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En 1969, en un punto de ebullición de 
la movida contracultural estadouni-
dense, se estrena “Easy Rider”, un 

fi lm que sigue a dos riders motoqueros, una 
suerte de proscritos o fugitivos que em-
prenden un viaje desde Los Ángeles a Nue-
va Orleans. Varios miles de kilómetros en 
carretera son musicalizados con canciones 
de Steppenwolf, Jimi Hendrix y The Band.
Fue a Bob Dylan a quien se acercaron los 
productores del fi lm, Peter Fonda y Dennis 
Hopper, para que escribiese el tema prin-
cipal de la película. Después de ver un pri-
mer corte de la película, Dylan se negó pero 
como consuelo escribió unos versos en una 
servilleta y dijo: “Dénle esto a Roger Mc-
Guinn, él sabrá qué hacer con esto”.
Fonda llevó el encargo a Los Ángeles -la 
servilleta se convirtió en algo como una 
hoja de un proverbio de las sagradas es-

crituras- y McGuinn usó efectivamente 
las líneas “El río fl uye, fl uye hacia el mar. 
A donde sea que vaya ese río, es donde yo 
quiero estar. Fluye, río, fl uye” para comple-
tarlas con la sentencia “Deja que las aguas 
arrastren y me lleven de esta carretera ha-
cia otro lugar”.
Desde el momento de su estreno, la pelícu-
la “Easy Rider”, inspirada en el fi lm italiano 
de 1962 “Il Sorpasso” se convirtió en refe-
rencia para toda una generación de moto-
ciclistas y su bien llamada “Balada del mo-
toquero”, luego cubierta por los The Byrds, 
contribuye a acentuar el tono libertario 
del fi lme a través de la idea de que condu-
ciendo una moto entiendes mejor aquella 
grandiosa sensación de ser libre. Los riders 
sabrán a lo que nos referimos.

Alfredo Lewin

‘Ballad of Easy Rider’ 
de Roger McGuinn/ The Byrds



https://motos.honda.cl


https://hellenergy.cl


https://www.audiomusica.com


SUMARIO    ROCKAXIS 163 NOVIEMBRE 2016

Nobel: 

Bob Dylan
Analizamos la entrega 

del destacado premio al 

trascendental artista

Kraftwerk
El futuro se fue. Artículo en 

anticipación a su show 3D
 Nano Stern

10 años de carrera

La música como ritual

Freddie 

Mercury
En otro contexto, a 25 años 

de su muerte

18

52

34 46 68

Black Sabbath
La hora final ha llegado

Revisamos algunos episodios desconocidos 

de la banda más legendaria de Birmingham, a 

propósito de su concierto en Chile.



“El mundo es el costo de mi deseo
Jesús me bendijo con su futuro 
Y yo lo protejo con fuego…
Alza tus puños y marcha 
No te atrevas a luchar por lo que necesitas 
Encarcelaré y enterraré aquellos comprometidos 
Y sofocaré al resto con avaricia. 

Arrástrate conmigo hacia el mañana 
O yo te arrastraré a ti hacia tu sepulcro 
Estoy profundamente enraizado en tus hijos 
y ellos te traicionarán en mi nombre. 
La mentira es mi costo, el alcance de mi deseo 
El partido me bendijo con su futuro 
Y yo lo protejo con fuego…”

‘Sleep Now in the Fire’, Rage Against The Machine, 2000

En Estados Unidos, como el resto del mundo “libre” es muy común que 
los músicos se pronuncien en público sobre sus preferencias políticas. 
Y entendíamos que el rock, que aunque ciertamente posee diversidad 
ideológica, es una fuerza mayoritariamente demócrata y liberal. Sin embargo 

en esta pasada no bastó. 
Contra todo lo que se había especulado, quizá por un cambio social derivado de la crisis 
económica y del asunto del “peligro” de los inmigrantes, los esquemas tradicionales 
se hicieron pedazos. El auge de Donald Trump, destruyendo la tradicional división 
izquierda-derecha que existía en la sociedad, se convirtió en su triunfo.
Es pos de la democracia y el status quo esta vez el rock mayoritariamente optó por la 
alternativa Hillary Clinton por evitar el mal mayor, encarnado en Trump. Y no lo logró. 
Y ahora me quedo preguntando si es que el rock no ha perdido mucho de su fuerza 
social y política de antaño... muy probablemente lo ha hecho.
¿Donde están los Rage Against The Machine cuando más los necesitamos? ¿REM? 
Bandas que influyan en el pensamiento y la movilización de ideas que nos interpelen. 
¿Qué viene ahora? ¿Gene Simmons de Kiss y Ted Nugent diciéndonos que la música 
rock es para divertirse y negar el pensamiento y la inteligencia que pretende transmitir?
Quizás como nunca antes en la historia reciente de los Estados Unidos -y del mundo 
en general- ha habido tanta electricidad política. Una polarización que ha afectado 
las posiciones tradicionales entre los artistas y la sociedad y que tiene su corolario en 
una reflexión que parecía de lo más sensata, no obstante algo peligrosa. La que hizo 
James Hetfield de Metallica hace unos meses en el sentido de que Metallica quiere 
mantenerse al margen de partidos políticos y religiones, ya que esos mensajes sólo 
dividen a la gente, mientras que la música lo que debe hacer es unir a las personas. Eso 
es justamente lo que (in)movilizó a la gente. ¿Volverá Lars Ulrich a vivir en Dinamarca? 
En este #163 de Rockaxis vamos en portada con Black Sabbath, por su gira de 
despedida que aterriza en este mes de noviembre en Latinoamérica, más varias 
anotaciones sobre el Nobel de Literatura para Bob Dylan e impresiones de músicos 
chilenos que rescatan su influencia, Javier Barría, Leo Quinteros, Gepe, Manuel García, 
Angelo Pierattini, Felipe Cadenasso y Chinoy. Y ojo que Sabbath y Dylan coincidieron 
con la temática política/social en varias de sus canciones especialmente en los 
inmortales temas ‘War Pigs’ y ‘Masters of War’. 
Como bonos notables les regalamos una entrevista con Devendra Banhart, más 
artículos sobre los alemanes Kraftwerk, el siempre polémico Peter Hook y New Order, 
más detalles del inminente festival de documental-ismo musical llamado In-Edit, una 
nueva edición del Frontera y la celebración de 20 años de los ingleses Placebo.
Y que Dios y sus representantes en la tierra nos guarden con fuego…
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Henry Rollins es conocido por dejar la vida sobre el escenario, pero en 
una de sus rutinas de stand up comedy, el ex Black Flag confiesa con 
una mezcla de admiración adolescente y celo competitivo que estar 
en el mismo cartel con Iggy Pop, su héroe personal, significa que, por 

más esfuerzos que haga en volverse salvaje e impactar a la audiencia, después 
nadie se acordará de haberlo visto. La Iguana se adueña del protagonismo con 
abismal facilidad, ante eso no hay nada que hacer.
Tenía razón Rollins: comparados con Iggy Pop, los Libertines son una cosita ínfi-
ma. Un graffitti de baño público puesto al lado de una novela magistral como “La 
posibilidad de una isla” de Michel Houellebecq, la inspiración detrás de “Prélimi-
naires”, uno de los discos en francés con los que el casi septuagenario antepasa-
do del punk insinuaba una despedida antes del segundo aire que representa su 
trabajo con Josh Homme en “Post Pop Depression”. Llegó tarde a Chile, sí, pero 
atraviesa un gran momento.
Resulta que Iggy Pop en vivo continúa siendo una presencia avasalladora que 
somete todo a su paso. Domina el arte de hacer una entrada: ‘I Wanna Be Your 
Dog’, ‘The Passenger’ y ‘Lust for Life’ fueron las primeras tres canciones que tocó. 
De no creer. El derretimiento de su piel y sus músculos, quizás el torso más cé-
lebre de la historia del rock, era comentario obligado entre los presentes, pero el 
efecto de los años en su cuerpo sólo hace más loable que esté dispuesto a gastar 
tanta batería vital -un recurso limitado, lo tenemos claro como nunca este 2016- 
en un concierto en el culo del mundo.
Sobre su labor como cantante, eso sí, absolutamente ningún reparo. No tiem-
bla sosteniendo el peso de un setlist que requiere versatilidad: hay un mun-
do de diferencia entre ‘Nightclubbing’, trasnochada y narcótica, y ‘Down on 
the Street’, tan carnal como sanguinaria. Sería imposible asumir la vocería de 
cada persona que estaba en el Movistar Arena, pero en la sensación ambiente 
se combinaban el deslumbramiento con cierto pudor frente al manantial de 
energía de un veterano capaz de dejar en ridículo la capacidad atlética de cual-
quiera de los presentes.
Iggy Pop es muchas cosas. Una de ellas es un meme con una fotografía suya 
usando vestido y un texto con la frase “no me avergüenza vestirme de mujer 
porque no creo que ser mujer sea algo vergonzoso”. Anoche fue un meme am-
bulante y sin subtítulos, pero con otro mensaje en contra de las convenciones 
sociales que limitan la libertad de acción. Algo así como “que nadie te imponga 
un código de conducta en tu vejez”. No es palabrería barata viniendo de un 
tipo que ha mantenido por décadas su perfil para que nuevas generaciones 
se vayan poniendo al día con él. Se supone que pronto anunciará su retiro, y 
después de haberlo visto por fin, queda la certeza de que nadie merece tanto 
un buen descanso.

Andrés Panes
Fotos: Gary Go

Iggy Pop en vivo continúa siendo una presencia 

avasalladora que somete todo a su paso. Domina el 

arte de hacer una entrada: ‘I Wanna Be Your Dog’, ‘The 

Passenger’ y ‘Lust for Life’ fueron las primeras tres 

canciones que tocó. De no creer.
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Alfredo Lewin
“The Freewheelin’ Bob Dylan” (1963) de Bob Dylan. 
Al menos cinco temas de esta placa son 
himnos generacionales de contenido 
tan metafórico y difuso que son capaces 
a medio siglo de su concepción de conti-
nuar vigentes en nuestro presente.

Jean Parraguez
“Behind the Music” (2001) de The Soundtrack 
of Our Lives. 
Fue uno de los nombres que salieron a 
la palestra a principios de siglo, cuando 
el rock parecía recuperar el trono de la 
música. Desde Suecia, pero con la mira-
da en Estados Unidos. Una joya.

Marcelo Contreras
“The Violent Sleep of Reason” (2016) de Meshuggah.
Con los años, lo que el quinteto sueco 
conquistaba en técnica y sonido, subor-
dinó características de sus primeros álbu-
mes, cierto groove dormido. Ahora bus-
can un puente entre ambas direcciones y 
eso hace que sea más orgánico.

María de los Ángeles Cerda
“The Thunderthief” (2001) de John Paul Jones. 
No cabe duda de la personalidad mu-
sical del ex bajista de Led Zeppelin en 
este trabajo en solitario: la densidad, el 
peso y la producción resaltan, particu-
larmente en su colaboración con Ro-
bert Fripp, ‘Leafy Meadows’.

Claudio Torres 
“Kodama” (2016) de Alcest. 
Neige recupera la vieja brutalidad de 
antaño y renace una mezcla perfecta 
de blackgaze entre aguas densas y os-
curas.

Cristian Pavez
“Sweet Hollow” (2016) de Them. 
La banda Them del bajista de Sym-
phony X Mike Lepond admira profun-
damente a King Diamond, hasta el 
punto de lanzar un disco de canciones 
originales de un nivel que ya se quisiera 
el propio KD.

Cote Hurtado
“The Serenity of Suff ering” (2016) de Korn. 
Jonathan Davis y compañía logran un 
efectivo disco donde se reconectan con 
su estilo más primario y efectivo. 

Héctor Aravena
“Rejoice! I’m Dead” (2016) de Gong. 
El primer álbum de la institución del 
rock espacial tras la muerte de su líder 
Daevid Allen, es una nueva muestra de 
una banda vital, que nada la detiene -ni 
la propia muerte- y que es leal con su 
propia historia.

Nuno Veloso
“Chicago Transit Authority” (1969) de Chicago. 
Éste es uno de los debuts más aplastan-
tes y suculentos de la historia, profuso 
en detalles y matices. Un descomunal 
e irresistible amalgama entre los reinos 
del rock y el jazz.

Francisco Reinoso
“Masterkiller” (1996) de Merauder. 
A 20 años de su lanzamiento, este dis-
co sigue sonando fresco y brutal. Un 
repertorio adelantado para la época y 
que, fi nalmente, podremos ver en vivo 
en diciembre. 

Andrés Panes
“Dialéctica negativa” (2016) de Asamblea In-
ternacional del Fuego. 
Una semana antes de su salida, en Co-
lombia se realizó un tributo a AIDF. En 
Facebook fantaseaban con ver a los origi-
nales algún día. Cosa rara: AIDF hizo que 
me sintiera afortunado de ser chileno.

Alejandro Bonilla
“13” (2013) de Black Sabbath. 
A punto de extinguir la llama con su gira de 
despedida, es importante revaluar la última 
obra de Black Sabbath. “13” cumple a caba-
lidad con el sonido denso que patentaron 
en los setenta, mereciendo ser catalogados 
como los padres del heavy metal. 
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FUTURA ADVERTENCIA

La idea de Lucas (guitarra/voz) e Ignacio (batería) era 
plasmar años de proyectos en un dúo crudo y directo. 
A principios del 2013, comienza a construirse Jesus-
to. Pocos meses después, la paleta de estilos y consi-

guiente evolución de las canciones alimentaron la necesidad 
de complementar todo con un bajista. “Javier fue el primero 
de ocho. Ha sido una suerte de maldición para la banda. Ojalá 
Guillermo sea el defi nitivo”, señala “Pelao” Baranda.
En el universo de Jesusto hay un concepto en constante evo-
lución, pero la ética prevalece. Ya en su debut 2014 “Litt le Jar 
of Satisfactions”, el grupo lograba abrirse paso en el circuito 
con un audaz puñetazo de stoner rock, psicodelia y ciencia 
fi cción. Grandes riff s, sentido melódico, pedales sin discre-
ción y una llamativa identidad en constante desarrollo. A esto 
sumemos una generosa concepción ampliada en el arte y 
mensaje del trío.
Lucas es la mente principal en este submundo de Jesusto, 
ideado en primera instancia como una simple parodia a Jesús. 
“Más que ser una banda anti religión o portar el típico mensa-
je contestatario, lo que nos mueve es provocar. El poder que 
puede causar una buena imagen. Ya sea en nuestras poleras o 
en el arte del disco, hay un imaginario religioso alimentado en 
la psicodelia desde su línea oscura, pero también eso lo culti-
vamos con una buena dosis de humor. Tratamos de matizar 
un concepto generoso en detalles, Para allá vamos”.

No pasaba un año desde su primer material ofi cial y ya esta-
ban planeando la siguiente jugada. Aprovechando el punch 
del sitio Sonidos Ocultos, surge la chance de grabar una nueva 
canción para un compilado organizado por dicha plataforma. 
‘Estación fantasma’ sorprende de sobremanera, por la sono-
ridad, inclusión del español por primera vez en su corto pero 
prolífi co recorrido y, en menor medida, la inclusión del saxo. 
Una interesante antesala para su siguiente intento en estudio. 
El tema, producido en estudio Calavero por David Cáceres, 
allanó el camino para pensar en nuevas experimentaciones, 
ahora con el apoyo de Guillermo Drago (Cletus, Casino) en el 
bajo.
“La vimos como un ejercicio para probar cosas y quedamos 
sorprendidos con el resultado. “Para mí, ‘Estación fantasma’ 
fue un cambio importante, la compuse tras terminar una rela-
ción y fue la primera canción de Jesusto pensada totalmente 
en español. Me reencontré con el idioma y nos encantó el re-
sultado. Abrió otra interesante puerta para el EP que estamos 
trabajando”, cuenta Lucas.
No son pocas las alabanzas recibidas por el trío en su escue-
to pero efectivo recorrido. Hace unos meses se lucieron en 
una mini gira por Buenos Aires, compartiendo escenario con 
bandas como The Black Furs y Vlad. “Nos dimos cuenta que 
en Argentina no hay bandas con un estilo como el nuestro. 
Nos recibieron increíble y siempre es un gusto conocer otros 
circuitos. Es un lazo que pretendemos seguir fortaleciendo”, 
añade Ignacio “Pelao” Baranda. A la espera de que fi nalmente 
se eclipse el calvario del bajista, Jesusto mira con optimismo 
los meses venideros. El espíritu y motivación de una fuerza 
para tener en cuenta dentro del underground local.

Francisco Reinoso
Alcance en redes sociales

JESUSTO

Discografía
“Little Jar of Satisfactions” 
(2015)

Canciones recomendadas
‘Warfi sh’
‘Pill’s Will’
‘Estación fantasma’

1239 me gusta
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“Si alguien recibe un premio en literatura, es porque ha 
creado literatura”. Así lo explicó Sara Danius, secre-
taria permanente del Comité del Premio Nobel, hace 
un par de semanas en medio de una cierta polémica 

por el anuncio de Bob Dylan como el Nobel de Literatura 
2016: “Se trata de un gran poeta en la tradición del lenguaje 
inglés. Él personifica la tradición y por más de medio siglo 
ha estado dedicado a eso, reinventándose a si mismo cons-
tantemente, creando otras identidades”.
Cuánto de verdad hay en ello.
Cuando Dylan cumplía los 10 años tuvo una epifanía, este 
momento de matices místicos: encontrar una guitarra y 
también un tocadiscos, que reproducía música country, el 
sonido que lo hizo soñar despierto. Lo que provenía de ese 
acetato lo hizo sentir como si fuera otra persona, y ahí mis-

Siendo el Premio Nobel el más presti-
gioso de los reconocimientos literarios 
existentes la academia sueca responsa-
ble de otorgarlos tuvo que salir a justi-
ficar el genio y la universalidad de Bob 
Dylan reconociéndole el mérito de “ha-
ber creado una nueva expresión poética 
dentro de la gran tradición americana 
de la canción”. Por primera vez el Nobel 
menciona “valor literario poético” junto 
con “tradición musical”. Y eso solo pue-
de ser bueno.
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mo Robert Zimmerman empezaba ser 
Bob Dylan, uno que de verdad empe-
zó a pensar que ni siquiera había sido 
criado por sus verdaderos padres. 
Era como si fuese efectivamente otra 
persona.
Bob Dylan empieza ser Dylan cuan-
do a los 20 años compone sus propias 
canciones y Woody Guthrie es un pun-
to de inflexión para él. Es un momen-
to importante aquél en el que escribe 
esta canción dedicada a él, una llama-
da ‘Song to Woody’ que reza así: “Hey 
Woody, te escribí una canción acerca 
de un mundo gracioso que sigue giran-
do/ un mundo que está enfermo, ham-
briento, que está cansado y golpeado/ 
y que parece que estuviera muriendo, 
que parece que de verdad jamás hubie-
ra nacido.”
Al componerla Bob Dylan empieza a 
definir ese léxico tan particular -la lírica 
Dylanesca- con ese inagotable recurso 
del mejor de los “cuenta-historias”. Era 
la forma exacta de articular en senten-
cias el mundo que lo rodeaba y que de 
paso evidenciaba una visión bastante 
pesimista de los avatares de su tiempo. 
No obstante lo que realmente le impor-
taba a Dylan era expresar su gratitud 
por Guthrie. ‘Song to Woody’ es de he-
cho su primera visión del mundo, era 
su graduación, era emular e igualar al 
maestro; la necesidad estaba allí, tenía 
que escribir la canción. No se conside-
raría un compositor hasta esa canción 
y necesitaba cantarla más que escribir-
la y desde ese momento pensó que eso 
hacía toda la diferencia. Porque ésa es 
la razón que se necesita para escribir 
una canción, cantarla. Cantarla para 
dejar en claro que no se había escrito, 
que nadie había dicho eso y necesita-
ba ser contado.
Bob Dylan no es un escritor en el sen-
tido tradicional de la palabra ¿Es que 
acaso el Nobel ha ampliado su espec-
tro? Danius responde: “Puede parecer 
así, pero en realidad no lo hemos he-
cho. Hace siglos de siglos teníamos a 
Homero y a Safo, que escribían textos 
poéticos destinados a ser escuchados, 
a ser cantados con instrumentos. De 
la misma forma con Bob Dylan. Toda-
vía leemos a Homero y a Safo y lo dis-

frutamos, y lo mismo con Bob Dylan. 
Él puede ser leído y debe ser leído. Es 
un gran poeta en la tradición poética 
en inglés”.
Colgándonos de esa comparación con 
la rapsodia clásica griega, Bob Dylan 
viene a ser una especie de Ulises u 
Odiseo moderno porque la suya era 
una ambición de emprender un viaje 
de aventura, encontrar el hogar que 
había dejado cuando partió. No pudo 
recordar exactamente donde estaba, 
pero de seguro iba en camino para allá. 
Encontrando lo que fue encontrando 
en ese camino se dio cuenta que todo 
había sido justamente como lo había 
imaginado. Nació muy lejos de donde 
se suponía que tenía que estar y por eso 
hasta el día de hoy, con 75 años, siente 
que está camino a casa. Siempre. 
Bob Dylan ha sido por 54 años un ex-
pedicionario musical que cuando em-
pezó no tenía pasado ni historia, nada 
a lo que volver ni nadie de quien de-
pender. Dylan se metió en la atmós-
fera de todo lo que era o lo que decía 
el escritor beat Jack Kerouak sobre la 
locura total del mundo para quien los 
únicos que eran interesantes eran los 
locos; los que estaban locos por vivir 
y locos por hablar, por cualquier cosa: 
por ser salvos y por ser deseados al 
mismo tiempo. Los curiosos, entre 
otros los formadores de la tradición 
literaria beat como Ginsberg, Corso o 
Ferlinghetti, esos son los locos. Y Bob 
Dylan sintió que encajaba con ellos.
Por supuesto ahí estaba la música, 
desde otro ángulo también otra inspi-

ración. Dylan siente que la música le 
daba algo y ese algo era la forma en que 
siempre vio la vida y a la gente y a las 
instituciones e incluso a las ideologías. 
Como que la música -folk en su prime-
ra etapa- lo destapaba todo. Y ahí está 
Dylan, por Dylan Tomas el poeta galés, 
porque hubo un joven que quería cam-
biar su nombre y que tal como Neruda 
o Mistral, seudónimos también, podría 
perfectamente haberse llamado de otra 
forma. 
¿Porque fue ese nombre en particular? 
No lo sabemos más allá de que Dylan 
Thomas haya escrito un libro de nom-
bre “Retrato del artista cachorro”, ha-
ciendo a su vez un guiño al escritor ir-
landés James Joyce (“Retrato de un ar-
tista como un hombre joven”). El nom-
bre apareció simplemente para probar 
que este artista no tenia pasado por 
tanto no podía identificarse con nada 
que no fuera lo que estuviera haciendo 
en cierto momento dado el presente.
La academia sueca tuvo a bien ha-
cer una recomendación para quienes 
quieran empezar a “escuchar o leer” la 
obra de Dylan. “Comenzaríamos con el 
álbum ‘Blonde on Blonde’ de 1966, tie-
ne muchos clásicos y es una muestra 
extraordinaria, una forma brillante de 
escribir”.
Si tú todavía vives o sientes no tener 
una idea clara de cómo volver a casa, 
como Bob Dylan en 1965 en el “no di-
rection home” de ‘Like a Rolling Stone’, 
no lo pienses dos veces, está bien. No-
sotros le celebramos desde acá. Desde 
siempre.
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por Nuno Veloso

