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Para los holandeses Golden Ea-
rring, “Radar Love” podría sig-
nifi car su vida entera, más que 
un one-hit- wonder, es uno de 

los himnos más memorables del rock, tiene 
vida propia. A tal punto que a los 43 años 
transcurridos desde su lanzamiento incluso 
hay un sitio web www.radar-love.net total-
mente dedicado al tema. Y es en este sitio 
justamente en donde las referencias e inter-
pretaciones que relacionan la canción con el 
mundo de las motos se multiplican.
“Radar Love” fue compuesta por el vocalista 
Barry Hay y el guitarrista George Kooymans 
y es considerado el único éxito de la banda. 
No obstante, Golden Earring volvió a pose-
sionarse en los charts estadounidenses en 
1982 con “Twilight Zone”, que explotó en los 
primeros días de MTV nada menos. La idea 
de que son solo un ejemplo más de banda 
con un solo éxito se debe más a la naturale-
za aparentemente anónima del grupo que a 
otra cosa. Una búsqueda preliminar en sitios 
de descarga y streaming prueba que la gente 
le atribuye habitualmente la canción a otros 
artistas de alto mucho más alto perfi l que 
Golden Earring.

“Radar Love” tiene mucho aire a carretera, al 
punto que también ha sido considerado un 
tema rock de aquellos que conjuga y articu-
la el termino libertad con mayor lucidez en 
la década de los setenta. Y se expone como 
tal desde su línea de bajo a sus simples pero 
inconfundibles riff s hasta el remate con su 
coro ultra ganchero. Es un tema para ir con-
duciendo una moto del tipo Shadow: “He 
estado manejado toda la noche con las ma-
nos sudadas en el volante, hay una voz en 
mi cabeza que impulsa mi sanación”.
La pregunta sigue siendo ¿qué signifi ca “Ra-
dar Love” y cómo se relaciona con la actitud 
motoquera y la carretera? En una era an-
terior a los celulares conectados a Facebo-
ok y Twitt er, era una canción de conexión 
intangible, de una señal transmitida como 
una conexión de corazón, alma y mente, sin 
límites físicos ni de paraderos. Hoy es una 
canción de trascendencia, un tema sobre la 
ausencia de barreras que a veces las motos 
parecen sugerir y de la relación, en ocasio-
nes telepática, entre los que las conducen.
“Radar Love” aparece en el disco de Golden 
Earring de 1973 llamado Moontan y al día de 
hoy ha sido cubierta en cientos de ocasiones 
por artistas de la talla de REM, Santana, Mi-
nistry y especialmente White Lion.

Alfredo Lewin

‘Radar Love’ 
de Golden Earring
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F
iskales Ad Hok es uno de los expo-
nentes de la fase más preliminar del 
punk en Chile, y si volvemos tres dé-
cadas atrás a aquel decisivo año 1986, 
entenderemos la referencia a un tema 

de la dictadura militar: la institución del fiscal mili-
tar “ad hoc”. La motivación de la banda se explicaba 
por la profunda censura social y cultural del régimen, 
la que forjó la personalidad e inyectó la fuerza de la 
banda liderada por Roly y Álvaro.
Más allá de transcurrir inexorablemente, los tiempos 
no han cambiado tanto al parecer (citando al laureado 
Bob Dylan), ya que en estos últimos años hemos sido 
testigos de nuevos y tensos capítulos de conflictos políti-
cos en los que los Fiskales siempre se han inspirado: ma-
nifestaciones que generan cambios sociales y viceversa, 
motivan a que la banda siga desarrollando su actitud de protestar como un género en 
sí mismo, uno que estimula a la gente a seguirse moviendo.
El conjunto puede orgullosamente recordarse de cuando eran los primeros de la tribu 
urbana punk en un fuerte contraste con el hoy en día en que el punk es como un uni-
forme con chapa hardcore. A estos Fiskales les ha tocado lidiar con la confusa diversi-
dad producto de la conformación del tipo red social del siglo XXI, en la que hay de todo 
un poco, montones de opciones en la forma de todos los estilos posibles pero en el que 
hay solo una cosa que no cambia, existen grupos con una historia detrás.
En 30 años que suman y siguen los Fiskales tienen la sensación de que es “suficien-
te”. Estar más viejos no tiene nada de malo pero implica responsabilidades familiares, 
hijos de los que hacerse cargo principalmente: responsabilidades personales versus 
responsabilidades sociales. Ahora, antes de que leas un reportaje principal y portada 
sobre Fiskales Ad-Hok (ya habían tenido un protagonismo similar en la Rockaxis de 
septiembre de 2011 en nuestra edición #104) pensando en la declaración del retiro les 
aclaro que los Fiskales no se separan, lo que la banda empieza a vivir es más bien una 
larga pausa. A veces necesaria.
Si 30 años son un lastre difícil de cargar imagínense andar por ahí con medio siglo a 
cuestas: Por eso en esta edición elaboramos un artículo que titulamos “Viejos loleros” en 
el que destacamos que algunos de los mejores conciertos de la temporada fueron preci-
samente de músicos que tienen avanzada edad (Rolling Stones, Black Sabbath, Iggy Pop, 
Iron Maiden, Aerosmith y Kraftwerk). Algunos de ellos en expreso plan de “retiro”
Hablando de bandas legendarias (de aquellas que se conformaron hace medio siglo) en 
julio de 2015 celebrábamos en estas mismas páginas a Chris Squire, fallecido bajista de 
Yes. Hoy a año y medio de su desaparición volvemos a hablar de su banda a propósito 
de los 45 años de “Fragile”, una piedra angular del rock sinfónico y progresivo del glo-
rioso 1971, año del “Tarkus” de ELP entre otros. Y menciono esta legendaria segunda 
placa de los británicos porque este 2016 ha sido uno para olvidar para los fans del trío; 
primero en marzo murió Keith Emerson y ahora hace algunas semanas le toca a Greg 
Lake, bajista y vocalista. Dos terceras partes de los denominados Emerson, Lake and 
Palmer. Que en paz descansen.
¿Algo más? Entrevistas con Manuel García, Asamblea Internacional del Fuego y artí-
culos sobre Cecilia, la “incomparable” de la nueva ola con todo su carácter rockero, el 
irónico “Rock DJ” Alan Freed y Billie Joe Armstrong de Green Day en su faceta como 
actor. Metallica es nuestro disco del mes (como podría ser de otra manera), y comenta-
rios de libros  como “What If We’re Wrong”, que replantea quiénes serán las figuras del 
rock en ciertos de años más y la muy comentada autobiografía de Bruce Springsteen, 
“Born to Run”. Bienvenidos a este hito de cierre de 2016, nuestra edición #164.
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Alfredo Lewin
“Blue & Lonesome” (2016) de The Rolling Stones.
La época de oro del blues eléctrico de 
Chicago ahora es actualizada y por cierto 
homenajeada por los Rolling Stones quie-
nes siempre han admirado la música del 
sur profundo. Un disco acorde a su edad 
ya que más sabe el diablo por viejo…

Jean Parraguez
“Run Run” (2016) de El Cómodo Silencio de 
los que Hablan Poco. 
Melódico, agresivo, inocente, fi loso, lu-
minoso, catártico: Características de uno 
de los debuts chilenos de este año.

Marcelo Contreras
“Harmony Lane” (2016) de Manuel García. 
“Harmony Lane” tiene espacio, tiempo, 
aire, fi nalmente experiencia. Carece de 
premuras pero no llega a ser taciturno. Y 
para encontrar ese pulso, hay que probar 
mucho, descartar y también arriesgarse.

María de los Ángeles Cerda
“Euphoria Morning” (1999) de Chris Cornell. 
Luego de asistir al primero de los tres concier-
tos del frontman de Soundgarden en Santia-
go, donde interpretó dos canciones de este 
disco, volví a escucharlo y a reencantarme con 
su genio, potenciado por la maravillosa dupla 
de Alain Johannes y Natasha Schneider.

Claudio Torres 
“Harmony Lane” (2016) de Manuel García. 
“Harmony Lane” muestra que desde los 
tiempos de Mecánica Popular, Manuel 
carga una preciosa mochila llena de 
poesía, palabras y rock que jamás ha de-
jado en todos estos años.

Cristian Pavez
“Music from the Motion Picture Bill & Ted’s Bo-
gus Journey” (1991) de Varios artistas.
Grandes nombres como Kiss, Winger, 
Slaughter, Megadeth, King’s X, Faith No 
More, Steve Vai, Richie Kotzen y Primus 
se dan cita en un disco tan ecléctico y 
disfrutable como la película misma.

Cote Hurtado
“Hardwired…to Self-Destruct” (2016) 
de Metallica. 
Muy buen disco donde mezclan su lado 
más clásico thrash y el rock más accesi-
ble del disco negro y la saga “Load”. Lo 
mejor desde comienzos de los noventa.

Héctor Aravena
“13” (2016) de Supersilent. 
Los experimentales noruegos Supersilent, están 
de vuelta con uno de los álbumes más extrava-
gantes de su carrera. Enfocado en la improvisa-
ción electrónica y alejados absolutamente del 
jazz presente en su primera etapa, “13” es un 
nuevo viaje oscuro, misterioso y visceral. 

Nuno Veloso
“Close to the Edge” (1972) de Yes. 
Desde que lo escuché en cassette hace 
30 años que no deja de alucinarme. La 
majestuosidad intrincada del track ho-
mónimo no tiene parangón. Cinco mú-
sicos excepcionales juntos, al borde del 
abismo de sí mismos y del rock.

Francisco Reinoso
“Betty” (1994) de Helmet. 
Tras el tornado a gran escala disparado en 
“Meantime”, Page Hamilton fija sus coorde-
nadas para escribir un disco fino, estridente y 
capaz de anticipar, otra vez, giro del metal es-
tadounidense en el cierre de década. 22 años 
y el manual sigue siendo a prueba de balas.

Andrés Panes
“Eternally Even” (2016) de Jim James. 
Puede que My Morning Jacket no se en-
cuentre en su mejor momento creativo, 
pero al menos su líder atraviesa un perío-
do virtuoso. Tal vez llegó tarde para entrar 
a las listas, pero éste es fácilmente uno de 
los mejores discos anglo del año. 

Alejandro Bonilla
“World Gone Mad” (2016) de Suicidal Tendencies. 
Un álbum con la clásica formula que ha 
hecho célebre al grupo de Venice Beach. 
Thrash, groove y funk se conjugan al fre-
nético aporte vocal de Mike Muir. Dave 
Lombardo tras los tambores es todo un 
plus.
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FUTURA ADVERTENCIA

El pasado sábado 9 de octubre, Boloccos se presen-
taba en el Bar Magnolia, clásico espacio para la 
música independiente en Chillán. Casi al cierre del 
show, el sonidista del local se acerca al escenario 

y advierte al grupo: “Álvaro Henríquez se prendió y quiere 
tocar con ustedes”. El líder de Los Tres venía de presentar-
se en el Teatro Municipal y quedó sorprendido con la vibra 
de viñamarinos. ¿Qué canciones ilustraron esa jam session? 
‘Come Together’ (The Beatles), ‘He barrido el sol’ (Los Tres) 
y ‘Back In Black’ (AC/DC). Todos quedaron en llamas y esa 
camaradería sería extendida a través de una regada junta en 
camarines.
“Nos quedamos pegados pelando cable con el Álvaro hasta 
las 5 de la mañana. Un siete el loco, prendió con nuestro 
show y quería seguir carreteando con música. Tocamos de 
todo, desde José José a The Smiths. Teníamos hartos gus-
tos en común y se pasó la raja. La onda que se produjo fue 
increíble, también nos mostró unas versiones de un disco 
de covers que lanzará con Los Tres. Fue una noche que no 
olvidaremos. Todos admiramos a Henríquez. Es un capo”, 
cuenta el bajista, Daniel Sepúlveda.
Otra vitrina. Semanas atrás, el cuarteto viñamarino abrió un 
concierto de Lucybell en Blondie, parte del cierre de la exi-

tosa gira por el vigésimo aniversario de “Viajar”. La positiva 
reacción de la gente, sorprendió hasta al más optimista den-
tro de su staff . “No es llegar y pararse arriba de un escenario 
con su público. Son fans bien incondicionales, pero al tercer, 
cuarto tema, empezaron a prenderse. Ya para el cierre, nos 
habíamos ganado al público. Nos fue la raja. Y los mismos 
Lucybell fueron al camarín a felicitarnos. Son un siete esos 
huevones”, señala el cantante y guitarrista, Patricio Loutit, 
entusiasmado por el ascendente feedback obtenido en los 
últimos meses. Los Boloccos meten ruido.
A diferencia del post punk y crudeza que vistió su debut 
homónimo (2013), “¿Y dónde está el rock?” (2016) recorre los 
senderos del pop y distintas vertientes de la música latina 
más transversal. Para desarrollar ese cometido, reclutaron a 
Óscar López (La Ley, Lucybell). Sepúlveda justifi ca la elec-
ción: “Boloccos es un grupo sin predominancia de géneros y 
con López buscamos un sonido más limpio, menos estriden-
te, pero a su vez, siempre dirigido por las guitarras. Cuando 
armamos la banda lo primero que acordamos fue no encasi-
llarnos en nada y teníamos que dar el siguiente paso”.
Y cumplieron. La riqueza de matices en este elepé 2016 de 
Boloccos está a la altura de sus principios, desde la vocación 
AM escrita en ‘Mientes’ a los guiños de ‘Palpitar’, próximos 
a Los Jaivas y Black Sabbath en igual medida. “La parada 
es clara. Podemos hacer un show acústico y pasar de una 
semana a otra a una tocata y performance de espíritu punk; 
es parte de nuestra ética. No buscamos ser una banda de ni-
cho y en este disco apostamos por un repertorio oreja. Ojalá 
podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible. El plan 
es tocar harto durante el verano”, reconoce, Loutit, la cara 
visible de una de las propuestas frescas de esta temporada.  

Francisco Reinoso

BOLOCCOS

Discografía
“Boloccos” (2013)
“¿Y dónde está el rock? (2016)

Canciones recomendadas
‘Mientes’
‘Palpitar’
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Cada vez que Manuel García termina un proyec-
to, ya está pensando en el otro. El año pasado, 
en la promoción de la década de vida de “Páni-
co”, su álbum debut como solista, reconocía para 

este medio que el sucesor de “Retrato iluminado” ya estaba 
grabado. Que había pasado un tiempo en Pennsylvania, es-
pecíficamente en Bethlehem, y que incluso, había ido por 
un par de días a Nueva York, en una suerte de peregrinaje al 
sitio donde John Lennon fue asesinado. En García, los Beat-
les tienen tanta importancia como Violeta Parra: el cruce 
idiosincrático es natural en la cultura popular chilena. Con 
aquella idea en mente, el buscar los vínculos entre cultu-
ras, el ariqueño reunió a una banda en la que cuenta con el 
guitarrista Craig Thatcher, quien produjo “Harmony Lane”, 
y los sesionistas Cliff Starkey (teclado), Jo Lawrry (corista de 
Sting), el baterista Don Plowman, Brian Bortz en bajo, Brett 
Andrew en guitarras y el percusionista Héctor Rosado. El 
propio Manuel García nos cuenta cómo fue el proceso.

-A grandes rasgos, ¿de qué se trata este proyecto en el que 
decidiste viajar a Estados Unidos a grabar con músicos lo-
cales?
-Este es un proyecto intercultural, donde la música chilena 
ha sido tocada por otras manos, es cruzar las fronteras pero 
sin abandonar los espacios. Se trata de lo que hicimos allá 
ojalá genere interés por nuestro país, por nuestros músicos, 
por nuestra cultura, como una ilusión que uno tiene de lo 
que significa moverse a otras fronteras. Uno pudiera decir 
“voy a quedar bien con esta gente”, voy a tocar allá y voy a 
tocar lo que les gusta. Voy a hacer que soy un latino exótico 
y podría ir a esos festivales de world music conectados con 
raíces y por ahí me voy. Pero no es así. Canto en castellano, 
pero la idea es poder llegar al público norteamericano –con 
eso incluyo por ejemplo a la gente hindú, a chinos, todas las 
culturas, no solo un barrio latinoamericano- estamos dejan-
do que fluya la relación con Estados Unidos, a través de la 
gente con la que grabamos el disco.

-¿Cómo conociste o escogiste a todos los músicos con que 
trabajaste?
-Yo llegué a Casa Amarilla a través de Ángel Parra. Casa 
Amarilla a veces hace clínicas, invita a músicos extranje-
ros, y ofrece panoramas súper bonitos en torno a la música. 

Continuando en su concepto de “Guitarras 
diamante” y tras indagar en las raíces en 
su disco “Retrato iluminado”, Manuel Gar-
cía continúa su investigación en el sonido 
local, pero mirando hacia afuera. Con una 
banda de músicos extranjeros, el artista 
unió puentes entre la cultura popular esta-
dounidense y la chilena. Ese es “Harmony 

Lane” su último disco.
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Ellos, a través de guitarras Martin, trajeron a Craig Thatcher. 
Craig es un embajador de esta marca, va por el mundo via-
jando, aparte de los conciertos que él hace con su banda en 
Estados Unidos, hace clínicas y todo eso. Yo lo conocí en 
Providencia y tocamos juntos. Yo iba con prejuicios, pen-
saba que como canto en castellano, iba a elegir lo más folk 
que tengo, lo que me tincaba que se podía hacer con guitarra 
de acero, para ver cómo reaccionaba Craig. Pero la magia es 
una posibilidad, sobre todo en el mundo del arte. Tocamos y 
nos llevamos súper bien, porque yo me empecé a fijar cómo 
él tocaba y cómo él entendía lo que yo tocaba y él me decía 
guau… uno siempre anda buscando eso porque tiene esas 
influencias, del blues, del bluegrass, del rockabilly, del rock 
and roll, medio Nashville también, cómo ese tipo de guitarra 
se puede tocar. Y me sentí súper cómodo con lo que él esta-
ba haciendo sobre mis temas. Él me preguntó si las cancio-
nes eran mías, con mucha sorpresa. Estaba muy encantado 
con la música. Me dijo que la música era muy linda, original, 
que no era la copia de algo. 

-¿Cómo surgió la posibilidad de que trabajaran juntos?
-Apenas nos bajamos del escenario, mientras nos tomamos 
un vino tranquilos, nos pusimos a hablar de la posibilidad 
de trabajar juntos. Carlos [Fonseca, manager de Manuel] no 
se demoró nada en captar que había una onda, un feeling, e 
intencionamos el viaje, empezamos a escribir y a organizar. 
Y Craig juntó a la banda, reunió a personas que sabía que 
iban a conectar con la música. Le mandé maquetas… al poco 
tiempo empecé a grabar. Nos fuimos a Triana, cité al Danilo 
Donoso, al Diego [Álvarez] también, y empezamos a regis-
trar con Sergio Fortuna unas maquetas. Muchas canciones 
que yo tenía y otras que se me ocurrieron cuando empecé 
a grabar. Iba grabando e iba haciendo para que Craig eli-
giera lo que más le gustaba. Al final nos dijo que nosotros 
eligiéramos por el contenido lo que nosotros pensábamos 
que era el disco, así que con Carlos empezamos a juntar lo 
que podía suceder. Craig se comprometió a buscar un estu-
dio en Estados Unidos, que fue el estudio Red Rock, don-
de grabamos finalmente, y juntó a los músicos. Llegamos al 
estudio, y Craig nos había citado en un bar español que se 

llama Tapas, y con Carlos nos preguntamos qué estábamos 
haciendo, si es que nos íbamos a encontrar con unos viejos 
hippies. Llegamos y nos alegramos, fue muy elegante, muy 
caballero, nos sentamos y empezamos a conversar de lo que 
se nos ocurría, de esto y lo otro. Cuando llegué al estudio al 
otro día fue pura fascinación, que es lo típico que nos pasa a 
los músicos, todos los muchachos muy curiosos con lo que 
iba a pasar, y apenas empezamos a tocar, se relajó todo y se 
produjo algo súper lindo. Una conexión. Craig juntó a gente, 
amigos de él o músicos en los que él confiaba, que iban a 
tener una buena disposición. Lo pensó muy bien. Jo llegó 
porque Kent, el ingeniero de estudio, entendió lo que yo es-
taba tratando de completar.