El Premio Nobel de Literatura 
otorgado a Bob Dylan en oc-
tubre recién pasado, quedará 
en la historia como el primer 
reconocimiento de este tipo 
recibido por un cantautor. El 
influjo de la poesía, evidente 
desde el mismo pseudónimo 
adoptado por Robert Allen 
Zimmerman, en homenaje 
al poeta Dylan Thomas, fue 
fundamental para ampliar el 
lenguaje y el imaginario en 
las letras del naciente Rock 
‘N’ Roll.
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Elogiados por su capacidad evocativa y particular 
ingenio, los versos creados por el desgarbado visio-
nario que no mira hacia atrás, edificaron un puente 
entre la tradición folk norteamericana, la canción 

de protesta y la psicodelia, para después quemarlo por com-
pleto. A mediados de los años sesenta, Bob no sólo le mostró 
la marihuana a los Beatles, sino que su música les enseñó a 
pasar de ‘I Want To Hold Your Hand’ a ‘I’m A Loser’, dando 
pie a un salto cuántico que alcanzaría su peak en la esquizo-
frénica ‘I Am The Walrus’. Conocido es el mito de que en los 
segundos finales de aquél lisérgico lado b de ‘Hello Goodb-
ye’, es posible escuchar la frase “send this to Bob Dylan”.
Hoy en día, es innegable que las letras de rock moderno tal 
como las conocemos, escritas por David Bowie, Robert Plant, 
Patti Smith, Michael Stipe e incluso Stephen Malkmus, le 
deben su existencia a Bob. En esta ocasión, como trayendo 
todo de vuelta, le preguntamos a renombrados cantautores 
nacionales sobre sus canciones favoritas del laureado autor, 
y sobre cómo su influencia incombustible los sigue propul-
sando como un Big Bang.

STUCK WITH THE DYLAN BLUES AGAIN: 
CANCIONES FAVORITAS
Angelo Pierattini: ‘One More Cup 
of Coffee’ (de “Desire”, 1975)
“Desire” es un disco que caló 
profundo cuando lo escuché 
en 1996, por ahí. Es un mo-
mento misterioso de Dylan, 
un momento donde aparece 
ese personaje surreal, crudo, 
romántico, críptico, como 
una especie de alma antigua 
que se deja transparentar con 
rabia y emocionalidad. Esta 
canción me pegó fuerte desde la 
primera vez que la escuché. Me gusta 
la instrumentalización, las voces... es un 
disco que desea ese caminar con una mujer que acompañe y 
apañe, y se deje acompañar y apañar, pero en un ámbito co-
lonial. Extraña combinación, pero Dylan es de lo más extra-
ño en este mundo. Tengo varios temas y discos favoritos, pero 
este marca una gran época. Este fue uno de los discos que me 
enseñó a escribir letras. Estaba muy pegado con aprender a 
componer y las letras de Dylan me dieron tinta y valor para 
hacerlo.

Chinoy: Tengo varias favoritas. ‘Visions Of Johanna’ (de 
“Blonde On Blonde”, 1966) me gusta harto. Por la letra me 
gusta, por las imágenes increíbles, contundentes. ‘Desolation 
Row’ (de “Highway 61 Revisited”, 1965) también, algo así. Es 
su música, porque la otra música dice que la sacó de la tradi-

ción folk. Esto lo inventó él. Me parecen buenas sus melodías, 
‘Desolation Row’ es una canción larga y con una idea cen-
tral, la calle desolada, es bonita la 
imagen.

Felipe Cadenasso: Me es 
imposible determinar 
solamente una. Lo que 
me atrajo de Dylan 
cuando lo empecé a 
escuchar, en el 95 o 
96, era que ya tenía 
toda una discografía y 
que pude descubrir una 
gran diversidad. Dentro 
de su lenguaje, Dylan es 
extremadamente amplio, hay 
mucha libertad en sus decisiones. 
‘Idiot Wind’ (de “Blood On The Tracks”, 1975), de un disco 
perfecto, comienza de inmediato con una urgencia y densi-
dad que atrapan tanto en la música como en la letra. En 
‘Ballad Of A Thin Man’ (de “Highway 61 Revisited”, 1965), la 
armonía y la letra van muy bien. Aquí Dylan muestra una 
faceta más densa y acude al misterio; no saber exactamen-
te qué está sucediendo es justamente su gracia. ‘The Man 
In Me’ (de “New Morning”, 1970), representa esa captura del 

momento que es tan común en las grabaciones de Dylan, 
suena siempre fresca, viva, lo que es muy coherente 

con el sentimiento de la letra. “New Morning” es sin 
duda de mis discos favoritos de Dylan.

Gepe: ‘Ballad Of A Thin Man’ (de “Highway 61 
Revisited”, 1965) es una de mis favoritas. Para 
mi representa el misterio del autor con mucha 
fuerza. Un desdoblamiento de Bob Dylan en un 
personaje profundamente anónimo, tanto en lo 

que se desprende de la letra como del ritmo can-
sado y la melodía volátil.

Javier Barría: ‘If You See 
Her, Say Hello’ (de “Blood On 
The Tracks”, 1975) “Blood 
on the Tracks” es por 
lejos mi disco favorito. 
Tengo una conexión 
emocional especial 
con ese disco y esa 
canción en particular, 
que me ha acompaña-
do en momentos difíci-
les. La interpretación vo-
cal de Dylan en particular 
es desgarradora, cosa que no 
siempre logra transmitir en otros 
momentos de su discografía, siento yo. 
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Leo Quinteros: ‘Mississippi’ (de “Love And Theft”, 2001)
Es una canción que escucho caleta, del “Love And Theft”. Ar-
mónicamente es exquisita, porque, los huevones también se 
olvidan de que Dylan es músico, no es pura letra. Como ar-
monía es increíble, tiene esa cuestión que anda y anda, como 
una rueda que no se agota nunca, y una letra que se empa-
renta a un montón de letras de toda esa época, cómo ‘Sum-
mer Days’, del mismo disco, o ‘Standing In The Doorway’ (de 
“Time Out Of Mind”). Tiene un montón de canciones así: la 
rueda que gira, y el tipo que habla y cuenta una historia, pero 
no la cuenta. Pero lo que importa, es que está contada por un 
tipo que tiene ya 70 años, y ya vivió. Todo lo que comente el 
huevón, o lo viviste, o lo vas a vivir. Te deja esa sensación de 
conocer la vida. Y la cagó que el huevón conoce la vida, por 
eso le crees. No es un pendejo de escuelita de arte, es un hom-
bre, ¿cachai? Es esa nostalgia resignada del pasado, que él 
ha puesto en mil metáforas diferentes. Hay una por ahí que 
es muy buena, que dice “you can always come back, but you 
can’t come back all the way”, esa huevada. 
Hay cosas que te marcan, y que te 
cambian: se alteró el tablero. 

Manuel García: ‘Ballad Of 
Hollis Brown’ (de “The Ti-
mes They Are A-Changin’”, 
1964) Está tocada con el 
clásico estilo sureño, muy 
del folclore estadouniden-
se de esos lugares donde la 
vida fue muy dura. Es una 
forma rítmica que siempre nos 
ha llamado la atención a los chi-
lenos. En este tema, además, Dylan 
es abiertamente un ser humano preocu-
pado por el devenir social de su pueblo, estableciendo en un 
paisaje crudo y poético al mismo tiempo, las imágenes de 
una realidad que perdura hasta el día de hoy en el planeta: 
la lucha por resolver la vida desde la ignominia de la pobre-
za y la desesperación. Este tema tiene versiones hermosas, 
incluyendo una de la gran Nina Simone.

BOB ON THE TRACKS: LA INFLUENCIA
Angelo Pierattini
Primero que nada, admiro su búsqueda. Es un tipo que siem-
pre está vivo. Como si fuera su primer disco. Escapa conti-
nuamente de los estereotipos que provoca. Dylan es para mí 
el músico que me enseñó que las letras no solo son de cosas 
“interesantes”. Que pueden ser sonidos. Que si una palabra 
reverbera en tu cabeza, esa es la correcta para decir lo que 
quieres decir. Que no hay una regla para escribir, pero sí una 
búsqueda, y que no es llegar y solo darle, sino que hay que 
tener una gran maleta de palabras para vaciar en el flujo 
creativo. Que todo es “decible”: su forma de escribir no negó 

las otras, sino que las liberó y complementó. En la música, lo 
mismo: dejar que los sonidos vayan apareciendo y destru-
yendo lo construido. No tiene miedo a ser ni malo ni bueno. 
Esa huevada es fundamental. Escribe de todo, la vida mis-
ma. ¡Ah! y algo muy importante: decir y hacer lo que quieres 
y sientes, decir y hacer en el momento preciso en que eso se 
manifiesta.

Chinoy
Cuando yo empecé, no 
traía nada de Dylan, no 
era como una copia de 
Dylan, no lo había es-
cuchado lo suficiente. 
Siento que tiene que 
ver con la música, con 
su genio con las letras, 
yo creo, es lo que más 
me gusta de él. En cas-
tellano no puedes hacer 

uso del mismo tipo de 
escritura, yo tengo más 

influencia del castellano de 
Quevedo que de Bob Dylan. La influencia es más 
bien de carácter casi superficial, la estructura del 
poema o algo así. Dylan debe ser uno de los más 
grandes trovadores y poetas de la historia. Escribe 
una canción, y aparte, esa canción tiene un texto 
poético sublime, casi comparado a los textos sagra-

dos.

Felipe Cadenasso
Dylan representa la libertad con que se puede hacer músi-

ca cuando hay una búsqueda; probar nuevas formaciones, 
otros instrumentos, incluso modificar el timbre de la voz, mo-
verse del lugar seguro. También admiro su romanticismo, en 
el sentido del respeto que tiene hacia sus propias influencias 
y hacia la tradición que se desprende de la música popu-
lar. Por último, Hendrix dijo que luego de escuchar cantar a 
Dylan, él mismo se animó a hacerlo... Dylan dejó en claro que 
no se trata de tener una voz “bonita”, se trata de expresarse 
con profundidad y con lo que se tiene, creo que ese es su ma-
yor legado.

Gepe
En las letras no me 
ha influenciado en 
nada, me seduce 
más su sonido y 
su metodología en 
la producción y 
grabación de dis-
cos. Por otro lado, 
siempre me ha ins-
pirado su forma de 
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ser tan esquiva, me da la impresión de que lo que se ve de 
él es puramente su sombra. Después de tanto tiempo, libros, 
tributos, conciertos, películas y versiones de sus canciones, 
aún no se sabe qué piensa o quién es Bob Dylan. Eso me pa-
rece todo un mérito para alguien tan importante y conocido. 
El título de la película de Todd Haynes sintetiza muy bien 
esta descripción de su persona: I’m not there.

Javier Barría
Comencé a escuchar más estudiosamente a Dylan a media-
dos de la década pasada, justo en la época en que estaba 
grabando mis primeros discos. Como no soy muy anglopar-
lante, le dediqué tiempo a escuchar su música leyéndolo al 
mismo tiempo. Fue muy importante para mí descubrir qué 
decía y cómo decía las cosas, y así con el tiempo fui sacándole 
más el rollo. En cuanto a la música, tengo por ahí algunas 
canciones con armónica y sencillos acordes folk en guitarra, 
hechas en ese período. Creo que alguna huella dejó, más no 
podría decir lo mismo de la parte vocal. ¿Influencia en la 
vida? Como todos los artistas que han logrado construir una 
prolífica obra y nunca detenerse: un modelo a seguir y ganas 
de vivir en una “gira interminable”. En mi canción quizás más 
conocida, ‘Mi corazón, su casa’ (del ep “Abandonos”, 2008), 
utilicé el patrón de batería de ‘Just Like Tom Thumb’s Blues’’ 
como referencia de pulso y sonido. Es más, creo que lo copié 
tal cual para construir la maqueta y posterior grabación.

Leo Quinteros
Algo que me conecta con la 
idea de Dylan (la idea que 
tengo yo que lo conozco 
desde los discos, no 
tengo idea de quién es 
él) es la seriedad con 
que su trabajo obser-
va el mundo. Algo así 
como una conciencia 
de lo definitiva de toda 
decisión tomada y de que 
toda palabra dicha es pie-
za jugada. Siempre se habla 
del asunto de la guitarra eléctrica 
y el folk, pero eso es apenas una pequeña parte del principio 
del recorrido en los distintos tipos de canciones que ha explo-
rado. Parte con estas canciones muy tradicionales del folk, 
con temáticas graves, imágenes bíblicas, totalmente convo-
cantes. Pero esas canciones dentro de la misma etapa folk se 
empezaron a influir tanto de la curiosidad literaria, la onda 
Ginsberg, el pop y los Beatles y bla bla bla. Hay un tipo de 
canción que empieza a anunciarse y que desemboca en ‘Sub-
terranean Homesick Blues’; un rap del año 65, con una letra 
que ya cambia el tono, ya no es el mesías iluminado de ‘Mas-
ters of War’. Se baja de ese pedestal y toma la voz de un tipo 
de la calle, a wise guy, la versión joven del Dylan que cami-
na con una peculiar pandilla al final del video de ‘Duquesne 

Whistle’. A medida que fue dejando las historias psico-
délicas tipo ‘115th Dream’ o ‘Highway 61’, adopta varios 
puntos de vista. Salmos tipo ‘Gotta Serve Somebody’, 
otras con coros gospel, música muy viva como el “Desi-
re” o muy de estudio como “Empire Burlesque”...incluso 

saca esta especie de feria gitana del Rolling Thunder. 
En “Shot of Love”, que es un disco de los estigmatizados 

por ochenteros, está ‘Property of Jesus’, de verdad la única 
canción que me da ganas de creer. Todo lo que empieza con 

“Time Out of Mind”, pasa por “Love and Theft” y se coro-
na con “Modern Times”. Es una trilogía increíble, como de 
un hombre sacando cuentas. Todavía no en la vejez, pero 
sabiendo que ya no habrá muchas second chances, o de re-
pente ninguna. La discografía de Dylan no sólo tiene buenas 
canciones y hits y los clásicos que todo el mundo conoce, sino 
que es un cuerpo entero, es un tipo contándote la vida como 
se va viviendo y ya está ahí, en los discos. El tipo no se quedó 
pegado tratando de congelar una época transformándose en 
un actor de sí mismo, siempre avanzó, y aún lo hace. Y no va 
a parar, es the never ending tour. El personaje que plantea 
Dylan para mi, es el de un tipo que se toma la vida en serio, y 
hace lo que tiene que hacer con la nobleza que sólo se puede 
tener gracias a un profundo sentido de lo irrevocable en el 
tiempo. Eso inspira en mí.
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El ex chico del pelo largo dejó en pausa su obra 
pictórica para dedicarse de lleno a grabar “Ape In 
Pink Marble”, un disco cargado de inocencia y una 
vuelta a sus comienzos de baja fi delidad. Aunque 

ahora está concentrado en promover su libro “I Left  My 
Ramen On Noodle Street”, una recopilación de sus creaciones 
visuales, aún conserva al maestro Caetano Veloso en su 
norte. Radicado actualmente en San Francisco, el texano 
criado en Venezuela sigue fi el a su visión hippie de la vida, 
aquella que le puso en el trono del emergente movimiento 
denominado freak-folk, a comienzos de los años 2000. Sobre 
el aquí y el ahora, conversamos con el padre de las barbas 
hipster, creador de “Niño Rojo” y “Cripple Crow”.

-Devendra, tú has estado dibujando y pintando durante 
mucho tiempo, sin embargo “Ape In Pink Marble” es el 
primer disco que has hecho luego de lanzar tu libro “I 
Left  My Ramen On Noodle Street” y de haber comenzado 
a arrendar un taller de pintura. ¿Te han infl uido 
estos cambios?
-No mucho, luego de haber terminado el 
libro dejé de lado el estudio de pintura y 
me puse de lleno a trabajar en el álbum, 
trabajando fuera de casa, y solamente 
dibujando la portada del disco cuando 
estuvo listo. Una infl uencia mucho 
más importante en el disco fue el 
árbol de higos que crece justo afuera 
del estudio.

-¿Entonces no pudiste seguir pintando 
una vez a la semana, como pretendías al 
comenzar a trabajar en el disco?
-Tristemente, no... el pincel solamente está quieto 
ahí, y se ríe de mí.

-Respecto al sonido del álbum, tiene harto de tus raíces 
lo-fi . Hay teclados Casio en todas partes, y una vibra 
infantil cautivadora, con pinceladas de Caetano. ¿De 
dónde vienen estas nuevas canciones?
-Yendo hacia adelante, y yendo hacia atrás...pero en 
realidad, no sé muy bien qué signifi ca eso ya. Aún amo a 
Caetano y lo escucho diariamente, incluso en canciones 
que he escuchado como un billón de veces, siempre hay 
algo nuevo que escuchar. Las canciones salieron de Noah 
Georgeson, Josiah Steinbeck y yo, los tres sentados en 
una habitación imaginando cómo sería cada una de ellas. 
Muchas fueron escritas mientras conducíamos por Nuevo 
México.

-El payaso de la portada tiene ese mismo tono de inocencia. 
¿Hay un concepto prefi jado entonces, o lo pensaste con 
posterioridad?
-El arte de los discos lo hago una vez que están listos, la idea 
es que ojalá puedan refl ejar la música que está adentro.

-¿Ves alguna diferencia cuando se trata de acercarte a 
componer música, versus la pintura? ¿Cuál es la llave de 
la creatividad para ti?
-La clave es no tener metas, solo practicar. Hacer una línea, 
escribir una línea, si tan solo es una vez al día, lo pequeño 
avanzará un gran trecho.

-¿Qué piensas del arte como una forma de cambiar el 
mundo?
-El mundo está bien, es la gente la que necesita cambiar. 
Pero sí… la música puede ser una puerta para eso.

-Te preguntaba, pensando en la situación de Venezuela, y 
acordándome de cómo Dylan dijo una vez que todas sus 
canciones eran de protesta. ¿Qué piensas de las canciones 
de protesta?
-Que incluso las canciones que no son de protesta, también 
son canciones de protesta.

-Últimamente has tocado junto a varios actos 
de música latina en el Guadalupe Valley 

Festival, en julio recién pasado, y además 
colaboraste con Natalia Lafourcade en 

su disco tributo a Agustín Lara, en 
2012. ¿Cuáles son tus favoritos, o tus 
inspiraciones?
-Son muchos. Natalia, por supuesto. 
Rodrigo Amarante… y bueno, si tengo 
que elegir de todos los tiempos, los que 

tengo en la punta de la lengua son Los 
Tres Ases, La Hormiga Atómica, Violeta 

Parra, Ángel Rada, Pánico, Sumo, Víctor 
Jara, Atahualpa Yupanqui, “Mono” Fontana, 

Los Jaivas, Hermeto Pascoal, Simón Díaz, Juana 
Molina, Los Hermanos, Helado Negro y Lhasa de Sela.

-A propósito de Violeta, Víctor y Los Jaivas, has venido a 
Chile varias veces. Hace un par de años atrás hablabas de 
lo importante que nuestro país es para ti, por su música y 
paisajes. ¿Aún piensas en vivir acá algún día?
-¡Sí! ¡Gaucho por un año!

-Bueno, seguramente vendrás a mostrar el nuevo disco.
-Absolutamente, me encanta Chile y espero poder tocar 
nuevamente allá en algún momento del próximo año.

¿Cómo fue la recepción en México de la exhibición de tus 
obras visuales, cuando fuiste a presentar el libro?
-Conmovedora, hermosos chicos haciendo fi la alrededor de 
la manzana...y el espacio en la librería era limitado, así que 
no todos pudieron entrar, lo que me partió el corazón. Pero 
me encanta México, y volveré pronto.

-¿Hay planes de una exhibición similar acá en Chile?
-Sólo voy donde me invitan.



¿Cómo sucedió pasar de hacer salsa 
fusión con Mainumbi a tocar pop/
rock?
-Bueno, esto no fue algo al azar, en 
realidad nunca deje de componer 

temas en otros estilos como pop, funk, rock y 
es por eso que me vi en la necesidad de com-
pilarlos en un disco y poder iniciar así una 
carrera solista que tenia un poco postergado. 
Mainumbi, tiene una fuerte carga emocio-
nal para mi ya que siempre me ha gustado 
componer son cubano y diferentes estilos 
latinoamericanos y es algo que pretendo no 
dejar de hacer. Además la experiencia de te-
ner un grupo conformado por 10 músicos es 
muy enriquecedora, tanto en lo compositivo 
como en lo humano, generalmente sale mú-
sica muy linda. Cada uno tiene su personali-
dad y eso se ve refl ejado en el trabajo colec-
tivo. Creo que ser un músico versátil y que 
pueda reinventarse, pasando de un estilo a 

otro es una virtud y hay que aprovechar eso 
si se tiene la oportunidad.

-¿Qué signifi ca “Pierides” el nombre que se 
le da al disco y al primer single?
-“Pierides” es una forma de musa inspiradora, 
es una palabra que signifi ca hijas de Piero rey 
de Macedonia. Viene de la mitología griega y 
es una historia que cuenta sobre el enfrenta-
miento que tuvieron estas con las musas en 
una competencia para defi nir quienes eran 
más hermosas y quienes tenían las voces 
más bellas. La mitología dice que ganaron las 
musas y las pierides disgustadas empezaron 
a agredirlas por lo que fueron desterradas del 
olimpo. Yo creo que tiene un signifi cado bien 
amplio, ahí cada cual hará su interpretación 
sobre todo al escuchar el primer single. Pero 
tiene que ver con la importancia que le doy a 
las musas a la hora de buscar inspiración.

-¿Qué bandas o solistas han sido inspira-
ción para esta nueva etapa?
-Siempre escucho de todo, pero hay una 
fuerte infl uencia de Seru Giran, Spinett a 
y Charly García por ejemplo. Hay muchos 
matices en el disco, es muy ecléctico y me 
cuesta mucho defi nir que artistas están mas 
presentes. Yo diría que es música de autor, 
son canciones que obedecen a lo que esta 
sonando en tu mente en ese momento, me 
gusta sentir que cuando compongo tengo el 
fl ow a mi favor y trato de no preocuparme 
mucho si se parece a tal artista o no, voy des-
de la viseras primero. 

-¿Cómo compositor en que otros proyectos 
has colaborado últimamente?
-Bueno hace poco hicimos junto a Miguel 

Irarrázaval, un tremendo músico y amigo, 
la música original y los temas centrales para 
la obra el Gigante Egoísta, dirigida por Fran-
cisco Celhay  y que contó con un tremendo 
elenco de artistas profesionales de alto cali-
bre, fue muy linda esa experiencia. Además 
hace muy poco el grupo Los del Maipo, grupo 
de mi amigo y colega Alfonso Ureta, lanzaron 
su segundo disco, en el cual tuve el privilegio 
de aportar con dos temas de mi autoria, uno 
en el cual lo grabaron junto a José Seves de 
Inti Illimani histórico, llamado “Sombra y si-
lencio” el cual tiene un video muy bonito en 
YouTube.

-¿Qué otras actividades se proyectan a fu-
turo?
-Ahora estoy en la etapa de promoción del 
disco, video clip, lanzamiento en las redes, 
radios, en diferentes plataformas digitales 
y preparando el lanzamiento en vivo. Ade-
más estoy creando una nueva productora de 
música junto a otros colegas llamada Gama 
music que está pronto a lanzarse también. 
Como compositor me encantan los nuevos 
desafíos, soy bastante inquieto. 

-¿Cómo ves el escenario musical en Chile 
actualmente?
-Me gusta lo que esta pasando, hay muchos 
músicos y grupos excelentes dando vueltas, 
hay mas lugares para tocar, no es como hace 
10 o 15 años atrás, ha proliferado mucho la es-
cena nacional y eso nos debería benefi ciar a 
todos, aunque en la practica quizá no sea tan 
así y aún hay lugares que abusan de la buena 
voluntad que tienen de trabajar los músicos 
y se aprovechan de ellos. Espero ver un cam-
bio a corto plazo en las políticas culturales 
ya que es fundamental para la identidad de 
un país este tema, sobre todo ahora que hay 
un incremento importante en el interés por 
estudiar alguna carrera relacionada con la 
música, como docente lo veo a diario en la 
Escuela moderna y me parece necesario que 
las Artes Musicales sean parte importante de 
la educación. 
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Jorge Torres Benapres, ex alumno y docente de la Escuela Moderna de Música 
y Danza, y fundador, compositor y cantante de la banda Mainumbi, pionera 
en la salsa fusión en chile. Actualmente esta lanzando su carrera como solista 
con el pseudónimo de Jorge Boig, dando un giro al estilo que lo a acuñado 

por mas de 10 años, para así explorar en el pop/rock y otros estilos.
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Fue la primera súper estrella juvenil antes que Stevie Wonder y Mi-
chael Jackson, el primero de una estirpe del pop que hoy tiene como 
vástago a Justin Bieber. Frankie Lymon, un chico negro que alcanzó 
monumental fama en plena adolescencia en una boys band interra-
cial, nunca pudo tripular el éxito, ni su afi ción por las drogas duras, las 

mujeres y los escándalos. A los 25 años estaba muerto. 
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ES 1965 Y FRANKIE LYMON, CON 22 AÑOS CAN-
TA EL VIEJO ÉXITO ‘WHY DO FOOLS FALL IN 
LOVE?’ en Hollywood a Go-Go, un programa de 
televisión con jóvenes blancos bailando. La imagen 

de un afroamericano adulto doblando su propia voz grabada 
nueve años antes, cuando tenía 13, resultaba extraña. Los te-
levidentes difícilmente podían identificar al adorable joven-
cito que se había convertido en 1956 en una de las primeras 
figuras en torno al naciente rock & roll. Aunque Frankie junto 
a The Teenagers, el conjun-
to vocal que le acompañaba 
donde había tres afroameri-
canos y dos portorriqueños, 
era en rigor un grupo de doo-
woop (ese género musical 
donde variados registros de 
voces armonizan en torno a 
un cantante solista), su fama 
ascendente y fulminante le 
hizo parte de la generación 
original del rock. 
A mediados de los sesenta 
Lymon había sido noticia por regresar a la música tras un 
periodo de problemas legales y rehabilitación por su feroz 
adicción a la heroína. Frankie estaba enganchado desde que 
tenía 15 cuando una mujer con el doble de su edad le ofreció 
probar la droga que causaba estragos entre los músicos de jazz 
y que luego haría lo mismo entre las estrellas de rock. “He 
nacido otra vez”, declaró a la prensa, tras un periodo de desin-
toxicación de 33 días en un hospital de Nueva York. “No me 
avergüenzo de que el público sepa que tomé una cura. Quizás 
mi historia mantendrá a otros chicos lejos del mal camino (...) 
Tuve suerte, Dios me debe haber estado mirando. Justo antes 
de irme al hospital estaba gastando 65 dólares diarios en dro-
ga”. Sin embargo Frankie no alcanzaría a ver al hombre llega 
a la Luna. 

NACIDO EN HARLEM EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1942, 
provenía de una humilde familia obrera donde la música era 
afición de su padre. A los 10 años ya trabajaba y muy pronto se 
relacionó íntimamente con prostitutas. Durante ese periodo 
se hizo amigo de Herman Santiago, líder de un grupo doo-
woop. Frankie se unió, y un día ante la ausencia de Santiago, 
le sustituyó y se quedó con el puesto dada su facilidad para el 
canto. En enero de 1956 apareció ‘Why Do Fools Fall in Love?’, 
una canción compuesta por Frankie que provenía de un en-
sayo que había escrito cuando cursaba el séptimo grado. “Me 
demoré dos horas trabajar la canción”, diría. Para conseguir el 
contrato de grabación, el conjunto superó a otros 60 grupos 
similares. El tema conquistó el sexto puesto de Billboard para 
convertirse en poco tiempo en un hit mundial con 2.5 millo-
nes de copias vendidas. El ascenso fue vertiginoso. Aunque la 
alineación se llamaba The Teenagers, mediáticamente fueron 
bautizados como Frankie Lymon & The Teenagers (y luego 
His Teenagers), encarnando a la perfección el prototipo de lo 

que más tarde se conocería como el formato boys band.
Ese año publicaron media docena de singles (en Chile se co-
noció ‘I’m Not a Juvenile Delinquent’), aunque ninguno pudo 
equiparar el éxito de ‘Why Do Fools Fall in Love?’. A comien-
zos de 1957 en medio de una gira por Europa, Frankie se sepa-
ra del grupo, se lanza como solista y nunca más logra que sus 
canciones entren en los listados. Dos situaciones marcaron su 
declive: el lógico cambio de la voz que le hizo perder el falsete 
y haber osado sacar a bailar a una chica blanda del público 

en un programa de televisión 
de Alan Freed, el DJ que ha-
bía empujado el nacimiento 
del rock. 

“TÚ SABES”, DECLARÓ EN 
UNA ENTREVISTA PARA 
LA REVISTA EBONY POCO 
ANTES DE MORIR, “fui un 
hombre desde que tenía 11 
años, haciendo todo lo que 
un hombre hace. En el vecin-
dario donde vivía no había 

tiempo para ser un niño”. Lymon llevaba clientes a prostitu-
tas y cuando no tenían dinero, “me pagaban con algo extra y 
aprendí todo lo que había que saber sobre las mujeres antes 
de los 12 años”. A esa misma edad Frankie ya era un fumador 
empedernido de marihuana, la que consumía desde que es-
taba en el colegio “pero no me metí en la heroína hasta que 
entré al mundo del espectáculo”. 
A los 14, cuando ya era una estrella, Frankie ganaba hasta 20 
mil dólares al mes. Pero como era menor de edad, tres abo-
gados se hicieron cargo de sus finanzas y solo conseguía 40 
dólares a la semana. Aunque era un crío, Frankie tenía ne-
cesidades de adulto. “Nunca me gustaron el tipo adolescente 
chillona. No saben nada sobre la vida. Voy por mujeres de más 
de 25. Dan menos problemas y más recompensas”.

ENAMORADIZO, FRANKIE LYMON TUVO UNA HIJA EN 
1964 con una mujer con la que contrajo matrimonio, pero la 
pequeña murió a los dos días del parto mientras la unión fue 
declarada ilegal. Al año siguiente, en un ardid publicitario se 
dio a conocer que Frankie se había casado con Zoila Taylor, la 
única mujer miembro del legendario grupo vocal The Platters. 
El romance acaparó titulares sobre estas dos ex estrellas de la 
década anterior, pero al poco tiempo ambos reconocieron que 
sólo era un truco. En paralelo el consumo de heroína de Fran-
kie era cada vez mayor. Su manager de aquel periodo Sam 
Bray invirtió 5 mil dólares en un programa de rehabilitación. 
“Se que mucha gente no está convencida de que he dejado el 
hábito para siempre”, declaró Frankie Lymon en 1966. “Tar-
de o temprano los escépticos tendrán que creerme, mientras 
tanto estoy contento con esperar”. Pero los incrédulos tenían 
razón. El 27 de febrero de 1968 en el barrio del Bronx en Nue-
va York, Frankie Lymon moría de una sobredosis de heroína 
en el baño de la casa de su abuela.  



http://mediaplayer.cl


http://www.yamahamusica.cl/
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Este 24, 25 y 26 de noviembre 
en el Teatro Nescafé de las 
Artes, Nano Stern celebrará 
diez años de trayectoria 
en una serie de conciertos 
en la que recorrerá toda su 
discografía. En anticipación 
a esta fi esta, hablamos con el 
músico sobre las claves que 
han defi nido su carrera.
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CRUZANDO FRONTERAS ESTI-
LÍSTICAS: “La semana anterior al 
concierto de Weichafe en el Cariola 
(el lanzamiento del disco “Mundo 

hostil”, del 27 de agosto), estuve tocando en Ar-
gentina con Juan Quinteros, que es el líder de 
los Aca Seca Trío, que es probablemente la ban-
da más influyente de los últimos quince, veinte 
años en el folclor en Latinoamérica. Pasar de 
tocar con ellos a tocar con Weichafe, para mí 
fue como decir, qué lindo que los satélites de 
mi vida se encuentren y me inviten, y que me 
validen a través de sus lenguajes. Además me 
encanta Weichafe, soy weichafero de corazón”. 

LA EMERGENCIA DE LA CANTAUTORÍA 
CHILENA A MEDIADOS DE LOS 2000: “Me 
sentí parte de algo que estaba pasando, que era 
muy fuerte. Con el Manuel [García] toqué en 
Mecánica Popular, después toqué en su banda 
cuando pasó de Mecánica a Manuel García. 
Con la Camila [Moreno] me acuerdo perfecto 
de juntarnos en la Quinta Normal y que ella me 
mostró en un discman un demo de ‘Millones’. 
Con Chinoy callejeamos por Valparaíso no sé 
cuántas horas y así con mucha gente. Es verdad 
que en ese momento pasó algo muy power, y, 
claro, yo estaba afuera, pero yo cada vez tenía 
una relación cada vez más cotidiana con lo que 
estaba pasando acá. Entre 2008 y 2010 empezó 
a cuajar todo eso. Yo sentí que había un tema 
generacional, y una cuestión estética en común 
y había una complicidad, sentíamos que tenía-
mos que echarle pa’ delante todos juntos, que 
es algo que no pasa hoy día”.

DE AFUERA HACIA ADENTRO: “Mi proceso 
fue más bien internalizarme que internaciona-
lizarme. Tiene que ver con mi desarrollo como 
persona, de mi carrera como músico. Me fui 
tanto por razones artísticas como personales, 
yo quería ir a descubrir el mundo, por un ro-
llo también con mis orígenes familiares, mucha 
historia de inmigrantes, de refugiados que tu-
vieron que venir para acá. Entonces, yo quería 
saber de dónde vengo, cuál es ese mundo, ir a 
verlo y aprender. En un momento me empezó 
a tirar mi país, yo canto cosas de acá, en una 
manera que es de acá, decir las cosas de acá. 
Me di cuenta que estando en un país que no es 
el tuyo, o incluso una ciudad que no es la tuya, 
tienes que gastar mucha energía para entender 
los códigos, cosa que no pasa acá, tú entiendes 
perfectamente por qué te dijeron tal cosa. Como 
“buena, conchetumare”. Y eso pasa también en 

la música, hay un grado de conexión y eso yo 
lo extrañaba mucho. Bueno, también el hecho 
que mi música empezara a agarrar onda con la 
gente sin que yo lo buscara, con la ayuda de mis 
amigos y punto”.

LA PRIMERA CRÍTICA: “Me acuerdo perfec-
tamente de la primera reseña que me hicieron, 
yo no hice nada para que saliera, ni siquiera sa-
bía, y fue muy buena, fue groseramente buena, 
la escribió Marisol García en Emol. Fue como 
de una, una persona muy grosa diciendo cosas 
muy heavy sobre un disco que grabé en mi pie-
za, literalmente, en un cuartucho en una casa 
okupa en Amsterdam. De repente llegó ese dis-
co a sus manos –Manuel yo creo que me hizo 
la paleteada- y le leí y quedé plop. Veo otros 
proyectos en que el primer disco es toda una 
maquinación de la industria, como “el nuevo 
artista que la va a romper”, en mi caso era todo 
lo contrario. Yo haciendo mis hueas. Ese disco 
que le habrá llegado yo lo pegaba, de verdad, 
con Stick Fix en mi pieza. Lo cortaba y lo pega-
ba en el CD-R. Muy, muy a pulso, y sin la idea 
de que iba a pasar todo lo que me ha pasado”.

LO LATINOAMERICANO EN SU MÚSICA: 
“Eso pasa por una razón. Tuve la suerte de estar 
en un momento de mi formación en Amster-
dam, un año, relacionándome con una escena 
de músicos latinoamericanos. Yo tocaba en una 
banda que se llamaba Los indocumentados, 
casi ninguno tenía permiso para estar ahí. Ha-
bía un uruguayo, una argentina, un peruano, 
un ecuatoriano, yo de Chile, otro chileno y un 
holandés. Además colaborábamos con todos 
los latinos que estaban ahí cerca. Entonces fue 
una oportunidad de tener escuela de prime-
ra fuente, no solamente de aprender de cada 
una de las tradiciones, del folclor y cosas más 
contemporáneas también, sino también de ver 
cómo eso dialogaba y se formaba una cuestión 
nueva, un sonido latinoamericanista. Creo que 
esa es la identidad de la nueva canción chilena, 
que en realidad es como la nueva canción lati-
noamericana, como lo que hacía Violeta Parra, 
de traer el charango, de traer el cuatro y otros 
ritmos, y después, de manera mucho más ex-
plícita, lo que hizo Quilapayún e Inti Illimani. 
O Pato Manns con ‘América novia mía’, una 
visión de Latinoamérica con cantautores de 
Uruguay como la de Atahualpa, gente que tenía 
esa visión muy idealizada en los años sesen-
ta, pero también con algo concreto que es que 
compartimos una identidad como latinoame-
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ricanos: si es que aquí en Chile 
se encuentran un español y un 
sueco, no tienen nada que ver. 
Pero si se encuentra un chileno 
con un venezolano en Noruega, 
somos hermanos. Tenemos el 
mismo idioma, tenemos mu-
chas tradiciones iguales, y otras 
parecidas. Eso es, por un lado, 
el haber compartido esas ex-
periencias, y por otro, el hablar 
ese lenguaje. En mis viajes me 
he dado cuenta que es en Chile 
donde existe más esa identidad 
musical latinoamericanista, 
porque también tiene relación 
con la carencia de nuestra iden-
tidad local”.