-¿Qué era eso?
-Yo estaba tratando de completar una parte del ADN de las 
influencias gringas en nuestra música, que siempre las ne-
cesitamos, nos gustan, admiramos toda esa música pero la 
vemos en vinilo, en CD, lo digital, la red. Tomamos esas in-
fluencias constantemente. Cuando uno empieza a investi-
gar se da cuenta que muchas cosas vienen de una raíz, que 
tienen un origen, que lo vimos en “retrato iluminado”. Por 
ejemplo los coros, no pueden ser un adorno de la músi-
ca, sino un momento de elevación, porque todo el blues, 
la historia afroamericana vinculada al campo, cada nota, 
cada sílaba tiene un contenido potente histórico. Ese 
nivel de inspiración profunda, donde vive el góspel por 
ejemplo, y que nutrió mucho al funk, es lo que yo anda-
ba buscando, y me parecía interesante que sucediera desde 
allá. Y que allá pudiera completar esa cadena de ADN para 
yo ver de qué se trata.

-Personalmente, ¿qué te pasó al estar allá? ¿Del pasar de la 
comodidad de trabajar con gente que conoces a un lugar 
totalmente desconocido, con personas que no conocías 
tampoco?
-Lo mismo que le puede pasar a cualquier persona que se 
haya entrenado mucho en su oficio y que está pensando 
que su corazón y sus herramientas están disponibles para 
algo que aún no sucede. Había una parte de mi música que 
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siempre ha estado en consonancia con 
esta influencia, pero está todavía en el 
aire si no se concreta. Entonces cuan-
do empezamos a tocar y me di cuenta 
que me podía comunicar en un inglés 
súper básico, porque vas agarrando 
el argot que se tiene en el estudio de 
grabación, empezamos todos a estar 
contentos con lo que estaba pasando. 
Pero también había mucho respeto, 
cuando terminábamos una toma, estos 
músicos me quedaban mirando para 
ver qué decía yo. Yo le di libertad de 
opinión a cada uno, pero también en 
un momento tuve que tomar las rien-
das. Yo sentí que estaba calzando una 
pieza que estaba faltando en el puzle 
cultural. Pensaba que era imposible 
que Estados Unidos por tantos años 
no se interese por la música latinoa-
mericana o que tenga tanto prejuicio 
que no se desarrollen más proyectos 
en castellano con músicos norteame-
ricanos. Que no sea una cosa pagada 
sesionista, sino que sea el desarrollo 
de una idea. Discutirla, conversarla. 

Cuando Craig apareció, vi que esta-
ba esa oportunidad. Si fracasaba, no 
importa, lo intentamos. Pero hay una 
seguridad que te dirige y se da paso a 
paso.

-¿En qué momento empezaste a tra-
bajar para este disco? Cuando termi-
naste “Retrato iluminado” ya decías 
que tenías otro álbum listo.
-Cuando estaba en “Retrato iluminado” 
yo estaba trabajando en esto, porque 
ya estaba investigando cosas que se 
fueron separando de ese disco. Empe-
cé con el concepto de “Guitarras dia-
mante”, a investigar el campo chileno 

vinculado al folk, México como música 
latinoamericana vinculada a la guita-
rra, cómo suena la guitarra de acero, la 
de doce cuerdas, la más ancha, la más 
chica… esa investigación de Guitarras 
diamante se dividió en “Retrato ilumi-
nado” y en este disco, y el encuentro 
con Craig Thatcher empezó a comple-
tar el cuadro. Pero digo que tengo un 
material listo si siento que hay unas 
siete u ocho canciones hermanas entre 
sí, que me gusten y que me empiecen 
a presionar el nivel de investigación y 
trabajo. Eso es lo que me obliga a ir a 
buscar a los músicos. Lo que manda 
son las canciones.

http://www.ticketek.cl


La “fusión de raíz”, fue el con-
cepto acuñado por Valentina 
Rodríguez al llevar a efecto un 
proyecto autoral desde punto 

de encuentro de tres líneas: la música 
de ritmos folclóricos, la canción pop y 
el temperamento jazzístico. A fi nes de 
la década de 2000 esta cantante y au-
tora egresada de la Escuela Moderna 
de Música unió su nombre al de otros 

destacados compositores de fusión la-
tinoamericana de nuestro país. Actual-
mente es Docente y Coordinadora de 
la Carrera de Canto Popular, Sede Viña 
del Mar.

-¿Cómo comenzaste en el mundo de 
la música?
-A los ocho años, y luego de insistir mu-
cho a mis padres, me regalaron mi pri-
mera guitarra. Desde ese entonces hasta 
ahora, no he dejado de hacer música. 
Partí con la guitarra, pasé por el canto 
lírico y fi nalmente terminé dedicándo-
me al canto popular y la composición.

-¿Cuál es la fuente de inspiración de 
tus composiciones?
-Son muy diversas. Todo lo que obser-

vas a tu alrededor es susceptible de ser 
representado en una canción. Cualquier 
emoción o situación puede refl ejarse en 
ella. En mi caso las inspiraciones han 
sido muy diversas; el amor, la música en 
sí, el dolor o impotencia ante determi-
nadas realidades, la injusticia política y 
humana, etc. Hoy en día, mis principa-
les inspiraciones son la maternidad, que 
es un fuente inagotable, y lo femenino 

en su más amplio sentido. Especialmen-
te, desde la necesidad de esta sociedad 
de darle cabida. 

-Cuéntanos sobre tus producciones 
musicales y proyectos a futuro
-En 2009 edité “Camino de regreso”, 
mi primer disco solista. En él tuve el 
placer de trabajar junto a un hermano 
en la música, el tremendo pianista y 
arreglador Américo Olivari. Es un dis-
co bastante diverso, puesto que reco-
gió composiciones de muchos años que 
estaban guardadas bajo la almohada. 
Tuve la suerte de contar con músicos 
espectaculares, como Cristóbal Rojas, 
Claudio Rubio, Roberto López, Nicolás 
Rosenthal y Felipe Martínez. Fue una 
muy linda experiencia.

Este año salió a la luz “La Siembra”, mi 
segundo hijo creativo. En esta oportu-
nidad, el arreglador y productor musical 
fue Alekos Vuskovic, quien hizo un tra-
bajo maravilloso. Los temas que reúne 
están teñidos por una nueva etapa en 
mi vida; la maternidad (de dos increíbles 
niños). Mi anhelo es llevar este disco a 
la mayor parte de lugares posibles. El 
resultado musical fue muy bello, y qui-
siera compartirlo con todo quien quiera 
escucharlo. Además, es un disco con el 
que muchas mujeres podrán sentirse 
identifi cadas.

-Profesionalizaste tu música en la Es-
cuela Moderna ¿Cómo fue esta expe-
riencia académica? ¿Qué consejos le 
entregas a las nuevas generaciones del 
Canto y de la Interpretación?
La experiencia fue muy buena. Luego 
de estudiar cuatro años de Psicología, 
estaba convencida de que mi futuro es-
taba en la música, por lo que mi dispo-
sición era la de aprovechar lo más po-
sible mi paso por la Escuela, y así fue. 
Guardo los mejores recuerdos de mis 
profesores y compañeros. Me brindó 
una excelente base para desempeñar-
me como músico y seguir ahondando 
en las áreas de mi interés.  Creo que los 
caminos en el arte son muy diversos. 
Las nuevas generaciones tienen pro-
pósitos claros y saben cómo lograrlos. 
Más que consejos, creo que necesitan 
apoyo, y aliento para animarlos a per-
severar. La cultura de un país la cons-
truimos todos, las nuevas y antiguas 
generaciones. Desde ese punto de vis-
ta, creo que debemos remar juntos para 
que algún día la música y las artes en 
general, ocupen el lugar que merecen 
dentro de nuestra sociedad.
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La historiografía musical chilena dictamina que El Rock del Mundial de Los Ram-
blers es el primer single del género nacional, y que las primeras bandas fueron Los 
Mac’s y Los Vidrios Quebrados. Discutamos. La trayectoria de Cecilia La Incompa-
rable, Premio a la Música Nacional Presidente de la República 2016, tiene algo que 

decir. No siempre es indispensable tocar rock para tener la actitud. 
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CANTÓ UN TEMA DE 
WANDA JACKSON, TE-
NÍA 10 AÑOS. Era un paseo 
de curso. Fue una peniten-

cia. Moría de vergüenza. Mireya Cecilia 
Ramona Pantoja Levi cruzó las manos 
por detrás y para combatir los nervios, 
comenzó a arrancarse las cutículas de 
las uñas mientras interpretaba a la rei-
na del rockabilly. Pero Cecilia, nacida 
el 21 de octubre de 1943 en Tomé, ya 
sabía que tenía buena voz. Como contó 
en una entrevista al sitio Terra en 2014 
“mi profesora se dio cuenta que tenía 
facilidad para aprenderme canciones. 
Cantaba sola y despacito”. A fines de 
los 50 formó el cuarteto Los de Tomé, 
actuaron en todos los festivales esco-
lares posibles y partieron a Santiago. 
Solo alcanzan a grabar un sencillo para 
RCA -“no me gustó el representante 
que tenía la banda”-, y Cecilia se con-
virtió en solista. Armó su propio grupo 
vocal, Los Singers. En 1962 graba en los 
estudios Odeon y apenas dos años más 
tarde obtiene el primer disco de platino 
entregado en Chile por el single ‘Baño 
de mar a medianoche’. 

EN 2002 SE PUBLICÓ “CECILIA. LA 
VIDA EN LLAMAS”, biografía no auto-
rizada escrita por el reputado periodista 
Juan Cristóbal Peña (“Los Fusileros”, “La 
secreta vida literaria de Augusto Pino-
chet”). Cecilia se enfureció, tomó accio-
nes legales y el libro desapareció requi-
sado por orden judicial. La investigación 
abordaba, entre otros aspectos, secretos 
a voces en torno a Cecilia, la clase de de-
talles biográficos que contaban los pa-
dres cuando evocaban a las estrellas de 
La Nueva Ola: el supuesto lesbianismo 
de la cantante, y que arrastraba un his-
torial de alcohol y excesos. Con los años 
la propia Cecilia se ha referido a los ru-
mores. “Dicen que fui borracha, porque 
hablaba raro, que no tuve hijos, que fui 
militante de izquierda. Muchas cosas se 
dijeron y dicen de mí. Lo cierto es que 
no bebo ni una sola gota”, comentó en 
ese diálogo con Terra. En mayo de 2015 
declaró sobre su sexualidad a La Terce-
ra. “Aunque fuera lesbiana no lo diría. 
Eso es parte de mi vida privada y ahí no 
se mete nadie”. 