SU CONFIANZA Y SEGURI-
DAD EN EL ESCENARIO: “Creo que viene desde que yo 
empecé a tocar violín a los tres años. Aprendí con un método 
que se llama Suzuki, que es muy distinto a los de conserva-
torio. Por ejemplo, todo el feedback es positivo. O sea, nunca 
te van a retar porque hiciste algo mal. Trata de enseñar la 
música como le enseñan los papás a las guaguas su lengua 
materna. Cuando una guagüita está aprendiendo a hablar, 
obviamente que todas las palabras las dice mal al principio, 
entonces, qué es lo que haría un profesor de conservatorio, 
castiga a la guagua si dice las palabras mal. Pero la forma en 
que aprendemos los seres humanos es, qué bueno que estás 
aprendiendo, dale, sigue. Los errores son parte del proce-
so. Entonces de muy chico no le tuve miedo al escenario, 
cero. Empecé muy chico a tocar con bandas, a los quince ya 
estaba con Matorral. Sin saber, estaba absorbiendo muchas 
experiencias a través de mis compañeros que me la esta-
ban transmitiendo. También con Emociones Clandestinas, 
Iván Molina me dijo ‘si suena mal, tienes que tocar bien’, y 
veo a tantos colegas que dicen que la hueá suena mal y se 
las dan de Luis Miguel. Hay que echarle pa’delante, eso es 
rocanrol, hay que darle. Cuando vine, tenía 22, pero ya tenía 
siete años tocando, y de esos, tres años tocando para gen-
te en Europa que no entendía el idioma, entonces eso me 
hizo desarrollar, sin querer, una expresividad corporal para 
conectarme más allá de lo que dicen las canciones. Eso me 
hace replantearme un poco, ¿importa lo que estás dicien-
do? ¿importa si es glam o punk? ¿importa si es charango o 
una Gibson? Da lo mismo, al fi nal es una vibración súper 
primaria de conexión, de tribu, de sentirte que estás en un 
ritual. Por eso me da lo mismo lo que digan los lectores de 
Rockaxis, que soy muy poco rockero. Vestirte igual que to-
dos los hueones es lo menos transgresor y rebelde, es lo más 
lejano de lo que implica ser honesto con tu hueá. Vibra y no 
le vendai el poto a nadie. Ahí está el rocanrol, yo hago mi 
hueá porque la siento y me hace sentirme vivo”.

SU PRIMER INVIERNO EN 
CHILE TRAS SEIS AÑOS, 
PARA LA GRABACIÓN DE 
“LA COSECHA” (2013): “Es-
taba súper desequilibrado, es-
taba como seis años viviendo 
veranos. O sea, doce veranos 
seguidos. Y en el verano uno, 
claro, está súper extrovertido, 
y en el invierno, lo contrario, 
uno se guarda, uno crea, mete 
en el horno las cosas. Entonces 
tenía mucha necesidad de eso. 
Y en cierto sentido, siento que 
todavía lo tengo. Capaz que lle-
gue un momento en mi vida en 
que tenga un gran invierno, no 
geográfi co como irme a vivir a 
Valdivia, sino que decir que ne-
cesito años para guardarme y 

macerar un poco las cosas y dejar la esencia de las cosas. 
Creo que quedé destartalado para siempre. Pero eran mis 
años veinte, hice de todo, grabé, toqué mucho. Creo que fue 
muy intenso”.

EL BOCA A BOCA: “Lo más heavy que me pasó fue en un 
festival en Estonia. No es conocido, pero es multitudinario. 
Fue tan la cagá, que tuvieron que agregar dos conciertos 
míos más porque no cabía más gente. Eso me marcó”.

LA BENDICIÓN DE JORGE DREXLER Y JOAN BÁEZ: “Es 
muy importante. Que gente como ellos, y gente como Wei-
chafe, lleguen y te den una palmadita en la espalda, me hace 
tener fuerzas para seguir adelante, porque también soy obje-
to de mucha mierda y muchísimo chaqueteo, al punto que a 
veces me cansa y me hace fl aquear. Con cierto nivel de ma-
sividad te conviertes en persona pública y en el basurero de 
todos los hueones y su mierda, y eso es latero. Eso se ve muy 
contrarrestado con los gestos de cariño genuinos de gente 
que está al otro lado, leyendas que te invitan a grabar. No 
sé, Pedro Aznar abre sus conciertos con una canción mía, 
es bacán, me alegra. Es una alegría como de cabro chico. Es 
como el antídoto contra el chaqueteo”.

LAS ALABANZAS DEL NEW YORK TIMES: “’Por un ins-
tante-decía la crítica- se volvió a sentir la magia que se sen-
tía en los sesenta cuando creíamos que todo era posible’ [N. 
de la R.: El periódico The New York Times laureó con esas 
palabras la actuación de Nano Stern en el Beacon Theater, 
en la celebración del cumpleaños de Joan Baez en enero de 
este año]. Fue muy emocionante. Primero porque, otra cosa 
que jamás pensé que me iba a pasar, que iba a salir en una 
reseña del New York times, que es uno de los diarios más 
infl uyentes del mundo. Me dio vértigo, pensé, ¿y ahora qué 
va a pasar?”.
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Por cuarto año consecutivo, se realizará el 
festival Frontera con una variada gama de 
artistas que han marcado tendencias en 
sus estilos, como Emir Kusturica, Paralamas 
y Sum 41. La cita es el 3 de diciembre en el 

Club Hípico.
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Emir Kusturica & the No 
Smoking Orchestra
Ésta será la cuarta visita del cineasta 
y músico y la No Smoking Orchestra. 
Conocidos por su “tecno rock gitano”, 
que cuenta con un punto de vista po-
lítico y social, prometen convertir la 
noche del 3 de diciembre en una fiesta 
desatada. 

Sum 41
La banda canadiense de pop punk es-
tará presentando en Frontera su últi-
mo trabajo discográfico, “13 Voices”, su 
primer disco en cuatro años, que cuen-
ta además con una nueva formación, 
encabezada por Deryck Whibley (voz, 
guitarra), y que suma a Dave Baksh 
(guitarra), Jason McCaslin (bajo), Tom 
Thacker (guitarra, teclados) y Frank 
Zummo (batería). Como el inicio de 
una nueva etapa.

Paralamas
Paralamas es una banda que sabe de 
sobrevivencia, no solo porque su ca-
rrera ya se extiende por casi cuarenta 
años, sino porque su vocalista y guita-
rrista, Herbert Vianna, supo salir ade-
lante tras un accidente de avión que 
sufrió en el 2001, donde la música jugó 
un rol fundamental en su terapia como 
elemento sanador. Se presentan en 
Frontera con un catálogo que pasa por 
el rock, el reggae y el ska.

Los Amigos Invisibles
Los Amigos Invisibles es una banda ve-
nezolana formada en 1991, que cuenta 
con un Grammy Latino cuya música 
mezcla elementos del disco, el acid jazz 
y el funk con diversos ritmos latinos. 
La banda ha logrado ser reconocida no 
únicamente en países hispanohablan-
tes, sino también en Japón, Estados 
Unidos y Canadá. Su último trabajo es 
“Acústico” de 2015.

La Vela Puerca
Los uruguayos La Vela Puerca cultivan 
una mezcla de rock y ska (con fusión 
de diversos ritmos). La banda ha sido 
protagonista de la camada del ‘nuevo 
rock uruguayo’ de la segunda mitad de 
los noventa, y es actualmente una de 
las agrupaciones de su país con mayor 
convocatoria. Fue una de las pioneras 
en proyectarse para públicos extran-
jeros, principalmente el argentino, 
aunque también cuentan con una fa-
naticada en Europa. Actualmente, se 
encuentran celebrando su aniversario 
número 20.

Vectores
Vectores, banda formada el año 2012 
en Santiago, se ha dado a conocer den-
tro de la escena nacional gracias a una 
propuesta musical que une el pop y el 
rock en, hasta ahora, su único disco de 
estudio, “V de Vectores”. Han comparti-
do escenario con Pxndx y The Horrors 
y continuarán sumando experiencia 
en su paso por Frontera.

Tronic
Tronic, la banda formada en 2003 es 
precursora de un sonido único de pop 
punk el cual les da un sello inconfun-

dible. A la fecha, suman siete discos, 
casi una veintena de singles y más de 
19 millones de visitas en YouTube. El 
cuarteto ha realizado giras por Chile, 
Colombia, Argentina y México, pre-
sentándose en Festivales como: Vive 
Latino, Música para los Dioses, Cum-
bre del Rock Chileno y el Día de la Mú-
sica, entre otros shows.

Cómo Asesinar a Felipes
Cómo Asesinar a Felipes, agrupación 
que mezcla jazz con hip-hop, es una de 
las más destacadas de la escena local. 
Su trabajo “V”, fue producido por Billy 
Gould de Faith No More, quien ade-
más los firmó en su sello Koolarrow. El 
grupo ha estado presente en diversos 
festivales, desde la Cumbre del Rock a 
Lollapalooza, dejando en evidencia la 
unicidad de su estilo.

We Are the Grand
El cuarteto se encuentra presentan-
do su disco “Volver”, el primero en su 
carrera que fue grabado en español. El 
trabajo fue lanzado en abril de este año 
en un exitoso concierto en el teatro 
Nescafé de las Artes, y actualmente el 
grupo se encuentra promocionando su 
álbum en una gira por México. We are 
the Grand es uno de los nombres infal-
tables en Frontera.
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Viernes 18 de noviembre
19:00 horas/Congreso/Sala de las Artes
Banda fundamental del repertorio musical nacional y del rock de 
nuestro país. Comenzaron su carrera a fines de los años 60, ligados 
al movimiento de la Nueva Canción Chilena y, su legado en la lla-
mada “música de fusión” repercute hasta la actualidad. Conformada 
por Sergio “Tilo” González, Francisco Sazo, Hugo Pirovich, Jaime 
Atenas, Sebastián Almarza, Raúl Aliaga y Federico Faure, Congreso 
se apronta a lanzar su próximo disco “La canción que te debía”.

20:30 horas/ La Rata Bluesera/Escenario: Terraza Pulsar 2
Fundada el año 2000 en Valdivia, es una de las bandas de blues más 
destacadas de Chile, con más de 700 presentaciones en universi-
dades, teatros, y festivales de blues a lo largo del país. El 2011 fue la 
banda chilena que abrió el show de Eric Clapton ante 15.000 perso-
nas. A lo largo de su trayectoria han publicado 4 discos y girado en 
México y Argentina. 

Sábado 19 de noviembre
16:00 Hrs./Aguaturbia/ Escenario: Pulsar Sala de las Artes
Aguaturbia es una banda de rock sicodélico en el año 1969, tiene 
dos discos editados y un tercero por publicar éste 2016, como parte 
de la celebración de sus 47 años de vida. Sus dos primeros álbumes, 
fueron editados en Inglaterra y Estados unidos. El 2012 el grupo lan-
za un single de su nuevo disco llamado “En mi lugar” y adelanta 
el lanzamiento de su próximo trabajo, junto al blues rock “Corazón 
Bye bye”. 

18:00 Hrs./Camila Moreno/Escenario: Pulsar Sala de las Artes
Ganadora de la pasada edición de los Premios Pulsar en las catego-
rías Mejor Artista Pop, Álbum del Año y Canción del Año. Camila 

Moreno, es una cantautora chilena con tres discos de estudio que, 
además ha participado en varios proyectos colaborativos. Su primer 
sencillo, “Millones”, perteneciente a su disco debut Almismotiem-
po, fue nominado a los Grammy Latinos 2009 en la categoría de 
mejor canción alternativa. 

Domingo 20 de noviembre
16:30 Hrs./Perrosky/Escenario: Terraza Pulsar 2
Dúo de rock & roll, folk y blues, conformado por los hermanos Ál-
varo y Alejandro Gómez, quienes además, fueron parte del combo 
de proto punk, Guiso. A la fecha han editado seis discos de estudio, 
siendo el último, Cielo Perro, un trabajo en donde el dúo ha evolu-
cionado y ha expandido su sonido.

18:00 Hrs./Matorral/ Escenario: Pulsar Sala de las Artes

Banda ganadora de los Premios Pulsar 2016 a “Mejor Artista Rock” 
y “Mejor Productor Musical” para uno de sus integrantes, Felipe 
Cadenasso. Desde sus inicios el año 2001, se ha transformado en 
un grupo de prestigio transversal, gracias a su propositiva unión de 
rock y vanguardia. “Gabriel” (2015) se titula su más reciente produc-
ción, obteniendo elogios unánimes en medios chilenos y extranje-
ros. Matorral está integrado por Felipe Cadenasso, Gonzalo Planet, 
Ítalo Arauz y Antonio Del Favero.

Valores
General: $4.500
Estudiantes: $3.500, portando credencial estudiantil
Tercera edad: $3.500, presentando cédula de identidad
Niños gratis hasta los 12 años exhibiendo cédula de identidad
Viernes para fanáticos: $2.500 (todo público)
Abono por los tres días: $9.000* Entrada gratuita hasta las 14 horas 
los 3 días.Entradas a la venta a través de http://www.dticket.cl/

Este 18, 19 y 20 de noviembre se realizará en Estación 
Mapocho la feria Pulsar, que reúne año a año a sellos, 
representantes de la industria y bandas y músicos que 
se presentan en vivo. Acá, te recomendamos algunos 
conciertos para la versión 2016 del encuentro.



http://www.feriapulsar.cl/2016/
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“The Serenity of Suffering” premia a los 
que se quedaron pendientes del grupo
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Algo de razón tenía David Sil-
veria al decir que Korn estaba 
arruinando su legado, y que no 
había motivos para creer que 

un nuevo disco pudiese revertirlo. Una 
opinión compartida por los seguidores 
desilusionados a causa de los experimen-
tos dubstep con Skrillex o de la progresiva 
suavización de su lectura del metal, sín-
tomas de un grupo que claramente sufría 
para equilibrar las presiones de la indus-
tria con los cambios de intereses del pú-
blico masivo. Había lógica en el plantea-
miento de Silveria, pero el mundo no es 
precisamente un lugar lógico y su pulso, 
la música, tampoco lo es. Aunque suene 
descabellado, Korn acaba de sacar uno 
de sus mejores discos. Sí, en pleno 2016, 
bastante lejos de la época en la que fue-
ron culturalmente relevantes. Ha pasado 
tanto tiempo. Para darse cuenta, sólo hay 
que pensar en Head, el guitarrista cuya 
vida ha cambiado de forma radical. En-
tre el nacimiento de Korn y este punto 
en que son clásicos, Head ha pasado de 
ser un adicto a las anfetas a ser un autor 
de libros de autoayuda. De ser un rocks-
tar a ser un músico de bajo perfil a ser un 
rockstar de nuevo, pero uno cristiano y 
tan sobrio que ni siquiera bebe un sorbito 
en la comunión.
Sabemos que es difícil encontrar perso-
nas que anden con la verdad de frente. 
El negocio disquero no es la excepción. 
Aunque los comentarios de David Silve-
ria ejemplificaban la mala leche online 
contra la banda, en el círculo cercano de 
Korn nadie los había mirado a la cara para 
decirles qué estaba pasando y por qué. 
Aquí ingresa un personaje vital: Nick Ras-
kulinecz, avezado productor con todos 
los pergaminos imaginables, pero sobre 
todo un melómano que, después de haber 
trabajado con Rush y Foo Fighters, entre 
otros colosos, comprende la mecánica 
de un grupo de rock importante. Un tipo 
que tuvo el tacto necesario para pedirle al 
quinteto que, de una vez por todas, dejara 
de comportarse como un viejo que todavía 
quiere ser cool. Gracias la gestión de Ras-
culinecz, en su nuevo álbum, “The Sereni-
ty of Suffering”, Korn es un grupo que se 
reencuentra consigo mismo. Conseguirlo 
exigió un nivel de compromiso superior 
en este disco, la valentía para asumirse en 

aprietos y para cuestionar la identidad de 
un proyecto personal 23 años después de 
echarlo a andar.
Preguntándose quiénes son, de dónde 
vienen y hacia dónde van, los integran-
tes de Korn encontraron más terreno en 
común del que esperaban. Consultado 
sobre el concepto central de “The Sereni-
ty of Suffering”, Jonathan Davis dijo que 
todo se debía a su forma de ser, a estar tan 
acostumbrado a vivir en las tinieblas que, 
al final, se vuelven el único lugar donde 
encuentra comodidad. Darle voz y pala-
bras a la música hecha por sus compañe-
ros fue más difícil esta vez que en otras 
ocasiones: a ratos se volvió un proceso 
tortuoso por culpa de un bloqueo creativo 
que sólo acabó internándose en la oscuri-
dad de siempre. En el papel, la visión de 
Davis es la antítesis de la visión del re-
novado Head, pero en la práctica, ambos 
comparten un propósito. Si Head se dedi-
có a escribir libros de autoayuda tras salir 
del grupo fue porque extrañaba el vínculo 
emocional con el público, que es, según 
Davis, la principal motivación de la exis-
tencia de Korn. Las palabras del cantante 
para el diario inglés The Guardian: “Nada 
me alegra más el corazón que ayudar con 
nuestra música a chicos que están depri-
midos, que tienen pensamientos suicidas 
o atraviesan algo difícil. Ésa es la recom-
pensa para mí, por eso seguimos hacien-
do discos. Porque nos gusta ver sonreír a 
la gente”.
Korn hizo “The Serenity of Suffering” para 
sus fanáticos. Algo así como un premio por 
haberlos acompañado en una travesía que 
no ha estado libre de sobresaltos. Según 
Munky, Nick Raskulinecz les planteó su 
crítica, vital a la hora de moldear el disco, 
en términos similares a los de cualquier 
seguidor. Les habría dicho “yo era su fan 
y hay cosas que dejaron de hacer. Quiero 
escuchar el bajo de Fieldy, quiero escu-
char funk en la batería, que las guitarras 
dialoguen. Lo echo de menos en sus úl-
timos discos. Todo suena pulcro, ustedes 
no son así. Hay un elemento orgánico que 
les falta, el elemento que me hizo su fan”. 
Escucharlo fue un acierto. Sobrevivientes 
de una crisis como la que su aparición le 
propinó al metal, Korn salen fortalecidos 
del trance y solidifican su legado. Lo peor 
ya pasó. 



http://www.puntoticket.com
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Considerados como Los Beatles de la electrónica, aún se de-
bate si su impacto musical es todavía mayor al del cuarteto 
de Liverpool. El hip hop, el dance, y la cultura hazlo-tú-mismo 
no existirían sin Kraftwerk, como desde el pop y el rock las 
deudas y los tributos se multiplican. Llegan el 26 de noviem-
bre a Santiago para un impresionante espectáculo en 3D que 
repasa su catálogo esencial.



47

SUS CANCIONES APARECÍAN 
CONSTANTEMENTE EN AVI-
SOS PUBLICITARIOS que pre-
sagiaban el futuro a fines de los 

setenta y comienzos de los ochenta. Era la 
música de la resaca de la carrera espacial y 
del advenimiento de la computación y los 
videojuegos en el hogar. Las melodías y rit-
mos sintetizados de Kraftwerk flotaban en el 
ambiente y con el tiempo muchísimos artis-
tas cogieron ese material omnipresente en la 
cultura pop, y lo versionaron pariendo nue-
vos géneros. ¿Exagerado? Ahí está el caso de 
Afrika Bambaata & the Soulsonic Force. Para 
el hit ‘Planet Rock’ (1982) tomaron la base de 
“Trans-Europe Express” (1977) y la combina-
ron con “Numbers” (1981). El resultado fue la 
consolidación del hip hop en el mainstream, 
el impulso de la escena techno de Detroit, 
una de las capitales mundiales de la música 
bailable en los ochenta, y un respeto mayús-
culo de los músicos afroamericanos hacia la 
aparentemente fría banda alemana, que pa-
recía tener más ritmo y onda que cualquiera. 
Fue una de tantas ramificaciones de la revo-
lucionaria obra de esta “central de energía”, el 
significado de Kraftwerk.  

EL GRUPO GERMANO PREFIERE OB-
VIAR SUS PRIMEROS TRES ÁLBUMES. 
Para ellos el punto de partida es “Autobahn” 
(1974), piedra fundacional de la electrónica. 
Pero los orígenes se remontan a fines de los 
sesenta en Düsseldorf. Ralf Hütter y Florian 
Schneider se conocen en Robert Schumann 
hochschule, una academia musical de rango 
universitario, y rápidamente se integran a la 
escena kraut rock, el término que la prensa 
británica acuñó para comprender el áspero 
rock de avant garde alemán. Hütter tocaba 
teclados mientras Florian abordaba flauta, 
sintetizadores y violín. Participaron de dis-
tintas alineaciones hasta que dejaron atrás 
el nombre Organisation para editar en 1970 
Kraftwerk 1 junto a Michael Rother y Klaus 
Dinger, más adelante miembros de Neu!. Ya 
en ese primer álbum apostaron por un con-
cepto: un cono de tráfico sería el símbolo en 
Kraftwerk 2 (1972) y “Ralf and Florian” (1973). 
Progresivamente el dúo avanzaba en pos de 
una síntesis. 

AL TURNO DE “AUTOBAHN” KRAFT-
WERK YA CONTABA CON TODAS LAS 
BASES de su esplendoroso futuro. Habían 

montado Kling Klang, engranaje fundamen-
tal de su historia. Se trata de un estudio don-
de los músicos elaboran hasta hoy su arsenal 
musical y la cuidada estética que comple-
menta sus diseños. Como explica Ralf Hüt-
ter, “no puedes solo ir a la tienda y decir me 
gustaría comprar esas cosas, así que teníamos 
que hacerlo todo nosotros mismos”. La idea 
del álbum surgió tras los viajes por carretera 
del grupo entre Düsseldorf y Colonia, donde 
estaba el estudio de Konrad “Conny” Plank, 
uno de los productores e ingenieros clave de 
la escena alemana (y reverenciado por Brian 
Eno en los discos berlineses de David Bowie). 
Con sus casi 23 minutos de duración, la can-
ción ‘Autobahn’ recreaba un viaje por una 
autopista alemana, con los sonidos y sen-
saciones propios de la experiencia. La pieza 
no solo fue una página nueva en términos 
de su elaboración basada teclados y máqui-
nas de ritmo, sino que resultó un éxito con 
repercusión en Europa y EE.UU. Para Hütter, 
se trató de la invención de un nuevo dialecto 
musical. “Nuestra generación en Düsseldorf 
carecía de una música contemporánea que 
hablara del presente. Había música clásica, 
música de bares, pero ninguna utilizaba el 
lenguaje de la vida cotidiana”. El líder reba-
te que Kraftwerk estuviera particularmente 
obsesionado con el mañana, sino que la in-
tención era retratar la cotidianidad. “Quería-
mos que nuestras letras fuesen visionarias, 
utilizar todos los sonidos sintéticos que pu-
diéramos y ritmos industriales (...) Más que el 
futuro, teníamos una visión de la vida diaria, 
y lo que pretendíamos era reflejar eso. Hay 
una palabra en alemán que define muy bien 
lo que es Kraftwerk: alltag. Significa ‘día a día’, 
pero si la descompones tienes ‘all’, que signi-
fica ‘todo’, y que también hace referencia al 
espacio, y ‘tag’, que quiere decir ‘día’. Así que 
ambas juntas significan algo así como ‘un día 
en el espacio’. Esa era nuestra visión”.

LA ALINEACIÓN CLÁSICA DEBUTÓ EN 
RADIO-ACTIVITY (1975). A Hütter y Sch-
neider se sumaron Karl Bartos y Wolfgang 
Flür en percusión electrónica, con maqui-
naria fabricada caseramente. Fue el primer 
álbum autoproducido y grabado en Kling 
Klang, y también la placa con la que consi-
guieron autonomía comercial y un nuevo 
éxito conquistado el primer puesto en Fran-
cia. Otro salto significó la edición de “Trans-
Europe Express” (1977). En medio del estalli-
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do del punk que simbolizaba supuesta modernidad a punta 
de guitarras ruidosas y sencillas amparadas en el espíritu del 
rock de los cincuenta, los alemanes desplegaron un genui-
no orgullo por la Europa conectada a través de vías férreas. 
“Kraftwerk es una banda europea con pasaportes alema-
nes”, apunta Ralf Hütter. A la par, las estilizadas fotos de los 
miembros del grupo en aquel álbum parecían una cachetada 
al desparpajo y desaliño del punk. El cuarteto lucía como en 
un glamoroso retrato de los años treinta, clavando de paso la 
bandera del gusto por lo vintage que alternaba con su imagen 
robótica. En ese mismo periodo David Bowie se convirtió en 
un fervoroso fan pero el entusiasmo no fue mutuo. Tanto él 
como Michael Jackson recibieron un no de vuelta ante solici-
tudes de colaboración. 
“The Man-Machine” (1978) implicó más conquistas en fama, 
reconocimiento y avanzada musical y estética. El single ‘The 
Model’ fue número uno en Inglaterra y el álbum completo es 
un clásico con cortes como el homónimo, ‘Neon Lights’, ‘The 
Robots’, ‘Spacelab’ y ‘Metropolis’. La portada alude a la obra 
del artista ruso El Lissitzky y resultó de gran impacto para 
futura estética de la new wave, con el cuarteto enfundado en 
camisas rojas y delgadas corbatas negras. También en este ál-
bum el tándem de Ralf y Florian se abrió a las colaboraciones 
de Karl Bartos, quien seguiría componiendo en “Computer 
World” (1981) y “Electric Café” (1986). 
Pero los años ochenta serían trabados para los alemanes. 
Hütter sufrió un accidente en bicicleta (una de sus grandes 
pasiones), que retrasó los proyectos en estudio. En 1987 Wol-
fgang Flür abandonó el grupo y Bartos haría lo propio en 1990 
aburrido del escaso trabajo y la dificultad para incluir su pro-
pio material en Kraftwerk. Flür fue más allá y llevó a juicio a 
Hütter y Schneider, alegando su autoría en las bases rítmicas, 
perdiendo finalmente. A su vez en 2008 Florian Schneider, 
siempre incómodo con las giras y el trabajo fuera del estudio, 
abandonó la banda. Sigue involucrado en tecnología, espe-
cialmente en tratamientos electrónicos de la voz, pero la mú-
sica quedó atrás.  

SE DICE QUE KRAFTWERK SON LOS MÁS SAMPLEA-
DOS DE LA HISTORIA. El listado de citas es fenomenal. 
Coldplay tomó abiertamente la melodía de ‘Computer World’ 
(1981) para su éxito ‘Talk’ (2005); ‘Time’ (1973) de Pink Floyd 
coge arreglos de ‘Kling Klang’ (1972). The Chemical Brothers 
en ‘Leave Home’ (1995) coge ‘Ohm Sweet Ohm’ (1975). Jay-Z en 
‘Always Be My Sunshine’ samplea ‘The Man Machine’ (1978). 
El rapero se repitió el plato en ‘It’s Alright’ (1998) con ‘The Hall 
of Mirrors’ (1977). Will Smith con ‘Act Like You Know’ (2002) 
coló ‘Trans-Europe Express’ (1977). Fatboy Slim en ‘Give the 
Po‘ Man a Break’ sampleó ‘The Robots’ (1978). New Order en 
‘Your Silent Faxe’ (1983) adaptó ‘Europe Endless’ (1977). Por 
cierto, el clásico ‘Blue Monday’ (1983) de los sobrevivientes 
de Joy Division tiene un fondo de sintetizador calcado a ‘Ura-
nium’ (1975). Fergie de The Black Eyed Peas incluyó en ‘Ferga-
licious’ (2006) elementos de ‘It’s More Fun to Compute’ (1981); 
‘Walk Away’ (2005) de Franz Ferdinand convirtió en un riff 

de guitarras el eje de ‘The Model’ (1978); Missy Elliot en ‘Lose 
Control’ (2005) tomó arreglos de ‘Home Computer’ (1981); Ma-
donna con ‘Music’ (2000) tomó prestada ‘Trans-Europe Ex-
press’; el éxito de Thompson Twins ‘Lay Your Hands of Me’ 
(1984) hace link con ‘Spacelab’ (1978), y en ‘Clear’ (1983) de 
Juan Atkins, uno de los padres de la movida de Detroit, agregó 
una base bailable a ‘Home Computer’ (1981).

LA GIRA THE CATALOGUE QUE RECALA EN EL TEATRO 
CAUPOLICÁN el 26 de noviembre, lleva tres años presenta-
do una fina selección de la discografía de Kraftwerk junto a 
animaciones en 3D. Son 27 temas que ya se han paseado por 
algunas de las salas de arte más afamadas del mundo como el 
MoMA en Nueva York, Tate Modern de Londres, Neue Natio-
nalgalerie de Berlín, y el museo Guggenheim en Bilbao. Ralf 
Hütter descarta que encarnen un número nostálgico. “Cam-
biamos y reprogramamos las máquinas. En los últimos 30 
años hemos transformado Kraftwerk a digital. Hemos pasado 
todos los sonidos de los setenta a este formato. Kraftwerk es 
un organismo vivo, una orquesta en directo. No es algo rígi-
do, es una escultura viviente. No es nostalgia, el concepto es 
dar vida a la música”. Hütter cree además que el tiempo le ha 

dado su revancha. Si bien eran aclamados y admirados tam-
bién sufrieron el rechazo de una parte de la prensa, que in-
cluso hacía chistes de dudoso gusto en un burdo intento por 
enlazar su óptica con las brutalidades nazis. “En los setenta 
estábamos aislados, atacados o menospreciados por la esce-
na de música tradicional o los medios. Hubo mucho rechazo 
por ignorancia. Pero ahora todo el mundo tiene su ordenador 
y su móvil, se puede hacer música con ellos, y lo entienden 
perfectamente”. ¿Y acaso son más grandes que Los Beatles? 
El único sobreviviente del Kraftwerk original toma distancia. 
“Esto no es una competición deportiva. Se han escrito mu-
chas fantasías”.
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Los padres del heavy metal quieren descansar y en-
frentan su última gira que llega al Estadio Nacional 
el 19 de noviembre. Geniales, decadentes -siempre 

imprescindibles-, dieron vida a una cultura que com-
prendió al mundo como un sitio siniestro de guerras 

y delirio. Música pesimista y densa pero la joda les 
gustaba con todo. Desde prender fuego a Bill Ward, 

apariciones demoniacas, y la posibilidad de Michael 
Bolton como vocalista, acá algunos episodios desco-
nocidos de la banda más legendaria de Birmingham.  

Por Marcelo Contreras
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F
UE LA MAMÁ DE TONY IOMMI QUIEN IN-
SISTIÓ, DEBÍA VOLVER A LA FÁBRICA DE 
METALES DONDE TRABAJABA. “Era mi últi-
mo día”. El zurdo guitarrista tenía 17 años, y par-
tiría a tocar a Alemania para dejar atrás su vida 

como obrero. Hizo el turno de la mañana, fue a casa para 
almorzar y dijo que no regresaría. “Ve a terminar el traba-
jo como corresponde”, replicó su madre. Aunque Tony era 
un tipo rudo entrenado en defensa personal para lidiar con 
las pandillas de su zona, también era obediente. Rato des-
pués una máquina le amputó las puntas de los dedos medio 
y anular de la mano derecha. Cogió una botella plástica de 
lavalozas, la derritió y se hizo las prótesis más famosas de la 
historia del rock. Un accidente de fenomenales consecuen-
cias porque para alivianar la tensión de las cuerdas, bajó la 
afinación dando origen a los riffs más oscuros creados hasta 
entonces. Casi medio siglo más tarde Black Sabbath enfila 
hacia las últimas fechas de su gira de despedida bautizada 
como The End. El 4 de febrero de 2017 actúan en su natal 
Birmingham y sería todo. “Esto será lo último de Black Sa-
bbath”, subraya “Geezer” Butler en escueto diálogo vía mail 
para Rockaxis, aunque Iommi en declaraciones a distintos 
medios desliza la posibilidad de futuras colaboraciones. “No 
significa que no vayamos a tocar juntos nunca más, solo que 
estamos dejando las giras”. Butler difiere, las posibilidades 
de algún nuevo proyecto son mínimas. “Quizás después de 
un largo descanso, pero es muy improbable”. También con-
firma que no han filmado el tour por lo tanto no habrá do-
cumental, pero que planean registrar una fecha. Para la le-
yenda del bajo tocar en el Estadio Nacional no reviste mayor 
relevancia -“el tamaño del público no me afecta, me pongo 

más nervioso en un club pequeño”-, como confirma que el 
set list se inclina hacia las canciones de “Paranoid” (1970), el 
álbum más representativo de Black Sabbath. 

LOS FUNDADORES DEL HEAVY METAL RECHAZAN 
EL CONCEPTO. Como dice Ozzy Osbourne “odio esa ter-
minología porque va desde Poison hasta los malditos Black 
Sabbath, y hay una puta diferencia”. Sin embargo cuando se 
divertían parecían encarnar una canción de Poison. Como 
contó Ozzy a Rolling Stone, la primera vez de la banda en 
California fue Sodoma y Gomorra. “La gente era cool, el 
tiempo era estupendo, nadábamos en una piscina en la 
medianoche, teníamos drogas, alcohol, mujeres y jodidas 
fiestas. Fue una gran manera de pasar nuestros años de jó-
venes”. Ahora es diferente. “Tenemos aviones privados, las 
mejores suites en hoteles, pero la desventaja es que no hay 
drogas ni mujeres”. Para el cantante sus excesos del pasado 
ahora son incomprensibles. “No entiendo por qué salía, me 
llenaba de Jack Daniels y tenía una bolsa de polvo blanco 
hablando hasta el amanecer, pensando que era divertido”. 
Los excesos le pasaron la cuenta al grupo y Ozzy fue el pri-
mero en naufragar: “El éxito te cambia y me afectó. Estaba 
lleno de cocaína y todo el resto de la porquería que acostum-
braba. No había ningún problema que no creyera que podía 
solucionar en el baño de un hotel”. En 1979 cuando Ozzy 
fue despedido por el baterista Bill Ward, en aquel tiempo 
también encargado de los negocios del grupo, le dijo que la 
decisión provenía directamente de Tony Iommi, cuando en 
realidad él y “Geezer” habían dado un ultimátum al guita-
rrista para que eligiera entre ellos y Osbourne. 

TONY IOMMI SE HIZO LEGENDARIO POR SUS BRO-
MAS y la peor parte solía llevársela Bill. En una ocasión, 
para asustar al productor Martin Birch (Deep Purple, Iron 
Maiden) que estaba genuinamente preocupado por trabajar 
con ellos por su fama de aficionados al ocultismo, le prendió 
fuego a la ropa del batero, un numerito que habían practica-
do varias veces. Mientras Bill daba vueltas en el piso tratan-
do de apagar las llamas, Tony creyó que estaba exagerando y 
le arrojó más alcohol. Su compañero resultó con quemadu-
ras de tercer grado. En otra ocasión en Los Angeles ayudó a 
pintar de la cabeza a los pies a Ward con esmalte dorado. El 
músico reaccionó con convulsiones. “¡Idiotas! Podrían ha-
berlo matado”, les gritaron en la ambulancia cuando lo lle-
vaban de urgencia al hospital.
Otra broma pesada le cayó a Ian Gillan durante su fugaz 
paso como vocalista del que surgió el disco “Born Again” 
(1983), el periodo en que Black Sabbath se parecía cada vez 
más a Spinal Tap. Alojados en una de las casas del empre-
sario Richard Branson para sesionar, Gillan decidió alojar 
al aire libre montando una carpa cerca de un lago. Tony y 
el resto de la banda se fue de copas y cuando regresaron 
rodearon la tienda del legendario cantante de Deep Purple 
con gran cantidad de fuegos artificiales. Al encenderlos se 
produjo una explosión que levantó la carpa, y se provocó 
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una columna de humo similar un pequeño hongo atómico. 
No solo eso, sino que los peces del lago murieron tendiendo 
un manto en la superficie del agua. 
La leyenda cuenta que “Geezer” observó que frente al local 
donde ensayaban como un ensamble dedicado a un blues 
más pesado en sus primeros años, había un cine donde se 
pasaban películas de horror, siempre repleto. La conclusión 
fue que la gente pagaba por asustarse y que ellos podrían 
hacer lo mismo con la música. Según Iommi en declaracio-
nes a The Guardian “teníamos interés en lo oculto” y fue 
así como arrastraban a un público peculiar. No solo había 
hombres sino también chicas que se atildaban como brujas 
para asistir a sus conciertos. “Una noche volvíamos al hotel 
y había una fila entera de ellas con capas negras sentadas en 
el suelo cantando. Tuvimos que pasar sobre ellas para llegar 
a nuestras habitaciones. Al final les apagamos las velas can-
tando cumpleaños feliz. Eso realmente les cabreó”.   

DE LA DISCOGRAFÍA DE BLACK SABBATH, IOMMI cree 
que el punto de inflexión llegó con “Sabbath Bloody Sabba-
th” (1973). En una entrevista de 1992 para la revista Guitar 
player, el guitarrista contó que para ese álbum intentaron 
grabar primero en Los Angeles bajo las mismas condicio-
nes de “Vol.4” (1972). Rentaron la misma casa, compraron las 
mismas drogas esperando que la inspiración llegara y, nada. 
El grupo volvió a Inglaterra pensando seriamente que había 
perdido la chispa. Entonces arrendaron un viejo castillo en 
Gales y trasladaron la sala de ensayo a un calabozo. “Des-
pués de escribir ‘Sabbath Bloody Sabbath’, las cosas comen-
zaron a surgir rápidas y furiosas otra vez”.  
Los años junto a Ronnie James Dio marcaron un resurgi-
miento con “Heaven and Hell” (1980) -“Ronnie estaba muy 
entusiasmado de unirse a la banda, pero creo que era difícil 
para él llenar los zapatos de Ozzy”-, pero con “Mob Rules” 
(1981) las drogas estaban causando estragos al interior del 
grupo nuevamente, mientras los encontrones con Dio au-
mentaban. El cantante se fue, llegó Ian Gillan, no funcionó 
y lo siguiente, insólito: una futura súper estrella de la balada 
entre los posibles reemplazos. “Teníamos miles de cintas y 
una de ellas era de Michael Bolton antes de ser famoso. Era 
bueno para ser honesto, pero teníamos tantas que se nos 
confundió”. 

LA AFICIÓN POR LO OCULTO EN BLACK SABBATH 
proviene de “Geezer”, el principal letrista. Criado en un 
hogar profundamente católico y con ancestros italianos, la 
imaginería en torno a lo siniestro y diabólico venía desde su 
infancia. Su habitación estaba pintada de negro con cruces 
invertidas pero aquella oscuridad mutó hacia un tema que 
realmente inquietaba al bajista: la guerra. “La guerra fue el 
tema principal (de nuestras canciones). Mis hermanos esta-
ban en el ejército y pensé que tendría que ir a pelear a Viet-
nam. Luego estaba la bomba atómica y la sensación de que 
todos íbamos a ser volados”. “Geezer” también hablaba de 
Dios y a la vez del demonio, cuya imagen asegura haber vis-

to en la adolescencia. “Era una figura negra con cuernos y 
todo. Me asusté y fue cuando empezamos a advertir contra 
el satanismo”. Para Ozzy Black Sabbath nunca estuvo parti-
cularmente interesado en el ocultismo. “Era un hobby hasta 
que empezamos a recibir invitaciones a ritos de magia negra 
en cementerios (...) pero si escuchas las letras no hay nada 
pro magia negra y pro culto satánico. Es como (la canción) 
¿Dios está muerto? Al final dice ‘no creo que Dios esté muer-
to’, pero ellos solo escuchan las palabras ‘Dios está muerto’”. 
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El final está cerca. Hace 48 años, en Birmingham, 
Tony Iommi, Geezer Butler, Ozzy Osbourne y Bill 
Ward encendieron la llama que anunciaba el adve-
nimiento definitivo del heavy metal a la Tierra. Las 

profecías presentes en  canciones como ‘Helter Skelter’ de 
The Beatles u ‘Old Man Going’ de The Pretty Things, acerca 
de un grandilocuente y ominoso sonido que vendría a tomar 
posesión del mundo en virtud de su poderoso y maléfico he-
chizo, se hicieron realidad cuando el 13 de febrero de 1970, 
una banda llamada Black Sabbath editó su álbum debut del 
mismo nombre, custodiado por una terrorífica imagen de 
portada, atesorando en su interior el soberbio tema epóni-
mo. El horror, grotesco y regurgitante, ausente en los por-
tentosos Led Zeppelin, hacía su entrada triunfal en ‘Black 
Sabbath’, un blues sangriento y reptiliano, con un riff lace-
rante forjado sobre el intervalo ancestralmente conocido 
como ‘diabolus in música’ (una cuarta aumentada), y cuya 
imaginería lúgubre se remonta al film del mismo nombre 
(con Boris Karloff en el reparto) y a las historias siniestras de 
Dennis Wheatley. La canción, patentó la negrura purulenta 
del Heavy Metal, y de paso, fue augurio de la existencia fu-
tura del grandioso y ralentizado doom. Lucifer en persona 
está presente en aquella placa, otorgando su venia como el 
narrador en ‘Nativity In Black’, conocida por su sigla ‘N.I.B’.
En una curatoría efectuada por la propia banda, los 31 cortes 
de “The Ultimate Collection”, condensan lo más icónico del 
material entregado por Black Sabbath en sus primeros ocho 

discos, incluyendo leyendas como ‘Paranoid’, ‘War Pigs’, 
‘The Wizard’, ‘Changes’, ‘Iron Man’, ‘Never Say Die’ y ‘Chil-
dren Of The Grave’, el grueso de la obra clásica engendrada 
junto a Ozzy. Remasterizado por Andy Pearce (Motörhead, 
Deep Purple, Iggy & The Stooges), este recopilatorio doble 
(y cuádruple en vinilo) es un material de consulta rápido e 
indispensable para los fans tanto casuales como militantes. 
Pero, por sobre todo, su aparición a pocos meses de comple-
tarse el tour de despedida de la banda, The End, convierte 
su escucha en un rito ineludible para quienes posean ya su 
ticket para el apocalipsis, al tener al menos 12 de sus tracks 
incluidas en el setlist oficial.
Aunque la ausencia de Bill Ward en este cierre esté marca-
da por la controversia (con el mismo Ward acusando des-
encuentros financieros y peleas con Ozzy), lo cierto es que 
estamos ante un acontecimiento planetario. Cuando el 4 de 
febrero del próximo año, Ozzy, Iommi y Butler, toquen la úl-
tima estridente nota en el Genting Arena de su ciudad natal, 
un ciclo se habrá completado. Un camino largo, empinado 
y obtuso, lleno de éxitos, giros de guión y de excesos, que 
llevó a los Black 4 a ser artífices de su propio sueño y visión. 
Hace casi 50 años, cuando Iommi observaba desde la sala 
de ensayo las largas filas de gente agolpándose para ver los 
films de horror en el cine de enfrente, solía preguntarse por 
aquella punzante fascinación. Las filas interminables ahora 
son todas suyas, y la legión del metal crece cada día más, 
rauda y férrea, arrastrándose por los confines de la Tierra en 
confirmación de su supremacía. “Me criaron como católico, 
así que creo completamente en el Diablo”, dijo el hombre de 
hierro. Y nosotros, creemos en Black Sabbath. Nunca digan 
que muere.