Sin embargo Peña apuntó otros as-
pectos tanto o más relevantes sobre su 
trascendencia artística en este país. “La 
transgresión era un deber, y una de las 
primeras en obedecer al llamado fue 
Cecilia Pantoja Levi. Mucho antes que 
sus pares de la Nueva Ola y que va-
rios rockeros melenudos. Antes inclu-
so que los folcloristas, punta de lanza 
de la vanguardia de la época. Guiada 
por Valentín Trujillo, lo que ella hizo 
desde entonces, al menos como gesto 
simbólico, fue unir los tres vértices de 
la música popular chilena de la década: 
Nueva Ola, folclor y rock”.

CECILIA FUE SINÓNIMO DE ES-
CÁNDALOS PROPIOS DE UN ROC-
KERO mucho antes. En 1965 con solo 
21 años ganó el festival de Viña con la 
canción ‘Como una ola’, enfrentada a 
una parte del público y las autorida-
des municipales de la ciudad jardín, 
porque se consideraba de mal gusto un 
gesto típico de ella en escena conocido 
como “el beso de taquito”. En el Chile 
de mediados de los sesenta, donde las 
estrellas de La Nueva Ola cantaban 
covers y las figuras femeninas eran re-
presentadas como sinónimos de virtud 
inmaculada, el show de Cecilia carga-
do de gestualidad, el pelo corto carac-
terístico y un vozarrón que dominaba 
sin problemas la canción italiana, el 
tango, el bolero y el rock & roll, provo-
caban delirio entre los jóvenes quienes 
la convirtieron en un fenómeno de ma-
sas. Así también invocaba rechazo en 
los sectores conservadores dominan-
tes. Cecilia, lejos de amilanarse, entonó 
su éxito en la Quinta Vergara haciendo 
muecas a quienes la abucheaban y de-
dicando uno que otro “beso de taquito”. 
Hasta ahora no le da mayor crédito a 
su paso por Viña. “El festival no me dio 
nombre, eso ocurrió gracias a la gente y 
a mi propio trabajo”.    

COMO TODAS LAS LEYENDAS DE 
LA MÚSICA, Cecilia contaba con el 
apoyo crucial de un productor de re-
nombre como Rubén Nouzeilles, quien 
no comulgaba con el sistema impuesto 
por la Nueva Ola, de privilegiar las ver-
siones. Nouzeilles puso a disposición de 

la cantante a reputados orquestadores 
como Luis Barragán y Valentín Trujillo. 
El reinado de Cecilia entre los jóvenes 
cedió ante la irrupción de José Alfredo 
“El Pollo” Fuentes junto con la partida 
de EMI Odeon hasta el sello CBS/Phi-
llips. A fines de los sesenta Cecilia am-
plió su registro estilístico versionando 
a Violeta Parra con ‘Gracias a la vida’, 
y Víctor Jara con ‘Plegaria a un labra-
dor’ mediante elaborados arreglos. La 
primera reluce cercana a la gran balada 
italiana; la segunda incluye un teclado 
protagónico y violines. En un territo-
rio donde otros hablarían maravillas 
de ambas figuras, Cecilia demuestra 
su carácter y matiza. Sobre Violeta ha 
dicho tajante que “fue una gran amiga 
mía”, mientras toma distancia de Víc-
tor Jara. “El hombre era muy talentoso, 
aunque no muy livianito de sangre (...) 
No, no éramos amigos, para nada”. De 
figuras más contemporáneas como Ál-
varo Henríquez tampoco acomoda las 
palabras y aplica honestidad brutal. “Es 
copión, pero bien auténtico. Me gusta 
mucho, lo quiero, y como compositor 
es bueno, pero utiliza mucho el plagio 
a sí mismo. Es peleador también, pero 
conmigo es amoroso y muy respetuoso, 
y eso lo agradezco”.

EN LOS NOVENTA COMENZÓ LA 
REVALORIZACIÓN MASIVA de su 
figura -inolvidable el cover de ‘Com-
promiso’ por Javiera Parra y Los Impo-
sibles-, pero a esa alturas Cecilia ya era 
un ícono del underground chileno, una 
figura sinónimo de romance, pasión y 
tragedia. Tras 1970 nunca volvió a gra-
bar y publicar. Durante un año intentó 
establecerse en México y no funcionó, 
tampoco el sello que montó al regre-
so en plena Unidad Popular. El golpe 
militar, con la bohemia coartada por el 
toque de queda, redujo su vida artística 
al circuito de boites y sitios clandesti-
nos. Fue en esos años que adquirió un 
estatus significativo entre lesbianas y 
homosexuales. En las declaraciones 
a La Tercera lo asumió abiertamente. 
“Soy la reina de los gays y de las damas 
de la noche; soy la reina de este país 
(...) Pese a todo, nunca me he sentido 
en la gloria”.



http://www.mediaplayer.cl


http://www.yamahamusica.cl/
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Perry Miller, encarnado por Armstrong, 
fue una promesa del punk rock a comien-
zos de los 90, pero su carrera no despegó. 
Pese a fi rmar con un sello y sacar un dis-

co, el grupo que lideraba se separó. Desentendido 
de la realidad, el frustrado personaje insiste en que 
sólo es una pausa ante los cuestionamientos de su 
hija escolar, quien parece entender la situación me-
jor que él. Aunque no toca hace años, Miller contes-
ta que es músico cuando la pequeña le pregunta en 
qué trabaja. Ella misma lo baja de la nube: “pero ya 
no estás en una banda”.

Con una esposa (Selma Blair) tan abatida por la 
rutina como él, dos hijos chicos que sostener y un 
trabajo que odia en la ferretería de su hermano 
mayor (Chris Messina), Perry Miller atraviesa una 
crisis existencial de grandes proporciones. Su vida 
implosiona cuando cambia de folio: el día en que 
cumple 40 años, el pasado llega a perseguirlo ma-
nifestándose de diversas maneras. Esa mañana, 
Miller se levanta esperando que alguien lo salude, 
pero nadie en su familia anda pendiente de la fe-
cha. Convencido de que tendrá otro día de perros, 
llega a trabajar con pésima disposición y, después 
de conversar con su hermano, quien parte criti-
cándolo por ser un empleado inefi ciente que no 
hace ningún esfuerzo y al fi nal termina apiadán-
dose de que nadie lo haya saludado, recibe de su 
parte unos dólares extra que gastará de forma im-
prudente.

Miller termina entrando a un lujoso hotel, donde 
paga la carísima suite presidencial para hacer una 
fi esta y celebrar su día especial. Por ahí desfi la una 
serie de personajes que lo dejan en un limbo. Cada 
aparición que se sucede, como los amigos de su 
época punk rock que todavía le recriminan ha-
ber dejado la música o la ex polola que aún busca 
fuego entre las cenizas de su relación, acaba por 
recordarle lo mucho que ha cambiado con el tiem-
po. En cambio, todas sus acciones, como causar 
destrozos en el hotel que su billetera no puede 
costear, le recuerdan que, para encarar la adultez, 

aún no ha cambiado lo sufi ciente. Por cierto, ese 
mismo día, su hija se presentará en el concurso de 
talentos del colegio, así que la película tiene ese 
elemento clásico de las comedias familiares esta-
dounidenses; la típica duda: ¿alcanzará el papá a 
llegar a tiempo para ver el show musical prepara-
do por su primogénita?

El bicho de la actuación picó a Billie Joe Arms-
trong tras sus apariciones en “American Idiot”, el 
musical de Broadway basado en el disco de Green 
Day, en el que encarnó intermitentemente a St Ji-
mmy, uno de los personajes principales. También 
tuvo pequeños roles en la serie “Nurse Jackie” y la 
película “This is 40”, aunque el salto en “Ordinary 
World” es enorme porque, prácticamente, aparece 
en cada una de las escenas. La crítica, 
en general, ha sido dadivosa con el 
cantante. Su actuación es convincen-
te y acorta la distancia con la fi cción.

Puede que, en la vida real, Billie 
Joe Armstrong sea la antítesis de 
Perry Miller. Sin embargo, hay va-
rios puntos que conectan a la per-
sona con el personaje. Armstrong 
sufrió su propia crisis existencial 
hace un par de años, cuando de-
bió retirarse del ojo público para 
lidiar con las adicciones que 
boicotearon la promoción de 
“¡Uno!”, “¡Dos!” y “¡Tré!” de 
Green Day. Y así como Miller 
tiene una hija que cita a los 
Dead Kennedys y guitarrea a 
los Replacements, Armstrong 
encabeza una familia musical 
que incluso cuenta con un 
lanzamiento conjunto. Con 
su esposa Adrienne y sus hi-
jos Joseph Marciano y Jakob 
Danger, sacó un lúdico EP el 
2011 bajo el nombre grupal 
The Boo.

En los cómics, abundan los futuros alternativos, donde los pro-
tagonistas son puestos dentro de universos paralelos que, por lo 
general, contrastan fuertemente con la continuidad ofi cial de sus 
historias. Si Green Day tuviese su propio cómic, “Ordinary World” 
sería el número especial con un futuro alternativo. La película, 
protagonizada por Billie Joe Armstrong, responde a una pregunta 

digna de fanfi ction: ¿Y si “Dookie” nunca hubiese funcionado?
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Hace más de tres años que Asamblea Internacio-
nal del Fuego venían hablando sobre “Dialéctica 
negativa”, el disco que acaban de sacar y que es-
tuvo cerca de convertirse, con el debido respeto 

a las proporciones, en su “Chinese Democracy”. Anunciado 
con demasiada antelación, cuando ni siquiera tenían fecha 
para entrar al estudio, el álbum se fue atrasando porque 
fue grabado dos veces, con dos formaciones distintas. “Fue 
un error avisarlo tan antes, con nombre y todo”, reconocen 
Emilio Fabar (cantante) y Juan José Sánchez (guitarrista), ya 
con el disco en la mano y convencidos de que todo valió 
la pena finalmente. Para la banda, “Dialéctica negativa” no 
sólo es un disco de regreso, sino un marcapáginas que seña-
la el inicio de un nuevo capítulo en el libro de su historia. En 
su visión, es la hora de capitalizar los esfuerzos realizados a 
comienzos de la década pasada: “Hicimos todo el trabajo de 
clavo y martillo cuando construimos esto, pero no vivimos 
lo que llegó después, no cosechamos”.

Luego de publicar material ahora considerado clásico, Asam-
blea Internacional del Fuego entró en un período de receso. 
Mientras estuvo activo, el grupo trabajó con suma intensi-
dad: sacó dos discos (“Columnas” y “Lo que hablaron las áni-
mas en el camino”) y un EP (“La marcha de la desesperanza”) 
en un período de tres años. De hecho, su desmantelación 
llegó después de una gira europea de tres meses, provocada, 
en parte, por el agotamiento que ese ritmo produjo. Aunque, 
en el corto plazo, separarse fue una especie de autoboicot, sí 
fue una buena medida a largo plazo: se volvieron un nombre 
legendario dentro y fuera del circuito hardcore con el que 
siempre estuvieron asociados, pese a nunca identificarlos 
por completo. “Cuando yo estaba viviendo en Barcelona, sin 
saber si volvería a Chile o no, siempre me decían ‘vente, va 
a ser un golazo’”, comenta Fabar. “Tenemos la fortuna de ser 
queridos. No busco decirlo desde la arrogancia, pero mucho 
menos desde la falsa humildad”.
Si algo caracteriza a “Dialéctica negativa”, aparte del cum-

Por Andrés Panes
Foto: Viviana Pérez Figueroa

Coronan su segunda venida con “Dialéctica negativa”
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plimiento de estándares de calidad técnica más altos que los 
de cualquiera de sus predecesores, es que está lleno de in-
tertextualidad. Sus canciones se relacionan con personajes 
y acontecimientos históricos y ficticios, libros, lugares. Ya en 
‘Marcha y transmisión’, uno de sus primeros temas, había 
una tímida cita a ‘Te recuerdo Amanda’ de Víctor Jara, pero 
en los casi 15 años transcurridos desde entonces, Asamblea 
Internacional del Fuego exacerba su carácter, su intención 
de ser un acto de homenaje. Así se construye el propio gru-
po, afirman: “Antes era un intertextualidad sin querer, lo ha-
cíamos tímidamente, pero después entendimos que debe-
mos hacer las cosas desde la localía. Así se rebasa y después 
llega a otra gente, y esa gente se interesa por lo que pasa 
acá. Siempre pensando desde lo particular hacia lo colec-
tivo”. Fabar desmitifica su admirado trabajo como letrista: 
“Como no canto bien, tengo que suplirlo. Mi aporte fue la 
construcción del texto, así que obviamente es importante y 
le doy vueltas”.

Con “Dialéctica negativa”, Asamblea Internacional del 
Fuego asumen su forma definitiva. Siguen su vocación de 
ser una banda portal, es decir, encargados de marcar con 
destacador ciertas referencias culturales para guiar a sus 
seguidores más curiosos. El disco empieza con ‘Casaspena’, 
que contiene un recorte del audio de la película “Aguirre, 
la ira de Dios”, dirigida por Werner Herzog, porque “nues-
tra generación es como Aguirre, que buscaba El Dorado 
sabiendo que no lo iba a encontrar y prefería morir con 
gloria que vivir humillado”, y termina con ‘La pequeña 
muerte de Ulises Lima’, fruto de la afición de Fabar por los 
libros de Roberto Bolaño, especialmente “Los detectives 
salvajes”, con cuyo coprotagonista se identifican porque 
“nosotros éramos Ulises Lima, salíamos en la noche a per-
dernos”. Con todo, lo más importante continúa siendo el 
factor emocional. Eso que, acertada y gráficamente, Juan 
José Sánchez define como “el efecto parapelos. La premisa 
es sobrecoger”. 
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PRESENTA

Funkmilia
(Santiago) ¿Dónde está el funk?

Que cinco años de silencio no fueran excusa para estrenar el primer larga duración de los naciona-
les, demuestra la correcta toma de decisiones al benefi cio de construir el camino hacia la esforzada 
consolidación. Hoy “La Forma Distintas” (Musia, 2016) es una realidad y las plataformas en boga lo 
cobijan (Spotify, iTunes, YouTube, Soundcloud). Como sus referentes en temporadas de transición, 
juran tachar sin faltas todas las plazas disponibles. Funkmilia sueña en grande.

VGT
Valparaíso) Poder femenino

La Quinta Región, cuna de grandes expositores de la música progresiva y de raíz (Congreso, Los Jaivas) 
sigue entregando buenos números que refrescan el panorama. Valeria Gallardo Trio (VGT), proyecto 
que nos representará por segunda ocasión en La Plata Prog (Argentina) durante diciembre, encabeza 
la mirada porteña hacia la escena internacional inyectando energía al movimiento progresivo que 
visitó este festival en años anteriores como Tryo y Kafod. VGT mezcla los patrones reconocibles del 
género con virtuosismo y tintes hard roqueros. Junto a su incansable trabajo de gestión y producción, 
forman la unión adecuada para los exigentes del ramo.

Blaxem 
(Quilicura, Santiago) Selección chilena

El ciclo ha tomado nuevos rumbos: sin siquiera haber pasado la barrera de los 18 años de edad, la joven 
promesa del metal nacional, Blaxem, ya se mentalizan para lo que será su primera gira estrenando 
“Who Cares” (Independiente) nada menos que en el Viejo Continente. Con las ganas propias de la 
edad, más el saco de ideas en proceso de maduración, perfi lan al cuarteto del sector norte de la capital 
como una de las sorpresas del 2017 (diez años después tras destacar la selección sub-20 de fútbol en 
Canadá). ¿Coincidencia? El futuro está afuera.

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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A
rranca diciembre y muchas, pero mu-
chas cosas pasan por la cabeza de Ál-
varo España (48). El 2016 ha sido un 
año movido y el cansancio es eviden-
te. Coincidiendo con sus tres décadas 
de historia, Fiskales Ad Hok pretendía 
cerrar el ciclo con una serie de presen-
taciones en Santiago y regiones. Horas 

antes de viajar a Concepción, un violento incendio acabó 
con la discoteque Kmasú, el espacio que albergaría dos de 
los últimos shows del grupo en Santiago por un buen rato; al 
mismo tiempo, en el aeropuerto Arturo Merino Benitez, los 
españoles Josetxu Piperrak & The Riber Rock Band eran rete-
nidos en Policía Internacional por supuestos inconvenientes 
con sus documentaciones. Finalmente, se les negó la entrada 
y fueron mandados de vuelta a México. Insólito.
“Tenían todos los papeles al día. Fue mera discriminación. 
Los acosaron por todo, la ropa, las letras, etcétera. A mí ni 
siquiera me dejaron entrar y estuvieron más de seis horas sin 
agua ni comida. Tuvimos que cancelar sus tres conciertos”, 
señala Fernando Sánchez, manager de Fiskales Ad Hok por 
más de 13 años.” El plan es tenerlos en las nuevas fechas, que 
se anunciarán durante las próximas semanas. Serían entre 
marzo y abril del próximo año”, agrega.
No hay vuelta atrás. Pese al evidente balde de agua fría y los 
infortunios para llevar a cabo las presentaciones agendadas, 

la decisión está tomada. Es momento de, nuevamente, pa-
rar la máquina, tal como a comienzos del 2003, cuando le 
comunicaron a su círculo y fans que no tenían intenciones 
de continuar con la banda en harto tiempo. Por lo mismo, 
esas presentaciones de diciembre del 2002 en Batuta y el 
Cine Maipo son recordadas como una de las más intensas 
en años.

RECONSTRUCCIÓN DEL CIERRE
Tener un grupo de rock es, prácticamente, un matrimonio. 
Álvaro lo sabe a destajo. Con Roli Urzúa (49) se conocen desde 
mediados de los ochenta y la decisión venía dando vueltas 
hace rato. Más aún con los cambios llevados a cabo en el 
último tiempo en sus respectivos viajes personales. En Fis-
kales no hay concesiones y todo se hace por instinto, por 
eso a nadie de su círculo más cercano le extraña esta nueva 
pausa prolongada. Cambios, proyecciones, deudas personales 
y más. 
España nos ayuda a reconstruir el cierre de una etapa plagada 
de hitos. 

-Tu banda ya tiene experiencia en celebrar a lo grande fe-
chas simbólicas. Da lo mismo el contexto, siempre generan 
una gran expectativa. Lo que hicieron por los 25 años en el 
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Teatro Caupolicán fue emotivo. ¿Qué recuerdas de aquellos 
días? ¿Cómo estaba la relación entre ustedes?
-Cuando hacemos este tipo de eventos se crea una expec-
tativa cuática con la banda. Las entradas vuelan. Yo sentí 
lo mismo cuando festejamos 20 años en el Víctor Jara. Lo 
más choro creo fue hacer un esfuerzo entre todos y pagar-
le un pasaje al Víbora para que se viniera de Alemania. La 
hicimos. Fue súper emotivo. Nosotros nos amamos, somos 
todos hermanos. Nos criamos con ese huevón. Me acuerdo 
que llegó al mediodía y a las dos de la tarde estábamos en la 
misma esquina de la casa del Roli tomándonos una chela y 
pelando cable.

-En Carrera con Toesca.
-¡Sí, poh! Estábamos con el Víbora y de repente me dice: “Che, 
estoy en la misma esquina, con los mismos pelotudos, toman-
do la misma cerveza de litro. Esto es surreal, es como si me 
tomara un ácido”. Fue súper gracioso, ahora, en el concierto 
del Caupolicán tocó como las huevas y las guitarras tuvieron 
que pichicatearse en el estudio para el DVD, pero eso nos 
daba lo mismo, nosotros queríamos que hiciera su show. Es-
taba curado como pico y lo pasó la raja (risas).

-Esa entrevista que diste meses atrás en La Hora, enredó 
un poco las cosas. ¿En qué queda la banda después de estos 
conciertos de despedida?
-Hubo un enredo más o menos después de esa entrevista. 
El tema es que nosotros no estamos peleados ni nada por el 
estilo. Que quede claro. Como dije antes, somos amigos, una 
familia, solo estamos chatos y vamos a dejar de tocar por un 
rato. El Roli está viviendo en el sur en un campo desconec-
tado de casi todo, el huevón está en otra. Hace rato se perdió 
la mística de tener una banda. Hay hijos, familias, otros inte-
reses. Las cosas cambian.

-Igual, seguían tocando con harta frecuencia
-No hablo de tocar, hablo de juntarte con los amigotes en la 
sala a chupar, a ranciar. Cuando sale la chispa, esa esponta-

neidad para hacer cosas. Crear música, discos. La dinámica 
era así: el Roli venía a Santiago, nos pegábamos un mini ensa-
yo y la hacíamos. Teníamos tres o cuatro fechas, salíamos de 
Santiago y tocábamos. Listo. Perdimos la mística de tocar en 
una sala de ensayo, disfrutar esa huevá hedionda, carretear. 
Todo se perdió por la distancia y la vida misma. 