Nuno Veloso
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Hace 20 años, Placebo editó su 
homónimo álbum debut, el inicio de 
una exitosa carrera forjada a un costado 
del Brit Pop. Once irresistibles canciones 
para outsiders, hechas por outsiders y 
cargadas de angustia adolescente, que 
este año la banda ha decidido rescatar 
para su gira de aniversario.
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Cada uno de los siete discos 
de Placebo ha sido reeditado 
recientemente en vinilo para 
conmemorar el aniversario 

número 20 del primer trabajo de la ban-
da. “Placebo”, “Without You I’m Nothing”, 
“Black Market Music”, “Sleeping With 
Ghosts”, “Meds”, “Battle For The Sun” y 
“Loud Like Love”, cada placa estilística-
mente distinta de la anterior, configuran 
una discografía atrayente que nace en 
medio del apogeo de ese saco sin fondo 
llamado Brit pop para encontrar un ni-
cho propio, naciendo bajo la tutela de 
un entonces resurgente David Bowie. La 
edición de su “MTV Unplugged” el año 
recién pasado, y ahora la extensa recopi-
lación “A Place For Us To Dream”, abren 
las celebraciones que prosiguen con un 
tour por Europa, cuya última fecha de 
2016 se llevará a cabo en el Wembley 
Arena de Londres.

LLEGANDO A CASA
Los albores de Placebo se remontan al 
año 1992, cuando Brian Molko regresó 
a Londres luego de haber estudiado en 
Luxemburgo, mientras su padre traba-
jaba en aquel pequeño país de Europa 
Central. Un día cualquiera, en la estación 
del tren en South Kensington en la capi-
tal inglesa, Molko se topó con un compa-
ñero de escuela que no veía hace mucho 
tiempo, quien llevaba una guitarra en su 
espalda. A lo lejos, le gritó y se saluda-
ron. Se trataba de Stefan Olsdal, futuro 
bajista de la banda que los llevaría al 
éxito. Interesado en las artes dramáticas 
desde pequeño, Molko decidió invitar a 
Olsdal a ver su presentación en una to-
cata, luego de la cual decidieron formar 
juntos una banda llamada inicialmente 
Ashtray Heart (por la canción de Captain 
Beefheart del mismo nombre) y hacer 
todo lo posible por obtener un contrato 
de grabación, un sueño que logró hacerse 
realidad después de tres años de shows y 
afortunadas coincidencias. Para fines de 
1995, la banda ya había reclutado a Robert 
Schultzberg en batería y se encontraba 
de gira. Fue entonces que ocurriría uno 
de los acontecimientos más definitorios 
de su emergente carrera: convertirse en 

acto de apertura del incomparable David 
Bowie, sin tener un álbum aún editado.

AFÉRRATE A TU C.I.
El emocional Morrissey, quien se en-
contraba teloneando a Bowie en aquel 
entonces, decidió un día simplemente 
abandonar la gira e ir a visitar a su madre. 
Dave, sin un acto para abrir los próximos 
shows, recordó una cinta que su agente 
le había mostrado recientemente. Era de 
una de las bandas emergentes que él es-
taba manejando: Placebo. “¿Por qué no 
lo hacen los Nancy Boys?”, dijo Bowie, 
según contó Molko a la BBC un tiempo 
atrás. Una oportunidad irrechazable, que 
inmediatamente les hizo pasar de tocar 
para 100 personas a estar en estadios re-
pletos, sin un disco bajo el brazo. La re-
lación entre Dave y Brian pasó de ídolo 
a fan y de maestro a aprendiz. “Siempre 
tenía un tiempo para mí...simplemen-
te conversábamos y yo trataba de sacar 
toda la sabiduría que podía de él. Él era 
uno de los primeros en estar del lado de 
la tecnología, así que aprendí a no tenerle 
miedo a eso. Era un asiduo lector, y me 
aconsejó tener siempre muchos libros 
durante las giras”, dijo.

SÉ QUE AMAS LA CANCIÓN 
Y NO AL CANTANTE
En medio de la efervescencia del Brit 
pop, Placebo era un término excluido, 
tan fuera de lugar como un adolescente 
Ziggy Stardust aterrizando en Soho a co-
mienzos de los setenta. Pulp, Oasis, Blur, 
Suede, Supergrass, y actos de corta exis-
tencia como Spacehog y Elastica, com-
partían dentro de sus diferencias el ansia 
por batallar en los charts y enfrentar a 
sus respectivas clases sociales en Top of 
The Pops. Placebo, obtusos, andróginos e 
indiferentes a aquellas prácticas, prefe-
rían hacer crossdressing sobre el escena-
rio, como una declaración de principios 
ante la rudeza de cartón de las grandes 
bandas. El agitado single ‘Come Home’ 
fue el primer paso para firmar por Hut 
Records en enero de 1996 y editar “Pla-
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cebo”. El power trío, saturando de punk sicalíptico su debut, 
logró llegar al top 5 de los charts en UK, convirtiéndose en 
la banda sonora de los desadaptados y los detractores de la 
farándula explosiva en Reino Unido. “Esa es la gente que se 
identifica con nosotros, porque esa es la gente que nosotros 
éramos...de adolescentes. Terminamos siendo una banda de 
outsiders para outsiders”, comentó Molko a Chris Hawkins, 
reflexionando sobre sus comienzos en marzo pasado. ‘Tee-
nage Angst’ (sobre el refugio privado de la angustia adoles-
cente), ‘36 Degrees’, y la sexualmente confusa ‘Nancy Boy’ 
(que llegó al top 4 de UK) fueron los exitosos singles que 
emergieron de la placa. Influencias de frenético college rock 
(‘Bruise Pristine’) y de exploratorio art rock (‘Swallow’) des-
tilaban en sus 43 minutos de duración. El track oculto e ins-
trumental ‘HK Farewell’, completaba el panorama, inspirado 
por un viaje en ácido de Molko y Olsdal. 

BIÓNICOS
Las tensiones internas, presentes desde el comienzo, eran 
también el combustible de la banda. Molko, harto de las ra-
bietas del baterista Schultzberg, lo reemplazó por el miem-
bro original Steve Hewitt, quien participó en los primeros 
demos de la banda. Con él, registraron su exitoso segundo 
álbum “Without You I’m Nothing”, cuyo single promocio-

nal del mismo nombre contó con la colaboración de David 
Bowie. Para 2015, cuatro han sido los bateristas que han 
desfilado junto al dúo nuclear de Molko y Olsdal, siendo el 
último Matt Lunn. Conocidos por no tocar sus hits de anta-
ño frente a las masas, pretenden dar vuelta el tablero esta 
vez, resucitando los clásicos para este tour de aniversario. 
‘36 Degrees’, revitalizada para su “MTV Unplugged” del año 
pasado, es una muestra de sus ansias por volver a aquellos 
tracks y complacer a los fans. Luego de veinte años, el tour 
será también para la banda una forma de reencontrarse con 
la frescura de sus comienzos, y un lugar para soñar.
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BIOGRAFÍA EXPRÉS: IAN CUR-
TIS SE SUICIDA EN 1980 y Joy 
Division desaparece. Los sobrevi-
vientes, el cantante y guitarrista 

Bernard Sumner, Stephen Morris en batería y 
el bajista Peter Hook, se reformulan ese mis-
mo año como New Order. Suman a Gillian 
Gilbert en teclados y durante toda la década 
y parte de la siguiente encarnan la perfecta 
combinación entre electrónica y rock en be-
nefi cio de la pista de baile. El éxito ‘Blue Mon-
day’ de 1983 se convierte en un clásico de la 
era del breakdance y supieron actualizar el 
sonido en los noventa con canciones como la 
inolvidable ‘Regret’. Su infl uencia es evidente 
en gigantes mundiales como Pet Shop Boys 
y estrellas latinas de la talla de Los Prisione-
ros. Si la cansina voz de Sumner es una de las 
características de New Order, en el bajo pun-
zante y melódico de Hook reside parte impor-
tante de la esencia sonora del conjunto. 
Amigos desde la infancia, las primeras grie-
tas asomaron cuando ya eran una banda de 
reputación mundial. “En mi mente Bernard 
nos dividió en 1991 cuando se fue con John-
ny Marr (para formar Electronic)”, declara el 
bajista. En 2006 Hook anunció que New Or-
der dejaría de existir. No era la primera vez. 
Ya habían puesto pausa indefi nida en 1993, 
cada integrante participó de diversos proyec-
tos para reagruparse cinco años más tarde. El 
problema con el anuncio de Hook fue que no 
se tomó la molestia de anunciarlo al resto. Pa-
saron seis meses y apareció una declaración 
de Sumner y Morris donde manifestaban su 
molestia con él por un anuncio unilateral, 
que interpretaban como su deseo de dejar el 
conjunto. “No habla por toda la banda”, enfa-
tizaron.

New Order se presenta el 
4 de diciembre en Teatro 

Caupolicán. Tres días 
después, en el mismo sitio, el 

ex bajista Peter Hook junto 
a su proyecto The Light. 

Ambas partes, unidas desde 
los días de Joy Division, hoy 

son enemigos declarados. 



64

HABÍA OTROS ANTECEDENTES. El bajista adquirió 
los derechos del nombre The Hacienda, el mítico club que 
afianzó la movida de Manchester financiado con las ga-
nancias que Factory records, la discográfica de New Order, 
obtenía del quinteto. Hook lanzó una serie de álbumes com-
pilatorios y por supuesto, ganó dinero. Para Sumner -lo dijo 
al diario The Guardian- la jugada significó una “pérdida de 
respeto”, a lo que se sumaron los problemas de alcoholismo 
del bajista. Tras un periodo de rehabilitación “él era una peor 
persona, en mi opinión”, comentó el líder, quien agrega que 
Hook se negó varias veces a trabajar en estudio por sus acti-
vidades como DJ. “Hicimos una gira por Sudamérica donde 
era un tipo muy enojado, y estaba muy metido en el circuito 
de los DJ celebridades. Hicimos la música para Control (...) 
Le dije (a Hook) ‘si quieres tocar, eres bienvenido’. ‘No puedo 
hacer eso, estoy pinchando discos’”. New Order siguió traba-
jando en lo que finalmente se convirtió años después en el 
álbum “Lost Sirens” (2013). Cuando requirieron los servicios 
de Hook, la respuesta fue la misma. Que las tornamesas le 
tenían ocupado. 

HACIA 2009 BERNARD SUMNER DECIDIÓ INICIAR 
UN NUEVO PROYECTO. Bautizado como Bad Lieutenant, 
reclutó a Stephen Morris y Phil Cunningham. En la alinea-
ción también figuraba Alex James, el bajista de Blur. Hook 
reaccionó a la noticia, se lo tomó bien. “Nos separamos hace 
dos años. Hace un tiempo Bernard parecía un poco confun-
dido con eso. Pero ahora, por lo que deduzco, lo aceptó”. En 
2011, con Tom Chapman al bajo, se anunció el regreso de 
New Order sin Peter Hook. “Nosotros no le echamos”, aclaró 
Sumner. “Fue tan arrogante que no supo ver que continua-
ríamos sin él”. El bajista respondió con una demanda al gru-
po en 2015 alegando que la gestión actual de New Order le 
había dejado con solo 2.3 millones de libras esterlinas. 
Cuando el vocalista lanzo su autobiografía “Chapter and 
Verse”, Hook la comentó públicamente. Lo primero que dijo 
fue que no sabía si debía figurar en la sección ficción o tra-
gedia. “Para mi el problema con sus memorias es que solo 
tienen por objeto justificar la adopción de la marca New 
Order (...) una acción que considero ilegal”. Para el bajista 

el libro solo arroja confusión y rencor sobre su persona. “A 
menudo encontré a Bernard muy contradictorio y su narra-
ción hacia mí es cruel y rencorosa. Todos tenemos recuer-
dos diferentes y todos recordamos cosas de manera distinta. 
Sin embargo Bernard sólo parece recordar las cosas que se 
adaptan a su propósito. Esto, de muchas maneras, parece un 
esfuerzo para apartar al ‘bajista problemático’ de la historia, 
o al menos su historia”.
Sumner comentó el año pasado a la revista Rolling Stone 
que el intercambio mediático con su ex amigo se había vuel-
to aburrido. “Es una verdadera vergüenza. Mi corazón san-
gra por él. Abandonó a la banda, y luego se quejó por dejar 
la banda. Pero le deseo buena suerte y que siga con lo que 
ha elegido en vez de llamarme con toda clase de nombres. 
Está tan enojado. Si decides tomar un camino en la vida, no 
culpes a otras personas por el camino que has elegido... debe 
ser un poco aburrido para la gente. Dejó un mal sabor en mi 
boca”. Aún así Bernard Sumner reconoce el aporte de Hook 
a New Order. “Creo que hicimos algunos grandes discos con 
Peter. Nunca despreciaría lo que ha hecho como músico. 
Pero no pudimos seguir juntos, así que se fue a hacer lo suyo 
y es su elección”. 
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Planeador es una banda de rock de Lima, Perú. Presentaron 
su primer disco “Ciudad sin cielo” en 2004, con un marcado 
sonido grunge por lo que la banda era siempre relacionada 
a este género. Con ese sonido grunge se desenvolvieron en 
el estilo y se presentaron en el programa de música de moda 
de la época: El Jammin. 
El cambio de siglo los llevaría a explorar nuevos sonidos, 
tanto es así que en el 2014 publicaron “Ausente”, trabajo 
que representó una evolución en el sonido del grupo hacia 
el space rock, lo fi  y noise, que sería la nueva marca de la 
banda. Editaron el disco con Hyper Records. Luego de 10 
años consiguieron cambiar por completo su forma de ver la 
música y cómo la tocaban también.
Este año presentaron el videoclip de su nuevo single “A Ella 
No Le Gusta El Rock Nerd”, un tema que se caracteriza por 
el uso del fuzz y el feedback como herramientas para dar 
texturas a una melodía y un ritmo simples, pero efi caces. 
El título de la canción hace referencia a una broma interna 
de la banda, que satiriza su tendencia inconsciente a crear 
casi siempre composiciones complicadas o densas, de difícil 
digestión para el público.
El 2017 verá la luz su nuevo álbum, del cual sólo se conoce 
este single recién publicado en setiembre.

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.

PLANEADOR PREALBA
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Prealba se sumerge en el fl exible mundo del pop dándole 
vuelta constantemente; cada canción es una reinvención 
del género. Desde sus inicios con el EP “Sesiones posterga-
das” (2015), pintaban la oscuridad de sus letras y melodías 
con arreglos llenos de luz. Por ello el nombre de la banda, 
Prealba, entre la noche y el día. 
Con el LP homónimo “Prealba” (2016), editado con el sello 
Catenaria discos, se muestran algo más densos; pasando 
de lo orquestal hasta una intimidad acústica. Las letras nos 
hablan de aparentes contradicciones pasión/odio, culpa/
inmortalidad, libertad/pesimismo. Sin embargo, se trata de 
composiciones antiguas que se revelan a su primera inten-
ción y se muestran honestas, conectando aparentes dicoto-
mías.
La banda ha llamado la atención de diversos medios lati-
noamericanos con canciones como ‘Volar’ y ‘Verano necio’. 
De hecho, la revista argentina MUTEMAGAZINE los inclu-
yó dentro de la lista de ‘Las 50 mejores bandas nuevas de 
Perú’.
Recientemente la banda ha presentado el video de ‘Sin ti’ en 
formato 360º y en la actualidad vienen preparando el video 
de la canción ‘Bosques’, en cuya grabación participó Magali 
Luque con el chelo. Las dos producciones ya están dispo-
nibles en formato digital a través de Spotify, Deezer, Apple 
Music y más. 
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Hay un hermoso libro de fotos de Freddie 
Mercury. Se llama “Freddie Mercury: The 
Great Pretender. A Life In Pictures” y fue 
publicado el 2012. Es básicamente un se-

guimiento, desde los días de anonimato hasta los de 
fama planetaria. Uno de sus méritos consiste en do-
cumentar el impacto de Queen en la vida de Mer-
cury: impresiona la diferencia entre el veinteañero 
de cabeza gacha retratado con su guitarra de palo en 
1970 y el volcán de carisma en plena erupción que se 
devoraba las cámaras cuatro años después. Estar en 
la banda fue clave para que pasara de cantar como 
un corderito, como le decía el batero Roger Taylor 
cuando recién se estaban conociendo, a ser la per-
sonifi cación del frontman perfecto para las masas. 
Pero Freddie Mercury tenía un talento desbordante: 
no había recipiente que pudiese contenerlo. Pronto 
se fue haciendo notorio que era mucho más que la 
voz de Queen.
El principal testimonio es su debut solista, “Mr. Bad 
Guy”. No tanto por las canciones, que de todas ma-
neras se defendían (la rotunda ‘Living On My Own’ 
aparece ahí), sino por el despliegue de capacidades 
que representa. Editado en 1985, el disco sintetiza dos 
años de trabajo en los que Mercury entregó mucho 
de sí mismo, componiendo canciones en paralelo al 
ajetreado ritmo de actividades de Queen. De hecho, 
para ponerse manos a la obra con los toques fi nales, 
debió esperar una inusual pausa de la banda, ya que 
no sólo se dedicó a escribir todos los temas, además 
de tocar sintetizador y piano en ellos, sino que tam-
bién coprodujo (junto a Reinhold Mack, hombre de 
confi anza de Queen) y supervisó cada pequeña ta-
rea relacionada a la confección del álbum, incluso los 
detalles técnicos. Su inquietud también se manifestó 
abarcando un amplio espectro musical, acaso una vía 
de escape luego de que sus inclinaciones pop, muy 
claras en “Hot Space” (1982), fuesen mantenidas a 
raya en “The Works” (1984). A pesar de eso, tras la 
muerte de Mercury, Queen abrazó “Mr. Bad Guy” 
reutilizando dos de sus canciones en el disco póstu-
mo “Made in Heaven”.
La lista de intereses de Mercury siempre fue exten-
sa. En 1973, grabó bajo el seudónimo Larry Lurex las 
dos caras de un single deudor de Phil Spector y su 
muro de sonido. Once años después, colaboró en un 
tema con Giorgio Moroder, el productor de una de 
sus artistas fetiche, Donna Summer. La música dis-
co formaba parte de sus predilecciones personales 
tanto como el ballet, que en algún momento infl uen-
ció su look, al igual que la estética de los clubes gay 

que solía frecuentar y en los que inspiró sus trajes 
de cuero. Había un correlato entre la propuesta de 
Queen, siempre opulenta, extravagante y ecléctica, 
y la personalidad de Freddie Mercury, que tenía ras-
gos similares. De nacer en África, en lo que ahora se 
conoce como Tanzania, y crecer en la India, el chico 
que llegó a los 17 años a Inglaterra se transformó en 
un excéntrico que nunca miró atrás después de co-
nocer el lado estrafalario del estrellato. Para hacerse 
una idea: en las fi estas a las que asistía con su fi el 
amigo Elton John, al que apodaba Sharon, unos ena-
nos servían cocaína en bandejas apoyadas sobre sus 
cabezas.
Freddie Mercury chocó con Michael Jackson cuando 
trataron de trabajar juntos. Mucha locura para este 
mundo. Según El Rey del Pop, un fan de los conciertos 
de Queen, el inglés le metía demasiado polvo blanco 
a su nariz y eso habría enfriado la alianza. En tan-
to, Mercury culpó a la mascota de Michael Jackson, 
nada menos que una llama, de arruinar el ambiente 
en el estudio. Lo cierto es que sus agendas rara vez 
coincidían y eso causó el estancamiento. En el docu-
mental “The Great Pretender” emitido por la BBC el 
año 2012 como un apéndice del excelente 
“Queen: Days of Our Lives” del año an-
terior, Mercury lamenta haber quedado 
fuera de “Thriller” y perder los royalties 
que su participación hubiese atraído. De 
todos modos, dos de las tres canciones 
que el dueto soñado preparó vieron la 
luz eventualmente: ‘State of Shock’ se 
convirtió en un single de los Jackson 5 
con Mick Jagger, mientras ‘There Must 
Be More to Life Than This’ apareció en 
“Mr. Bad Guy” sin Jackson, aunque la 
versión conjunta se encuentra en la 
recopilación “Queen Forever”. La 
sociedad que sí funcionó fue “Bar-
celona”, con Montserrat Caballé, la 
soprano española que lo deslum-
bró como acompañante de Luciano 
Pavarott i, al que fue a ver en vivo. 
Convencido de que Caballé tenía 
la mejor voz que había escuchado 
en su vida, grabó con ella un disco 
en el que se acercó a la ópera, otra 
de sus debilidades. Resulta que no 
sólo Queen le estaba quedando 
chico: la música popular contem-
poránea como conjunto se hacía 
poco para Freddie Mercury.
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PRESENTA

Di0genes 

(Punta Arenas): el rescate de la neo-generación
El extremo sur de Chile exporta material de interés para odios exigentes. 
Diógenes, conjunto que potencia la música raíz bajo las bases del prog, 
encamina su carrera con miras a la consolidación -para 2017- gracias al 
lanzamiento de su tercera producción. Con dos discos publicados, la con-
ceptual “Caminante del cielo” y su faceta instrumental a través de “ZA” (aka 
“Zoom Abstraction”), dan el golpe de timón a la tradicionalidad del género 
por medio de tarkas, charangos y coros femeninos, mezclado con infl uen-
cias de King Crimson, Los Jaivas u Opeth. Apadrinados por René Rutt en 
(The Gathering) y una contundente selección de coterráneos regionales y 
musicales (Tryo, Icarus Gasoline, Hielo Negro), llaman a la tarea de colocar 
oídos fuera del imperante centralismo.

Paralaje 

(La Serena, IV Region): escena viva
El rap metal no baja sus brazos, por el contrario, se refresca en las bases 
de siempre con identidad zonal. Es así que el conjunto de la provincia de 
Elqui se prepara para estrenar -cerrando el 2016- su primer disco celebrando 
sus diez años como formación. El grupo suma material en compilatorios 
(“Escudo Power Party”, “IV Región: Unidos es Mejor”, “Cuarto Creciente”), 
y presentaciones como el Día de la Música 2011 o el 1er lugar del Concurso 
de Bandas SCD, las cuales han dado respiro a un nicho que se ha dado por 
muerto. He aquí uno de los “sobrevivientes”.

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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La marca es el disco debut de los Ramones. En 
1976, Ramones dio vuelta por completo la esce-
na musical de Nueva York con acordes básicos 
pero furiosos, canciones cortas pero pegajo-

sas, actitud indolente pero inolvidable. “Blitzkrieg bop”, 
“Judy is a punk” y “Now I wanna sniff some glue” fueron 
canciones que mostraron nuevas formas de construir 
hits, sin pudor de aludir a las drogas y el hastío.
IN-EDIT NESCAFÉ, gracias a la colaboración de British 
Council, se hace parte de ese aniversario con invitados 
y documentales. Llegan a Chile dos figuras vinculadas 
esencialmente al género: desde Inglaterra, Don Letts, 
colaborador de The Clash, DJ y realizador de varios do-
cumentales sobre música y sus efectos sociales. Desde 
España, Fermín Muguruza representa la opinión políti-
ca del llamado «rock radical vasco», activo en su caso 
con el liderazgo de las bandas Kortatu y Negú Gorriak, y 
luego con discos solistas, activismo por diversas causas 
sociales y también la realización de documentales.
Ambos invitados tendrán contacto con el público en 
actividades. Además, el festival mostrará dos de los do-

cumentales realizados por Don Letts: “Westway to the 
world”, sobre The Clash, y “Supersonic sound”; y el más 
reciente documental de Muguruza, “Nola?”, una realiza-
ción de 2015 que lo llevó a la ciudad de Nueva Orleans 
para registrar la realidad —social y musical— de la ciu-
dad luego de diez años del paso del huracán Katrina.
En el marco de la celebración de los 40 años del punk, 
nuestra programación ha incorporado también cuatro 
documentales sobre el género: “The filth an the fury” 
(2000), sobre la carrera de Sex Pistols, “The Blank Ge-
neration” (1976), sobre la fascinante escena del club 
CBGB en los años 70 (incluye apariciones de Patti 
Smith, Blondie, Television, Ramones y Talking Heads), 
“Rough cut and ready dubbed” (1982), sobre el pospunk 
entre 1978 y 1981 y “Jubilee” (1978), un filme de culto so-
bre el ambiente punk inglés, con música de Brian Eno 
y cameos de gente como Siouxsie Sioux y Adam and 
The Ants.
IN-EDIT NESCAFÉ se conecta con el mundo y con la 
actitud aún vigente de uno de los géneros revoluciona-
rios de la historia de la música popular.

El punk largó y cambió el rumbo de la música. Infinitos dis-
cos, rostros-íconos, documentales, libros y festivales han 
instalado el punk como género cultural, valorándolo en su 
actitud e innovación. Este año, diversas actividades (festi-
vales, exhibiciones, reportajes) celebran el aniversario nú-

mero cuarenta de su irrupción.
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The Filth and the Fury
Julien Temple | 2000 | Inglaterra | 108’

Hay dos documentales fundamenta-
les sobre los Sex Pistols y ambos fue-
ron realizados por Julien Temple (in-
vitado ilustre de IN-EDIT NESCAFÉ 
en Chile en 2009). The filth and the 
furyes una secuela del anterior The 
great rock and roll swindle (1980). 
Veinte años después de ese primer 
filme, el director británico deja la his-
toria a cargo de los integrantes del 
grupo, con imágenes de archivo so-

bre la Inglaterra en la que los Sex Pistols se desenvolvieron 
en los ‘70 y tomas antes inéditas de sus conciertos y bam-
balinas. Johnny Rotten en su fuerza única —probablemen-
te uno de los personajes más carismáticos de la historia de 
la canción inglesa—; Sid Vicious en su decadencia junto a 
Nancy Spungen; los fans, los bailes, los gritos: «I am an an-
tichriaaaaasta!». Únicos. 

The Blank Generation
Ivan Král y Amos Poe | 1976 | EE.UU. | 55’
Pequeños clubes neoyorquinos ya desaparecidos —como el 
CBGB y el Max’s Kansas City— acogieron durante los años 
setenta a muchas figuras del punk y la new-wave antes de 
que los vientos de cambio los convirtieran en estrellas. Fil-
mado en 1976 por un guitarrista cercano a los músicos, este 
documental muestra los inicios de nombres hoy fundamen-
tales: Iggy Pop, Blondie, Patti Smith, Ramones, Television, 
Talking Heads, New York Dolls y más. Es una sucesión de 
registros en vivo y en blanco y negro, valiosa por la promesa 
casi palpable de su momento. 

Rough Cut and Ready Dubbed
Hasan Shah y Dom Shaw | 1982 | Inglaterra | 59’
Documento del creativo pospunk británico, entre 1978 y 
1981, con el registro en Super-8 de los atuendos, las poses, 
las peleas y la competencia entre las bandas de entonces y 
sus fans. Aparecen John Peel, Sham 69, Purple Hearts, A 
Certain Ratio y Still Little Fingers, entre otros. Aquí hay úti-
les pistas para los seguidores de la música inglesa. 

Jubilee
Derek Jarman | 1978 | Inglaterra | 106’

Videísta de grupos como The Smiths, Pet 
Shop Boys y Suede, el cineasta y escritor 
Derek Jarman (1942-1994) fue un creador 
multigénero especialmente destacado en 
el cine. Este filme de ficción —aunque 
inspirado en el punk británico y su nihi-
lismo— fue una de sus primeras realiza-
ciones, polémica en su momento aunque 
hoy convertida en una película de culto 

(es parte de la prestigiosa colección Criterion). La historia 
se instala como un curioso registro de alocada trama en el 
que aparecen (brevemente) músicos como Adam Ant, Way-
ne County, The Slits y Siouxsie Sioux. La banda sonora fue 
compuesta íntegramente por Brian Eno. 

The Clash: Westway to the World
Don Letts | 2000 | Inglaterra | 60’

Don Letts acompañó los primeros 
años de The Clash como amigo y 
videísta de la banda. Décadas des-
pués de esos inicios, vuelve a tra-
bajar con el grupo —nombre fun-
damental en la historia del punk— 
para revisar un trayecto amplio, 
que combina viejas filmaciones 
de archivo con nuevas entrevistas 
(realizadas para el filme) con Mick 
Jones, Paul Simonon, Topper Hea-
don, y el inolvidable Joe Strummer. 

Superstonic Sound: The Rebel Dread
Don Letts | 2010 | Brasil e Inglaterra | 48’

Cercano e incluso un motor 
en ciertos episodios del punk 
londinense, Don Letts usa esta 
vez su propia voz para relatar a 
través de su historia familiar el 
vínculo entre Jamaica y la mú-
sica inglesa. Letts creció como 
un británico nacido negro, hijo 
de inmigrantes, y su historia 
familiar le permitió cruzar del 
dub al new-wave y del reggae 
al hip-hop. «Todo lo que soy 
lo obtuve de la música. No del 

colegio, ciertamente no de la religión, tampoco del gobierno: 
de la música», explica en un momento. Su biografía tiene 
ritmo. 

Nola? Iran Meets New Orleans
Fermín Muguruza | 2015 | España | 65’

Un rockero vasco viaja a Nueva Or-
leans para conocer y trabajar con otros 
músicos, pero su viaje termina siendo 
la inmersión en un trauma aún latente, 
diez años después del paso del huracán 
Katrina por la ciudad. Nola? es un pro-
yecto doble de disco y documental, que 

frente a la cámara reunió los testimonios de quienes ayuda-
ron a Muguruza en su trabajo: músicos, ingenieros, trabaja-
dores sociales. En el balance hay una conclusión común: la 
música mantuvo en parte viva a la ciudad durante sus más 
difíciles días. 
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La nostalgia invadió a Korn. Con “The 
Serenity of Suffering”, su nuevo dis-
co, inician una etapa en la que ya no 
tiene sentido seguir fingiendo. El mo-

mento oportuno para admitir su insatisfacción 
con la calidad de su catálogo reciente y, aun 
más importante, desandar los pasos de estos 
últimos años para reencantarse con su propia 
esencia. Nunca son tan obvios como Weezer, 
que dedicaron un single entero a pedir perdón 
por sus patinazos discográficos, pero cada se-
ñal que envían contiene el mismo mensaje: 
vamos a recular porque deseamos volver a 
nuestros inicios. Una decisión entendible con-
siderando que fue una época prodigiosa. Títu-
los como “Korn” y “Life Is Peachy”, presenta-
ron argumentos suficientemente sólidos como 
para generarle una crisis de identidad al metal 
y sentar las bases de una escuela que, después 
de haber sido alumbrada algunos años por el 
foco de la cultura pop, que luego se encargó de 
su demonización, sigue en pie independiente 
del estado en el que se mantiene.
“The Serenity of Suffering” alude en su tí-
tulo a la psique de Jonathan Davis, quien se 
declara más cómodo en las penumbras de la 
negatividad y dice estar acostumbrado a ellas, 
mientras el polo opuesto le resulta desconcer-
tante. O sea, “La serenidad del sufrimiento” 
perfectamente podría haberse llamado “Zona 
de confort” porque es un disco acerca de en-
contrar un espacio mental donde sentirse 
a gusto, aunque sea un lugar que a otros les 
parezca desagradable. Punto a favor de Korn: 
nada de eso se expresa mediante el autoplagio. 

Aunque hayan subido los decibeles como no 
lo hacían en más de una década, es la agresivi-
dad de antaño la rescatada y no se reciclan ni 
maquillan viejas ideas.
Acá salen a relucir muchos rasgos que hicie-
ron de Korn un grupo esencial de los noven-
ta. Especialmente el esencial: la maestría para 
compactar sensibilidades contrarias. Munky, 
Fieldy y Head son unos genios en el manejo 
de la brutalidad que se potencian entre sí, y Jo-
nathan Davis es un tipo ultra sensible con un 
poder expresivo infinito. El dubstep en los pri-
meros segundos de ‘A Different World’ dicen 
absolutamente todo lo que hay que saber sobre 
“The Serenity of Suffering”: el tema parte como 
un tema de Skrillex, pero queda hecho añicos 
en un pestañeo a punta de nu metal, con Co-
rey Taylor de Slipknot para añadirle insulto a 
la herida. El disco se inicia con guturalidad y 
guitarras tratadas como si fuesen tornamesas 
con ‘Insane’. De ahí en adelante, rara vez baja 
la guardia. Es un diseño perfecto a la hora de 
recuperar la organicidad que los hizo clásicos. 
‘When You’re Not There’ cristaliza las inten-
ciones de la banda, llegando a niveles ridículos 
de tonelaje. Para los que se quedaron mirando 
el programa y no cambiaron de canal mientras 
Korn atravesaba una segunda década com-
pleja, con varios pasajes de carácter tentativo, 
“The Serenity of Suffering” es un premio. El 
disco necesario para seguir creyendo en una 
banda que hace rato no ofrecía razones para 
hacerlo.

Andrés Panes
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DISCOS

CRISTOBAL BRICENO
Cuerpo a cuerpo

AUTOEDICIÓN

Cristóbal Briceño es un continente. 
Abarca tanto territorio que inclu-
so tiene su propia enciclopedia 
virtual, la Briceñopedia, testimo-

nio de que es visto como si fuese un universo 
ambulante. Esa percepción se debe a la gran 
cantidad de proyectos en los que se ha invo-
lucrado: Fother Muckers, Mil Jinetes, Ases 
Falsos, Chaquetas Amarillas, Cristóbal Brice-
ño y La Estrella Solitaria o Dúo Niágara. Cada 
uno forma parte del puzzle que hay que armar 
para entenderlo cabalmente.
Su fecundidad se sostiene en un particular talento para es-
cribir canciones sobre cualquier cosa. En “Cuerpo a cuerpo”, 
el segundo disco que fi rma como solista después de “Deja un 
rato piola” (2014), agudiza su poder de observación consa-
grando un tema entero a describir el diseño de un pasaje de 
micro penquista y fantasear con él. Poseedor de un emocio-
nante clímax gospel, ‘Boleto de bus’ debe su existencia a la 
sensibilidad para detenerse en un objeto ínfi mo del cotidia-
no vivir: “Quisiera vivir en este boleto de bus / que pinta un 
motivo costero / junto a sus olas, junto a su velero / bajo un 
sol oscuro muy amenazante / en poco más de un centímetro 
cuadrado”.
Briceño dedica “Cuerpo a cuerpo” a la memoria de Juan Ga-
briel, autor de casi dos mil canciones. Antes de lanzarlo, dijo 
en una entrevista que era un ensayo, una idea de disco con 
ideas de temas, además de un sucesor natural de “Deja un 

rato piola”. La forma en que publicó el álbum, 
vía YouTube sin ningún aviso previo (como es 
su costumbre) y a sólo horas de fi nalizada la 
grabación, sugiere que la música y las letras 
brotan con facilidad a través suyo. De hecho, 
‘Antes de cualquier cosa’ resalta únicamente 
por su naturaleza instrumental. Aunque no 
parece nada del otro mundo, debe tener algo 
peculiar si su autor, un tipo de pluma fecun-
da, prefi ere dejarla sin letra.
Carentes del moralismo dogmático que abun-

da en Ases Falsos, y que según comentarios del propio Brice-
ño se acentuará en el venidero “El hombre puede”, las cancio-
nes-ensayo de “Cuerpo a cuerpo” transitan con una libertad 
que justifi ca su publicación como ente separado. Puede que 
la serenidad dé paso a un punk rock esquizoide a lo “Fabu-
losos Calavera” (‘Recostado en el cedazo’) o que del guitarreo 
acústico se llegue de alguna forma a un sabroso ritmo latino 
(‘Realmente mi jardín’). Hasta sus canciones más oreja, como 
‘Cynthia’ o ‘Niña hombre mujer’, son algo crípticas en compa-
ración al material de “Juventud americana” o “Conducción”. 
Eso sí, éste no podría ser un disco de Cristóbal Briceño sin al 
menos un hit incontestable con un coro que se enquista al ce-
rebro. Aquí se llama ‘Complicidad secreta’, un motivo de peso 
para argumentar que “Cuerpo a cuerpo”, pese a no haber sido 
lanzada con fanfarrias, en ningún caso es una obra menor.

Andrés Panes

presenta disco
 chileno del mes:
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El décimo tercer álbum de Van der 
Graaf Generator, “Do Not Disturb”, 
es el quinto trabajo desde su regreso 
a los estudios, y el cuarto sin David 

Jackson en flauta y saxo. Especulado como un 
posible último registro de estos bastiones del 
rock progresivo (cuyos integrantes se acercan 
a la barrera de los setenta años), está plagado 
de introspección y de nostalgia acerca del pa-
sado y de su propia historia. Es la progresión 
de una tendencia revisionista, pues luego 
del instrumental “ALT” (2012) y de “Grounding In Numbers” 
(2011), el power trío se tomó el tiempo de editar en el año 2015 
el en vivo “Merlin Atmos” (recogiendo selecciones de su tour 
de 2013) y la colección de grabaciones para la BBC, titulada 
“After The Flood”.
Con nueve composiciones -de las cuales seis retoman el gusto 
por la aventura y la extensión que les hizo famosos- “Do Not 
Disturb” se deja llevar por el drama de la reflexión, mirando 
hacia atrás las líneas trazadas en casi 50 años de carrera. “El 
movimiento perpetuo te arrastra, pero sabes que no puedes 
llevar registro ni puedes saber el puntaje. Ya no hay forma de 
volver atrás”, canta Hammill en la maravillosa apertura de 
“Aloft”. Su voz, siempre única, conserva esa legendaria y dis-
tintiva cualidad teatral (y la edad le ha conferido un toque de 
dramatismo extra) infundiendo melancolía y destino al dialo-
gar con el órgano de Banton. El suceso de la banda en Italia 
durante la salida de “Pawn Hearts”, donde incluso llegaron a 
superar la recepción obtenida en Reino Unido y Estados Uni-
dos, inspira el track siguiente, la nostálgica ‘Alfa Berlina’. Es 
un emotivo viaje por los recuerdos imborrables de viajes entre 
recinto y recinto, con la banda deambulando a toda carrera en 
el automóvil de su manager. 
Luego de la reflexiva ‘Room 1210’ (centrada en la vida de hotel) 

aparecen los dos cortes débiles de la placa: la 
desparramada ‘Forever Falling’, y el misterioso 
instrumental ‘Shikata Ga Ni’, los cuales sue-
nan ligeramente fuera de lugar en medio de 
los agudos flashbacks de los de Manchester. 
Tras ellas, irrumpe ‘(Oh No I Must Have Said) 
Yes’, mitad rocker, mitad jazz, recordando los 
momentos extravagantes de “The Quiet Zone 
/ The Pleasure Dome”, uno de los discos más 
aventajados -y el último- de su era clásica. 
‘Brought To Book’, sincopada y evocativa, car-

gada de atmósfera (y con Evans en las plumillas), es uno de los 
puntos altos del álbum: “nunca pensé que lo vería. El pasado 
me mira directo a la cara”, gime en ella Hammill. 
‘Almost The Words’, cavilante, sigue la tónica del track anterior 
hasta reventar en un clímax desenfrenado, donde el órgano de 
Banton y las baquetas de Evans se baten a duelo. El lúgubre 
cierre de ‘Go’ -apropiado título para posiblemente el último 
corte del último álbum de VdGG- es la máxima expresión del 
espíritu del disco. En él, Hammill, en peak de emoción, sen-
tencia sobre inundantes capas de teclados desolados: “tiempo 
de irse, cerrar la puerta. No puedes creer que querías más. Más 
o menos, todo para lo mejor. Al final, está todo tras de ti...es 
hora de dejar ir.” De igual modo, una vez que llega el silencio, 
podemos discutir hasta el cansancio sobre las pequeñas falen-
cias de la placa, y meditar sobre los viejos tiempos. Podemos 
extrañar “Pawn Hearts” y preguntarnos por la inevitabilidad 
de todo. Y aun así, los grandes se nos adelantan, compartiendo 
con nosotros sus propios recuerdos de juventud. Es un gesto de 
cortesía agradecer que aún estén con nosotros, y que decidan 
entregarnos un álbum más. Por todo lo que han hecho, “no hay 
que molestarlos”.