-¿Cuándo comenzó definitivamente este desgaste y deci-
dieron parar la banda?
-A comienzos de este año. Con el Roli estábamos hace un rato 
con la idea en la cabeza de que no estábamos avanzando y la 
banda no iba para ninguna parte. Solo repetíamos el reper-
torio. Fome la huevá. El parto del disco nuevo nos terminó 
por cagar la onda.

“YA NO ME SALE ESCRIBIR 
SOBRE HUEVÁS PODRIDAS”

Muchos se preguntan, qué sucedió con el nuevo disco. A nue-
ve años de la aparición de “Lindo momento frente al caos”, 
la edición de un elepé es incierta. En diciembre del 2014, el 
grupo grabó baterías, bajos y guitarras en guitarras en los es-
tudios Audiocustom bajo la supervisión de Sebastián Puente 
(Nuclear). La idea era terminar 11 canciones y un cover de The 
Smiths de ‘Sweet and Tender Hooligan’. El trabajo a distancia 
con Roli y la falta de inspiración de España han demorado el 
tema más de la cuenta.
El álbum se llama “El flagelo” y coincide con el espíritu de 
vida que la banda ha defendido a lo largo de su historia: “tie-
ne que ver con lo rancios que somos nosotros dentro de una 
forma positiva (risas). Somos unos huevones felices. Estamos 
mucho más prendidos que otros locos de nuestra edad que se 
los comió el sistema y están hechos mierda”, señalaba Álvaro 
a Rockaxis en febrero del 2015.

-¿En qué está el disco de ustedes? Recuerdo haber estado 
con ustedes en el estudio en el verano del año pasado.
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-El disco está casi listo, le faltan tres canciones y tengo pega pendiente. 
¿Sabís? La desmotivación me ha ido cagando la mano para inspirarme 
y escribir letras. Tengo ideas, pero la vida de papá consume mis ener-
gías. En un día normal, a las 10 de la noche ya estoy chato y no quiero 
hacer nada más. Ya no me sale escribir sobre las huevas podridas de 
antes. Estoy full dedicado a mi familia, trabajando para ellos. El año 
pasado el Memo (baterista) era el que estaba apestado y cachamos que 
trabajar a distancia vale callampa. Yo necesito al Roli en la sala con el 
parlante a todo chancho, sino, no existe la huevá. El tema del tiempo 
influyó en la decisión de parar.

-¿Pero piensan cerrar esta etapa con el disco terminado?
-¡La sensación que tengo es que nos vino el año encima y todavía no 
termino las letras! El disco me gusta, hay temas bacanes, letras bien 
densas. Tengo que meterme en el subterráneo personal e inspirarme. 
Ahora estoy cagado de tiempo y decidimos darnos un respiro, sin nin-
gún apuro y esos típicos cachos y presiones que afectan a las bandas en 
las separaciones. Simple, nada de achaques huevones. Somos nuestros 
jefes y no tenemos que rendirle cuentas a nadie. Corta. Necesitábamos 
el break. Quien sabe, quizás el Roli vuelva a Santiago y obviamente le 
van a picar los dedos para meterse a la sala y tocar. ¡O capaz que nos 
vayamos al sur!

-Ha pasado harto tiempo desde que partieron trabajando en el es-
tudio. 
-Creo que luego de cerrar el tema de las tocatas, finalmente tendré el 
tiempo para cerrar el tema de las letras de las canciones. El Seba de 
Nuclear ha sido un huevón a toda raja para trabajar. Me ha aguantado 
ene y ni hablar de los otros huevones de mi banda que quieren que 
puro termine el puto disco (risas). En verdad, el único plan que tengo en 
mente es terminar todo y lanzar el disco como a mediados del próximo 
año. En volá juntarnos para una pura fecha y chao. Por ahora me veo 
tocando en cosas muy específicas. 

-Hace 13 años que Fernando es parte fundamental de los Fiskales. 
¿No crees que la tragedia en el show de Doom y la posterior pérdida 
de más espacios fue otro factor para decidir tirar la toalla? 
-Fue un estrés tremendo. Los amigos son los amigos y uno les presta 
ropa en las buenas y en las malas. A Fernando lo conocemos hace 
años y la gente inventa cada pelotudez, compadre. Que estamos 
asociados con productoras, que solo nos importa el lucro, bla bla 
bla. Fernando ve el tema logístico y trabaja con nosotros. A mí me 
importa una raja lo que digan. Los que nos conocen saben la cali-
dad de personas que somos y no tenemos que darle explicaciones 
a ningún envidioso. La amargura por la gente que murió en Doom 
es una amargura que nunca se nos pasará, nadie puede morir en 
un concierto.

-Les dieron bien duro después de eso.
-Imagínate. Ni siquiera fui a la tocata de Doom y había unos ahuevo-
nados que nos andaban funando en Valparaíso. Tirando mala onda y 
boicoteando a los organizadores que querían a los Fiskales en el puerto. 
Nosotros no caminamos con miedo en ninguna parte, pero tampoco 
queríamos que la gente que siempre nos apoya se meta en problemas 
por una manga de tarados.
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-Igual tú ya estay curado de espanto con esas mochas. Las peleas de 
piños eran parte del inicio de la movida.
-Nosotros estamos viejos, luchamos miles de año por mantener los espa-
cios. El mundo está envenenado y eso llega a la gente. Están todos súper 
podridos y en las redes sociales cualquier huevón te condena y habla sin 
la más mínima responsabilidad. Chao no más. Nosotros le dimos con todo 
a esta banda para compartir una visión con la gente sobre el estado, las 
cosas que nos molestaban.

-¿En qué quedó el tema con la SCD?
-Nos taparon a demandas (risas), pero el Fernando ve esos temas. Nunca 
más invitaron a esos shows como la Cumbre del Rock. Nos deben odiar 
porque en su momento nos paramos contra ellos. A mí me da lo mismo, 
igual siguen manejando nuestros derechos de autor. En su momento, 
cuando empezó todo este conflicto por los derechos de las tocatas que 
organizábamos, traté de llegar a un entendimiento en buenas palabras 
con ellos, pero todo cambió de un momento a otro. Nos chantaron un 
abogado y se pusieron cuáticos. Fue súper frío y nos apestamos. Con-
tamos nuestra verdad en los medios, lo dejamos con nuestro abogado y 
de ahí, justo nos pidieron retomar el diálogo, pero no los pescamos. Hay 
que tener ojo con esos huevones, porque si pasteleas o te pillan volando 
bajo, te pueden cagar.

-¿Por qué crees que cuesta tanto encontrar un recambio en el rock 
chileno? Hablo de bandas que impacten, convoquen y ofrezcan un 
discurso similar al de ustedes.
-Aunque me carga la palabra nacionalismo, falta ese amor a la camiseta 
que, ejemplo, tienen los argentinos. Esa actitud de sentirse más orgullo-
so de lo tuyo. Pasa en el under, pero son tocatas chicas. A nosotros nos 
sorprende que en momentos de crisis llenamos cualquier huevá, pero 
falta ese interés de la gente. Quizás cuando ya no estemos nos pesquen 
más (risas).

-Hay alguna cosa que te hubiese gustado hacer en estos años con Fis-
kales. ¿Quizás, alguna deuda personal?
-Creo que hicimos hartas cosas, pero algo que nunca me voy a perdonar 
es el no haber tocado en Centroamérica, Colombia o México. La otra 
vez con cueva fuimos a Perú y estuvo bacán. El 2002 fui al Chopo, que 
es el como gran persa que se pone los sábados y había discos de Fiska-
les pirateados a todo ritmo. Hace unos cinco años, cuando andaba por 
Sao Paulo, en la galería de rock, me contactaron para entrevistas. Todos 
cachaban el grupo.

-¿Y la postal más emotiva?
-Todos lloramos cuando tocamos para los presos políticos recluidos en la 
Cárcel de Alta Seguridad el 1 enero de 1999. Veníamos con la caña del año 
nuevo, nos pasaron unos pitos y tocamos al mediodía. Después, hicimos un 
asado y tocamos de nuevo en el patio y quedó la zorra. “Nos dieron un día 
de libertad conchetumadre, decía uno de los presos”. Con el Roli y el Víbora 
nos fuimos para la cagada de emocionados. Fue súper fuerte. Luego salió 
un disco tributo convocado con nosotros y Camino Abierto, el colectivo de 
presos políticos. Esas huevás son más gratificantes que la chucha. ¿Cómo 
no voy a estar orgulloso de eso? También, que te paren en la calle locos de 
distintas realidades y digan que tu música los inspiró. Llegamos a gente 
que uno ni se imagina. ¡Los queremos más que sus padres!



http://www.puntoticket.com


http://www.ticketek.cl


46



47

Nacido el 10 de noviembre de 1947 en Poole, Dor-
set, Reino Unido, Greg Lake fue un amante 
del rock and roll de Elvis y Litt le Richard, y su 
primera guitarra fue un obsequio de su madre 

a la edad de 12 años. Con los cuatro primeros acordes que 
aprendió, Re/Sol/Lam/Mim, escribió en aquel entonces 
una canción llamada ‘Lucky Man’, que se convertiría en el 
futuro primer éxito de una banda llamada Emerson, Lake & 
Palmer. Sus primeras lecciones de guitarra fueron con Don 
Strike, un profesor local amante de la música de los años 30, 
que también sería el maestro de Robert Fripp. Años después, 
cuando Lake se encontraba intentando abrirse paso en el 
mundo de la música, Fripp asistiría a una de sus presenta-
ciones, y la conexión sería evidente. La infl uencia del rock 
norteamericano, clave en las propuestas musicales británi-
cas del momento, era lo opuesto al sonido europeo que am-
bos buscaban para entonces. “En aquellos días, tenía un alto 
valor la originalidad. Era mejor ser diferente que ser normal 
o caer en lo que el mercado buscaba. Realmente querías es-
tar fuera de eso, así que trabajabas duro por ser original y 
tener tu propia identidad. Hoy eso es distinto, casi estás for-
zado a ser igual al del lado”, comentó en una ocasión.
Cuando Lake se incorporó a King Crimson, la banda aún no 
había defi nido el nombre con que pasaría a la historia, y se 
trataba tan sólo de una reunión de músicos poco convencio-
nales. Fripp venía de Giles, Giles & Fripp, un trío formado 
junto a los hermanos Michael y Peter Giles. En un intento 
por ampliar el sonido de la banda, Fripp reclutó a Ian Mc-
Donald y al escritor de letras Peter Sinfi eld. Ofreciéndole el 
puesto de Peter Giles a Lake, la formación que forjaría el 
infl uyente “In The Court Of The Crimson King” (1969) estu-
vo completa. La popularidad de la banda fue creciendo sor-
presivamente, en palabras de Lake: “Cuando formamos la 
banda, tocábamos para doscientas personas. Dos semanas 
después, para quinientas, dos semanas después de eso, para 
dos mil, y luego de dos semanas más, tocábamos para medio 
millón de personas junto a los Rolling Stones.”

EL ÚNICO CAMINO
El 5 de julio de 1969 en el Hyde Park Festival, en Londres, 
King Crimson fue el acto de apertura de los Rolling Stones, 
y el éxito de aquella presentación contribuyó enormemente 
a la creciente reputación del proyecto. Sin embargo, luego 

del tour por Norteamérica, Ian McDonald y Michael Gi-
les decidieron mostrar su inconformidad con la vida en el 
camino, específi camente, los viajes en avión. En el último 
show en suelo estadounidense, en The Fillmore, San Fran-
cisco, la banda de Keith Emerson, The Nice, se encontraba 
en el cartel. En el bar, luego de las presentaciones, Emerson 
y Lake coincidieron en que sus respectivas bandas estaban 
en un punto de infl exión, y optaron por formar la suya pro-
pia: “Fue algo increíble. El ya no sabía cómo llevar más allá 
el lineup que tenía. Había llegado a un punto muerto y yo 
también. Éramos dos músicos en un punto muerto, ahí en 
San Francisco. ¿Qué haces entonces? ¡Formas una banda!”
De regreso en Inglaterra, y en búsqueda de un baterista, 
Emerson y Lake conversaron con Mitch Mitchell, de los 
recién disueltos Jimi Hendrix Experience. Hubo conversa-
ciones para hacer una jam session con Jimi, que por aquél 
entonces se encontraba en Norteamérica. Robert Stigwood, 
manager de Bee Gees y Cream, le sugirió al dúo probar con 
Carl Palmer. Una vez reunidos en un ensayo, la química fue 
instantánea. Un par de semanas después, la muerte de Jimi 
Hendrix condenó para siempre la existencia de HELP: Hen-
drix, Emerson, Lake & Palmer.

UN HOMBRE AFORTUNADO
‘Lucky Man’, el tema compuesto por Lake en su niñez, fue 
sorpresivamente rescatado en las grabaciones del álbum 
debut “Emerson, Lake & Palmer” (1970), y se convirtió en 
una sorpresa: “Nos faltaba una canción y nadie tenía más 
material. Yo poseía ‘Lucky Man’ de cuando tenía 12 años. 
Keith no quería grabarla, porque no sabía qué tocar en ella, 
así que se fue al pub y yo la grabé con Carl. No había mucho 
espacio para que Keith tocara en la canción, pero era posible 
hacer un solo al fi nal. Recién Bob Moog nos había mandado 
esta cosa que parecía un tablero telefónico, y Keith nunca 
lo había tocado antes. Hay un efecto donde las notas hacen 
un barrido entre sí, y él estaba tratando de ver cuánto tiem-
po tardaba en llegar de una a otra. Mientras Keith experi-
mentaba, apreté el botón de grabar, y lo que se escucha es él 
experimentando”. Como resultado, ‘Lucky Man’, se convir-
tió en la canción que introdujo masivamente el sonido del 
Moog en la música popular.
Partiendo de la experimentación instintiva y efervescente 
del debut, el sonido del trío y su identidad se iría consolidan-

Nueve meses después de la abrupta partida del eximio tecladista 
Keith Emerson, y a los 69 años de edad, falleció Greg Lake, tras una 
ardua y larga batalla contra el cáncer. Dejando a Carl Palmer como 
único sobreviviente de los fundamentales Emerson, Lake & Palmer, 
el legado del cantante, guitarrista, bajista y miembro fundador de 

King Crimson merece ser recordado.
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do en cada placa sucesiva, a pasos agi-
gantados. Los cinco primeros álbumes, 
“Emerson, Lake & Palmer”, “Tarkus”, 
“Pictures At An Exhibition”, “Trilogy” 
y “Brain Salad Surgery” serían consi-
derados como algunos de los álbumes 
más trascendentales del rock progresi-
vo. En 1978, la banda dio un tropiezo 
con la grabación del polémico “Love 
Beach”, una placa criticada fuertemen-
te por los mismos integrantes, y que 
gatilló su primera separación. En 1986, 
junto a Cozy Powell, Emerson y Lake 
grabaron “Emerson, Lake & Powell”, el 
único álbum editado por el fugaz pro-
yecto. Reagrupados en 1992, ELP re-
gistró “Blue Moon” e “In The Hot Seat” 
(1994). Los confl ictos en la gestación de 
un tercer álbum de reencuentro lleva-
ron a la banda a un nuevo quiebre, que 

duraría hasta 2010, año en que la ban-
da haría una gira acústica y un único 
concierto para celebrar el aniversario 
de sus 40 años, como cabezas de cartel 
en el High Voltage Festival, en Victoria 
Park, Londres. El violento suicidio de 
Keith Emerson a comienzos de año, y 
la reciente muerte de Greg Lake vícti-
ma de cáncer, dejan hoy como sobrevi-
viente de este coloso al baterista Carl 
Palmer. 
El legado de la voz de Lake, inque-
brantable, evoca la grandilocuencia 
contenida en cada una de las gemas de 
la banda, desde ‘Take A Pebble’, ‘Jeru-
salem’, las cómicas ‘Benny The Boun-
cer’ y ‘Jeremy Bender’, las misteriosas 
‘From The Beginning’, ‘Still… You Turn 
Me On’, o la grandiosa epopeya antibé-
lica ‘Tarkus’. Su potencia vocal y maes-

tría lírica única, fue capaz de lidiar con 
la corriente abrasadora de cambios 
rítmicos en ‘Karn Evil’, una suite cuya 
majestuosidad escaparía incluso a los 
límites del minutaje ofrecido por el so-
porte musical de aquélla época, llegan-
do a rebalsar un lado y medio del long 
play. De igual forma, la obra de Greg 
Lake y de Emerson, Lake & Palmer, mu-
chas veces criticada por su ambición y 
grandilocuencia, escapa los confi nes 
del rock progresivo, y se instala como 
necesaria para el entendimiento de la 
música popular contemporánea. Hasta 
el día de hoy, sigue inspirando a nue-
vas generaciones, desde el comienzo. 
Silvio Paredes, miembro fundador de 
Electrodomésticos, y Juan Pablo Gaete, 
tecladista de Aisles, dan sus impresio-
nes sobre Lake.

Silvio Paredes, fundador de 
Electrodomésticos y precursor
del Chapman Stick en Chile
“Emerson, Lake & Palmer y King Crimson fueron una 
total revelación en mi vida. Tenía 13 años cuando los 
escuché por primera vez y defi nitivamente todo cambió. 
Hasta ese entonces, sólo escuchaba la radio y el jazz o la 
música clásica que mi padre ponía en casa. Lo primero de 
ELP que escuché fue “Tarkus”, y sencillamente no podía pa-
rar de poner el long play una y otra vez. Algo parecido me 
pasó al escuchar a King Crimson de esos años, no podía creer 
que existiera esa música. Creo necesario poner un poco en 
contexto las cosas, es decir, en los 70, o a comienzos de esa 
década, escuchar un sintetizador era una total nueva experien-
cia sensorial y hoy es absolutamente común. Sumémosle, que 
esas bandas hacían discos conceptuales en que cada lado del LP 
era continuo. ¡Para mí, era tan relevante que llegaba del colegio 
corriendo a encerrarme en mi pieza a escucharlos! Por otra par-
te, siempre fui admirador de la voz de Greg Lake, y en esos años 
yo comenzaba también a fascinarme con el bajo eléctrico. Era tan 
fanático, que al fi nal del colegio siempre se hacía un libro, una pu-
blicación de muchas páginas con cada alumno que egresaba y una 
breve reseña de cada uno, donde entre otras cosas tus compañeros 
ponían lo que consideraban tus características, etc, y a mí en donde 
sugerían “regalo útil para Silvio”, pusieron: “ el bajo de Greg Lake”. ¡Así 
los debo de haber tenido mareados desde 7° básico con ELP y Crimson! 
(risas). Toda la discografía de ELP me marcó. Debo admitir, eso sí, que ya 
para la época de “Works” yo andaba por otros lugares sonoros.

Juan Pablo Gaete, 
tecladista de Aisles

“Tanto ELP como Greg Lake 
han sido una infl uencia para mí. 
Obviamente, como tecladista, mi 
óptica tiende más a mirar a Kei-
th Emerson; uno de los pilares 
fundamentales del rock progresi-
vo. Sin embargo, recuerdo clara-
mente haber visto en más de una 
oportunidad un programa de UCV 
TV conducido por Pirincho Cárca-
mo, donde presentaban “Pictures At 
An Exhibition”, obra que yo muchas 
veces escuché en casa, en uno de los 
tantos discos de mi papá. Recuerdo 

haberme impresionado por la calidad 
vocal de Greg Lake. Así mismo, el disco 
debut de King Crimson: “In The Court 
Of The Crimson King”, es una obra su-
mamente densa por momentos, donde 
la voz de Lake destaca con potencia y 
mucha tensión. Pero no sólo de eso fue 
capaz Lake, sino de cautivar al oyente con 
la delicadeza de su voz en canciones como 
‘Moonchild’. Lamento profundamente la 
partida de este gran músico, uno más que 
nos deja, sumiéndonos en una era un poco 
triste para el rock. Su música seguirá viva en 
los que quedamos acá.”
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LAS GRANDES ORQUESTAS, EL ALMA MUSI-
CAL en medio de las masacres propias de la Se-
gunda Guerra Mundial, ya no entusiasmaban a los 
jóvenes como pasatiempo. Leo Mintz, dueño de la 

tienda de discos Record Rendezvouz de Cleveland, obser-
va preocupado el descenso en las ventas. Pero se ha dado 
cuenta de algo: los chicos bailan espontáneamente cuando 
en el local ponen discos de rhythm & blues. Los años 50 
arrancan y conoce a Alan Freed, un disc jockey convertido 
en pequeña celebridad proveniente de la estación WAKR 
en Akron, Ohio, donde programaba música de jazz y pop. 