Nuno Veloso

VAN DER GRAAF GENERATOR
Do Not Disturb

ESOTERIC RECORDINGS



Antes de lanzar “Revolution Ra-
dio”, Green Day era una banda 
en crisis. El colapso de Billie Joe 
Armstrong durante un festival, 

en una actuación frente a miles de perso-
nas, pasará a la posteridad como un hito 
negativo en la historia del trío. En sólo un 
movimiento, los problemas de abuso de 
sustancias del cantante se volvieron pú-
blicos y la promoción de la trilogía forma-
da por los consecutivos ““¡Uno!”, “¡Dos!” y 
“¡Tré!” se fue al tacho de la basura. Pero no fue el único 
remezón: tanto a la esposa del bajista Mike Dirnt como a 
Jason White, el guitarrista reconocido semi oficialmente 
como cuarto miembro en la portada del DVD “¡Cuatro!”, les 
diagnosticaron cáncer.
Después de la tormenta y el silencio, Green Day vuelve con 
un disco por el que, obviamente, ronda el fantasma de la 
muerte. Tras su paso por un centro de rehabilitación y años 
de sobriedad, Armstrong agradece haberse salvado de ella 
en ‘Still Breathing’, pero sabe que no todos tienen tan buena 
fortuna. ‘Bang Bang’ adopta la perspectiva de un asesino a 
punto de tirotear a una muchedumbre; a través de ese ca-
mino, llega al meollo del asunto, la cultura de las armas en 
Estados Unidos. La brutalidad policial y los oficiales de gati-
llo fácil son objeto de crítica en ‘Say Goodbye’, que al mismo 
tiempo cumple como un recordatorio de la fragilidad de la 
vida y la importancia de expresarle amor a los seres queri-

dos. Como es evidente, el trío sigue dirigién-
dose a la nación al estilo de “American Idiot”, 
pero ha alivianado su carácter para recupe-
rar parte del espíritu juvenil de “Kerplunk”, 
el disco que estaba en sus mentes mientras 
grababan “Revolution Radio” escondidos, 
sin avisarle al sello para no recibir presiones. 
De ahí que, pese a la seriedad de su temática, 
tanto ‘Bang Bang’ como ‘Say Goodbye’ sean 
canciones muy directas. Por las venas de la 
primera corre energía noventera y la segun-

da incluso se vale del millennial whoop.
Green Day balancea con destreza las dos facetas más exi-
tosas de su carrera en “Revolution Radio”. Está entre el trío 
de eternos adolescentes punk y la institución del rock esta-
dounidense. Cantan sobre encontrar el amor (‘Youngblood’) 
y después sobre los atentados en París (‘Troubled Times’). 
Pegan ‘Outlaws’, una muestra de su facilidad para hacer ba-
ladas, con ‘Bouncing Off the Wall’, un pop punk con ansias 
radiales, aunque se reporta que las emisoras juveniles es-
tán ignorando al grupo. El camino fácil hubiese sido sacar 
“American Idiot 2”, pasando del discurso anti Bush a uno 
contra el payaso de Donald Trump, pero el grupo en esta pa-
sada opta por recapitular. Comprendido como un sumario 
de su carrera, “Revolution Radio” triunfa porque presenta 
un relato excelentemente equilibrado. 

Andrés Panes
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DARK TRANQUILLITY
Atoma

CENTURY MEDIA

Más de un año y medio estuvieron 
Mikael Stanne y sus secuaces es-
tructurando y delineando el ma-
terial para el sucesor de “Cons-

truct” (2013), hasta que en marzo del presente 
año, el guitarrista Martin Henriksson decidió 
abandonar las filas de Dark Tranquillity, tras 
26 años de servicio. La salida de este miem-
bro fundamental, llevó a estos progenitores del 
death melódico a cuestionar su propia existen-
cia y a redescubrirse. Así fue como en “Atoma”, 
el onceavo trabajo de los de Gotemburgo, Niklas Sundin asu-
mió el mando de todas las guitarras, y Anders Iwers (Tiamat) se 
hizo cargo del bajo, que anteriormente también había estado en 
las manos de Henriksson, luego de que Daniel Antonsson se 
alejara, tras la edición de “We Are The Void” (2010).
Producido por el tecladista Martin Brändström, y nuevamen-
te con la maniobra ejemplar de Jens Bogren en los controles 
(Opeth, Katatonia, Amon Amarth, Ihsahn), este es el sonido de 
una banda que no necesita alardear de su trascendencia, y que 
a través de un quiebre estructural y un consiguiente replantea-
miento de intenciones, ha logrado conservar la vitalidad, y de 
paso encontrar una nueva libertad, forjando su disco más cohe-
sionado en una década. En palabras de Stanne, “(Henriksson) 
no tenía la motivación para seguir, y yo creo que eso fortaleció 
el hecho de que esto es lo que nosotros amamos hacer, y para 
lo que vivimos”. El protagonismo envolvente de las teclas de 

Brändström es esencial para el sonido del ál-
bum, y es evidente desde el estallido de ‘Encir-
cled’, pasando por ‘Atoma’, ‘Forward Momen-
tum’ (con Annelie Johansson en voces) y hasta 
la melancolía de ‘Clearing Skies’. La vertiente 
más dura se asoma en ‘Neutrality’, en los tintes 
industriales de ‘Force Of Hand’ (con un solo de 
Björn Gelotte, de los parientes de In Flames) y 
en ‘Our Proof Of Life’, completamente intacta.
Como para cualquier banda de tan larga tra-
yectoria, donde la inercia y la conformidad 

suele ser el peor enemigo, una sacudida siempre es el mejor 
combustible para la evolución. Los bonus tracks ‘The Absolute’ 
y ‘Time Out Of Place’, desde el lado más atmosférico del espec-
tro, proveen una muestra de lo que aún aguarda en esta nueva 
etapa. Secuenciado para impacto inmediato, “Atoma”, es un ál-
bum centrado, directo y afiatado, reflejo de los nuevos bríos de 
un proyecto histórico, que aún conserva relevancia irrefutable 
y donde los vocales expresivos de Stanne (que incluso se hacen 
inteligibles en medio de los gruñidos) siguen comandando con 
destreza la emisión de angustia y ansiedad. “Cuando escucho 
death metal, cualquier cosa que sea poderosa y emocional, a mí 
me libera. Gatilla algo en mí que hace que me sienta mejor des-
pués de escuchar un disco lleno de ira y frustración. Siempre 
me ha atraído eso, y es algo que intento que pase con la banda”, 
dice el líder. La voz de la experiencia.

Nuno Veloso
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Hay una regla implícita en los títu-
los de los discos de los norteame-
ricanos Kings Of Leon: son todas 
frases de cinco sílabas. “WALLS”, 

el nombre de su nueva placa, le da una vuelta 
a esta tradición, siendo un acrónimo de “We 
Are Like Love Songs” (Somos como canciones 
de amor). Es una leve muestra de las intencio-
nes de cambio en una banda que, cumpliendo 
16 años de carrera, se embarca en un sépti-
mo disco dándole un respiro a su tradicional 
productor Angelo Petraglia, para dejarle el puesto a Markus 
Dravs, el responsable de las perillas en “The Suburbs” de Ar-
cade Fire y “Viva La Vida or Death and All His Friends” (junto 
a Brian Eno).
Kings Of Leon son unos de los sobrevivientes de aquella ex-
plosión de bandas post Y2K, grupos con intenciones fieras de 
escribir desde cero su propia historia como The Strokes, Inter-
pol, The National, Band Of Horses, Franz Ferdinand, o Arctic 
Monkeys. Sin embargo, el camino transitado por la gran mayo-
ría de ellas, ha sido idéntico. Se trata de bandas de debut estre-
pitoso pero de desarrollo truncado, debido al tránsito apresura-
do del garage al estadio. Un frenesí que se vuelca en insipidez 
y conformidad, producto de una lucha interna que siempre 
termina volviendo insensible a la audiencia. Esta vez, esperan-
do volver a las fuentes, la banda de los hermanos Followill (y 

su primo) intenta escapar del destino lodoso 
de “Mechanical Bull” (2013) y “Come Around 
Sundown” (2010), forjando una placa acotada 
en tiempo y depurada en sonido.
Se trata de 43 minutos que comienzan con 
energía en ‘Waste a Moment’, sutiles aires cam-
piranos en ‘Reverend’ y talkingheadismo en 
‘Around the World’. Un comienzo eficaz y bien 
pensado, apoyado en guitarras controladís-
mas y en el toque sureño de la voz de Followill. 
Pero, si hay un protagonista en este disco, ese 

es el tecladista de gira Liam O’Neill y las texturas subliminales 
que otorgó en el estudio a cortes como la electrificante ‘Find 
Me’, la U2-esca ‘Over’, o la atmósfera melancólica de ‘Conver-
sation Piece’. De entre todos los 10 cortes del disco, el folk digi-
tal con caja de ritmos de ‘Muchacho’ y la calidez del cierre en 
el track homónimo condensan con mayor exactitud el espíritu 
íntimo de este perfecto balance entre el arranque y la calma. 
“Ya no hay nada en el camino...cuando caigan las murallas”, 
repite en plegaria Caleb en el momento final del álbum, y es 
que “WALLS” parece el sonido de las paredes que caen y dejan 
atrás la ansiedad permanente de los Followill por estar en la 
cúspide del mainstream, su peor enemigo desde el comienzo. 
Al fin venciendo al toro mecánico.

Nuno Veloso
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SUICIDAL TENDENCIES
World Gone Mad

SUICIDAL

Mike Muir (53) es un hueso duro 
de roer. Nadie le puede imponer 
nada, el tipo siempre sabe qué 
hacer y el momento apropiado 

para actuar. Cada álbum de Suicidal Tenden-
cies ha cargado con un propósito y sentido de 
urgencia, sin plazos, presiones ni agendas de 
por medio. “13” (2013), su undécimo elepé, ya 
festejaba un lúcido reencuentro con las cartas 
expuestas en sus mejores ciclos, todo capita-
lizado en una extenuante serie de presenta-
ciones, ahora, “World Gone Mad” son palabras mayores. Una 
bofetada de crossover difícil de ignorar por forma, contexto y 
su apasionante cancionero.
Qué lujo es contar con Dave Lombardo, otra medalla para la 
legión de superdotados que ha engrosado la historia de Suicidal 
Tendencies. Su presencia con ese letal doble bombo y el estricto 
groove visten todo el disco, desde la partida en ‘Clap Like Ozzy’ 
o la fenomenal ‘The New Degeneration’, una creación que fes-
teja, a su manera, esa vocación de diversión y talento que en 
ciertos momentos del recorrido del grupo en los 2000 se veía 
algo perdido; los solos de guitarras y los recursos thrasheros 
son abundantes; el inicio de ‘Living For Life’ nos recuerda el 
lado más siniestro de “Suicidal For Life” (1994), Muir se escucha 
absolutamente renovado y qué decir del quiebre de la canción: 

una aplanadora donde cada miembro de la 
banda se luce a destajo.
Durante este año, no son pocas las entrevistas 
en las que Muir ha alabado la llegada de Ra 
‘Chile’ Díaz. Lo vimos en el show dado e Kma-
sú Premiere y ese mismo corazón y destreza 
que percibimos en escena, está expuesto a ca-
balidad en cada pista de “World Gone Mad”, 
una clara prueba la hallamos en la voraz ‘One 
Finger Salute’, tema que refuerza la predomi-
nancia metalera que muestra este trabajo, de-

jando de lado la faceta funk de esfuerzos anteriores. Otro punto 
a favor de nuestro compatriota.
En la ética de ST siempre está la necesidad de encontrar un 
propósito, prácticamente una razón de existencia y ‘Still Dying 
To Live’ luce como una digna extensión para comprender por 
qué el grupo sigue mostrando ese (imprescindible) fuego inter-
no, reforzado por tres nuevos miembros con hambre y ganas de 
sobra. Sumando la siempre necesaria visión del avezado Dean 
Pleasants (guitarra) y el empuje del joven Jeff Pogan, “World 
Gone Mad” logra perfilarse como un preciso puñetazo con el 
gancho de antaño. Mike Muir ha encontrado el camino correc-
to para seguir batallando sin pestañar y el futuro se proyecta 
auspicioso. Otra vez.

Francisco Reinoso
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El primer recopilatorio de Riversi-
de, “Eye Of The Soundscape”, hace 
su llegada ocho meses después del 
fallecimiento repentino de Piotr 

Grudziński, producto de un infarto cardía-
co. Aunque esta placa, la séptima de la ban-
da, comenzó a construirse junto al fallecido 
guitarrista, su lanzamiento marca ahora un 
momento de pausa y reflexión. Antes de em-
barcarse en un nuevo camino, y asumiendo 
su nueva configuración de power trío, los 
polacos intentan hoy cerrar un capítulo.
Recogiendo tracks compuestos entre 2007 y 2015, y que 
aparecieron como bonus tracks en trabajos anteriores, así 
como cuatro nuevas composiciones que datan de princi-
pios de año (‘Where The River Flows’, ‘Shine’, ‘Sleepwalkers’, 
y ‘Eye Of The Soundscape’), Mariusz Duda, Piotr Koziera-
dzki y Michal Lapaj hacen realidad uno de los sueños de 
Grudziński: ver completado un álbum enteramente instru-
mental. En poco más de una hora y media, esta veta hipnó-
tica y cinemática de Riverside, que parece a simple escucha 
más cercana a Lunatic Soul (el proyecto solista de Mariusz) 
devela un lado también emotivo. A la luz de la muerte del 

miembro fundador, la ausencia de letras en 
estas piezas recobradas, parece una justa 
metáfora de lo inexpresable. 
Cuando las palabras no bastan, la música, 
sin limitaciones conceptuales, puede abrir-
se camino. “El río nunca será el mismo, pero 
no parará su curso”, comentó la banda acerca 
de sus intenciones de no detenerse. Suena al 
cauce interminable de “The Endless River”, 
el álbum (también instrumental) de Pink Flo-
yd dedicado a su eximio tecladista Richard 

Wright. Su contenido, más electrónico, ambiental e hipnóti-
co, aunque de gran valor para los fans de la banda, puede ser 
un tanto desconcertante para los no iniciados. Editado en 
CD doble y vinilo triple, esta colección de paisajes sónicos 
de Riverside, es una correspondencia íntima entre la banda 
y sus leales seguidores, quienes les han apoyado en estos 
momentos difïciles. Con su núcleo al descubierto, el trío se 
apronta para su retorno a los escenarios el 21 de febrero de 
2017, en el primer aniversario del adiós a Piotr. El amor, el 
miedo, y una máquina del tiempo.

Nuno Veloso
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“YOUR FAVORITE BAND IS KILLING ME: 
WHAT POP MUSIC RIVALRIES REVEAL ABOUT THE MEANING OF LIFE”

Steven Hyden

Dime qué escuchas y te diré quién eres

CARTELERA

ROCKSHOPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Dicen que las discusiones 
sobre política y religión 
son las peores, pero todos 
hemos estado alguna vez 

en una conversación musical que se 
caldea y termina en un airado debate. 
Usualmente pasa porque los grupos y 
solistas que nos marcan forman par-
te nuestra. Cuando alguien los ata-
ca, nosotros también nos sentimos 
atacados. El ingenioso crítico esta-
dounidense Steven Hyden escribe 
al respecto en “Your Favorite Band 
Is Killing Me”, su debut editorial en 
formato XL. Se trata de un libro de 
rivalidades musicales, aunque deben 
abstenerse de leerlo quienes busquen 
los pormenores de los confl ictos in-
dexados o un relato que obedezca a 
las normas del periodismo investi-
gativo. La pista sobre su verdadero 
contenido está en el subtítulo “What 
Pop Music Rivalries Reveal About 
the Meaning of Life”, es decir, lo que las rivalidades de la 
música pop revelan sobre el signifi cado de la vida.
Hyden parte desde una noción básica: eres lo que te gusta, 
el credo de “Alta fi delidad”. Cuando tienes un lazo estrecho 
con un disco, una conexión que comúnmente se establece 
en períodos de vulnerabilidad, te relacionas con él como si 
fuese un confi dente que convierte tus emociones y pensa-
mientos en arte, y que además te hace sentir mejor. “Es la 
versión socialmente aceptable de tener un amigo imagi-
nario”, escribe el autor, convencido de que las rivalidades 
casi nunca son sobre la música en sí, sino sobre la forma de 
ver el mundo que esa música representa. Por ejemplo, The 
Smashing Pumpkins versus Pavement sería, en el fondo, 
la meticulosidad de Billy Corgan contra la desprolijidad de 
Stephen Malkmus, mientras Oasis versus Blur simbolizaría 

una lucha entre el rock directo y su 
pretencioso polo opuesto.
“Your Favorite Band Is Killing Me” 
no ofrece veredictos ni zanja rivali-
dades. Se enfoca en las problemáti-
cas humanas a las que llega a partir 
de las rivalidades abordadas. Seguir 
a Hyden implica un voto de confi an-
za en su criterio. A veces, se interna 
en caminos que parecen laberintos, 
como una extensa tangente sobre 
el grupo Ween situada al medio del 
ensayo dedicado a Jimi Hendrix y 
Eric Clapton (un mano a mano entre 
extinguirse con rapidez y extinguir-
se con lentitud), pero justifi ca cada 
vuelta y siempre llega a destino. Que, 
en el caso citado, acaba siendo una 
refl exión sobre madurar y asumir que 
no se puede ser cool para siempre. En 
la telaraña de argumentos de Hyden, 
tiene sentido que, mediante Jack Whi-
te y su confl icto con los Black Keys, 

se analice cómo los estereotipos de masculinidad complican 
las posibilidades de que los hombres sobre 30 hagan nuevos 
amigos. O que Pearl Jam y Nirvana sirvan para pensar en lo 
duro que es ser reprobado por alguien que admiras. Incluso 
los Beatles y los Stones salen al baile, en un capítulo con fra-
ses que encapsulan el estilo coloquial del autor: “Los Beatles 
son la persona con la que te quieres casar y los Stones son 
la persona con la quieres fornicar. Si pudiera casarme con 
una banda, me casaría con los Beatles. Pero nuestra socie-
dad todavía no reconoce los derechos matrimoniales de las 
uniones entre bandas y personas. Supongo que no puedes 
tener sexo con una banda tampoco, pero “Sticky Fingers” es 
lo más cerca que el rock ha estado de parecerse al sexo, así 
que prefi ero a los Stones”.

Andrés Panes
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ESTACION ZOMBIE
Título original: Busanhaeng
Año: 2016
País: Corea del Sur
Género: Acción, drama, horror
Director: Sang-ho Yeon
Protagonistas: Yoo Gong, Dong-seok Ma, Woo-sik Choi
Duración: 118 minutos

Sok-woo viaja con su hija Soo-
ahn en el tren de alta veloci-
dad KTX que va desde Seúl 
hasta Busan y que une los 

442 km que separan las dos ciudades. 
El trayecto empieza sin problemas, pero 
pronto una chica muestra síntomas ex-
traños y pierde el control. Cuando los 
viajeros del tren son conscientes de 
que tienen ante ellos un virus zombie 
y que la joven es una infectada, inten-
tarán sobrevivir con todas sus fuerzas a 
la infección que se extiende por el sur 
de Corea y así salvar sus vidas.

-La cinta “Estación 
zombie” fue 

premiada en el 
festival Fantasia 

Film. Se llevó dos 
reconocimientos 

por “Mejor película 
asíática” y “Mejor 

película”

-La película ha sido alabada en medios como The New York 
Times y Los Angeles Times, describiéndola como un fi lm 
“inteligente”, “poco pretenciosa” y “entretenida”.



http://www.medu1a.tv
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Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Moto Z Play

Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Asistentes

Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Maite Rodríguez

Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Presentación Moto Z Play

Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Sebastián Ferrer

Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Álvaro Rudolphy

Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Axel Christiansen

Motorola y Movistar lanzan Moto Z Play - Parque Arauco
Edo Caroe
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Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Craig Thatcher, Carlos Fonseca

Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Álvaro López, Quique Neira

Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Juan Carlos Valenzuela, Quique Neira, Mauricio Dell

Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Manuel García

Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Manuel García, Craig Thatcher

Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Manuel García, Craig Thatcher

Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Diego Álvarez, Manuel García y Craig Thatcher

Manuel García: nuevo embajador de Martin&Co - Casa Amarilla Custom Shop
Manuel García y fans

89

Celebración nombramiento de Manuel García como embajador internacional de la prestigiosa 
marca de guitarras Martin&Co en Casa Amarilla Custom Shop
Manquehue Norte 1954, Vitacura (casi esquina Luis Pasteur).
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