Creador del término. Promotor de 
la música. Organizador del primer 
concierto. El primer adulto que hablaba 
a los jóvenes en sus términos por la 
radio mezclando a blancos y negros. El 
animador Alan Freed fue también una 
de las primeras víctimas de la cultura 
que había levantado. 
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Freed ahora vive en Cleveland y busca trabajo. Mintz tiene 
una idea, auspiciar un programa para el animador donde se 
emita exclusivamente esta música que ambos denominan 
como rock and roll. Lo ha intentado en seis emisoras, sin 
embargo ninguna tiene intención de incluir en su parrilla 
música negra. 

EL TÉRMINO NO ERA NUEVO. Desde los años veinte los 
afroamericanos lo utilizaban como jerga para referirse a las 
relaciones sexuales. La expresión ya ha aparecido en una 
serie de singles, siempre ligados a un ritmo más acelera-
do, directo y menos puntilloso en comparación al jazz y 
las big bands. En julio de 1951, a los 29 años, Alan Freed, 
nacido en Pensilvania, había dejado atrás sus intentos por 
ser ingeniero mecánico y la afición por el trombón. A partir 
de ese momento y utilizando solo un micrófono, va a pro-
vocar una revolución cultural. Cada sábado desde las 23:15 
hasta las 02:00 AM conduce “The Moondog Rock & Roll 
House Party” en la estación WJW con Mintz al lado pa-
sándole los discos de su tienda, embelesando a la juventud 
negra y blanca por igual. No es el único programa del país 
emitiendo R&B. Pero es el único donde aquella música se 
llama rock and roll. 

EN MENOS DE UN AÑO EL ESPACIO ES UN VERDADE-
RO SUCESO EN LA COSTA ESTE. El 5 de marzo de 1952 
Freed convoca al evento en vivo The Moondog Coronation 
Ball en el Cleveland arena, con cinco artistas de rock and 
roll. El recinto, con capacidad para 10 mil asistentes se agotó 
y otros 20 mil quedaron afuera provocando tal nivel de dis-
turbios al tratar de ingresar, que el show debió ser suspen-
dido cuando aún no concluía la primera canción. De todos 
modos la historiografía oficial del rock lo considera como 
el primer concierto. ¿Por qué llegó tanta gente? Por el es-
tilo de Freed, radicalmente distinto al que dominaba hasta 
entonces. Utilizaba el apodo Moondog, aullaba, tocaba un 
cencerro, golpeaba su escritorio con una guía telefónica y 
hacía comentarios sobre los temas. Para los jóvenes era el tío 
buena onda que nadie tenía.  

EL SIGUIENTE SALTO DE ALAN FREED ERA LA CAPI-
TAL DEL MUNDO, NUEVA YORK, donde llegó en 1954, 
debutando el 15 de agosto en la radio WINS. Aunque no 
pudo seguir con el apodo debido a una disputa legal bau-
tizó su programa como Rock ‘n’ Roll party y se convirtió 
en una celebridad nacional. Entre 1956 y 1959 participó 
en cinco películas donde siempre encarnaba al adulto que 
comprendía a los jóvenes, presentando a los artistas que 
comenzaban a ser conocidos como estrellas del rock and 
roll, entre ellos Chuck Berry y Bill Halley. Freed comenzó 
a organizar conciertos y las primeras giras. Obtuvo su pro-
pio programa de televisión, The Big beat, WINS le dio un 
segundo espacio, y semana a semana grababa un programa 
de 30 minutos para la radio Luxemburgo, dirigido a las au-
diencias británicas. Era el rey de los medios.

ALAN FREED ESTABA EN LA GLORIA PERO QUERÍA 
MÁS. Como hombre de radio participó de todas las triqui-
ñuelas del negocio en aquel entonces, incluyendo firmar 
como coautor de singles como forma de pago. Una de las 
composiciones clásicas de los inicios del rock como ‘Ma-
ybellene’ de Chuck Berry -el primer tema de éxito donde el 
sonido de la guitarra es protagonista-, Freed figura en ca-
lidad de compositor aunque no escribió una sola línea. Su 
figura ya resultaba controversial por alentar esta música que 
los medios asociaban a la delincuencia juvenil, y fue en ese 
contexto que un incidente público inició su caída. El 3 de 
mayo de 1958 en Boston, ciudad acomodada y conservado-
ra, se programó un evento de Freed con rockeros en vivo. 
Las fuerzas de orden le advirtieron que no podrían manejar 
el gentío. Freed tomó el micrófono, jugó sus cartas y falló. 
“Parece que la policía no quiere que la pasen bien”. El públi-
co se desbordó, se desataron incidentes en el metro, y Alan 
Freed acaparó titulares, acusado de incitar desórdenes. 

A PARTIR DE ENTONCES EL REINADO DEL DISCK 
JOCKEY comenzó a derrumbarse con la misma celeridad de 
su alza. Abandonó WINS y el 2 de junio de 1958 debutó en 
la neoyorquina WABC manteniéndose al aire hasta el 21 de 
noviembre de 1959, cuando se negó a firmar un documen-
to donde aseguraba no haber recibido regalías y pagos bajo 
cuerda, conocidos ampliamente en el mundo radiofónico 
como payola. Freed no era el único en esa práctica pero era 
el más famoso, y eran días difíciles para la industria del es-
pectáculo. Había una sensibilidad extra en el congreso ha-
cia ese mundo tras descubrirse que concursos de televisión 
de conocimientos como Twenty one estaban arreglados, tal 
como lo muestra la excelente cinta Quiz show (1994) dirigida 
por Robert Redford y protagonizada por Ralph Fiennes. 

UN SUBCOMITÉ DEL CONGRESO LLAMÓ A DECLA-
RAR A FREED en abril de 1960. Allí detalló todas sus co-
nexiones con la industria musical. Los pagos los defendió 
eufemísticamente calificándolos como consultorías. Sin po-
sibilidad alguna de encontrar trabajo nuevamente en Nue-
va York, se trasladó hasta Los Angeles para desempeñarse 
como director de programación de la emisora KDAY. No 
alcanzó a desarmar las maletas cuando fue llamado nueva-
mente a declarar. El 19 de mayo lo arrestaron en Manhattan, 
acusado de haber recibido pagos de payola por 116.850 dó-
lares. Liberado siguió trabajando en KDAY completamen-
te alejado de cualquier práctica de soborno, pero aún debía 
enfrentar más cargos legales y la radio tampoco le apoyó en 
la organización de conciertos. Fue despedido. Alcoholizado 
y deprimido, siguió enfrentando juicios por evasión de im-
puestos. En el Año Nuevo de 1965 el responsable de la ma-
sificación del rock and roll a través de la radio, la televisión 
y el cine, fue ingresado en un hospital de Palm Springs con 
una hemorragia gastrointestinal, producto de una cirrosis 
hepática provocada por la bebida. Una insuficiencia renal lo 
mató finalmente el 20 de enero. Tenía 43 años. 
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HAY HECHOS INEVITABLES. Es muy difícil que 
en la próxima década tengamos nuevamente a 
The Rolling Stones, Iggy Pop, Aerosmith o algún 
miembro de Black Sabbath en una gira mundial 

que recale al sur del mundo. El factor determinante, la edad. 
Todos ellos debieran rondar o superar la curva octogenaria 
en los siguientes lustros. Y si bien una súper estrella román-

tica como Charles Aznavour sigue activo a los 92 años (es-
tará en Santiago el 11 de marzo), su arte no depende del des-
pliegue físico como el rock exige a sus exponentes. Enfren-
tados a la curva fi nal, las leyendas se toman la ruta con una 
energía incombustible y aleccionadora: el rock sigue siendo 
actitud antes que surcos en el rostro, y achaques propios del 
paso del tiempo. 

EL 3 DE FEBRERO VIMOS A MICK 
JAGGER correr por una pasarela al me-
dio de la cancha del Estadio Nacional 
con The Rolling Stones detrás sonando 
como una aplanadora. De aquella no-
che entre muchas postales memorables 
y clásicos, aún retumba el riff  fulgu-
rante de ‘Jumpin’ Jack Flash’. El can-
tante parecía un chico de movimientos 
eléctricos con una camisa transparente 
que dejaba entrever que como septua-
genario (tiene 73 desde el 26 de julio) 
conserva un físico cero % grasa, que ya 
lo quisiera un millenial con dieta de so-
paipillas y cervezas. A mediados de los 
noventa las preguntas para los Stones 
hacían sarcasmo sobre su longevidad. 
Hoy, con un nuevo disco de estudio y 
actividad permanente viajando por el 
mundo, dejó de ser tema. 

Por Marcelo Contreras

Algunos de los mejores conciertos 
internacionales de este año fueron 
protagonizados por músicos en plena tercera 
edad. El rock puede envejecer pero aún da pelea 
en directo y si quiere, te tumba. 
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EL CONCIERTO ACABABA, era el 
momento del bis y Steven Tyler se sien-
ta al piano para interpretar ‘Dream On’ 
y luego proferir ese chillido imposible 
en el clímax del coro, mientras estra-
tégicamente descubría su torso para 
que el público que repletó el Movistar 
arena el pasado 2 de octubre, compro-
bara que el hombre se preocupa del fí-
sico. Más allá de los cuidados propios 
de una estrella de rock que parte de su 
encanto lo debe a la imagen, la banda 
de Boston no exhibe fisuras en su des-
empeño. Aunque se ha dicho que en 
2017 comienzan un tour de despedida, 
al menos en directo no asoma razón 
alguna para bajar el telón.

DÍAS MÁS TARDE, EL 10 DE OCTUBRE, IGGY POP debutó en Chile a 
los 69 años con uno de los mejores discos de su carrera, “Post Pop De-
pression”, energía desbordante y un rango vocal que aún le permite ser 
un cantante punk con atisbos de crooner. A pesar de la baja estatura y 
la notoria cojera que lo afecta desde la adolescencia, La Iguana fue una 
cachetada de actitud concentrada e inapelablemente ofreció uno de los 
conciertos del año. De su célebre torso ya cuelga la piel, pero debajo aún 
relucen los músculos de un organismo hecho para rockear.
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UN IMBÉCIL ARROJANDO UNA 
BOTELLA AL ROSTRO NO FUE 
SUFICIENTE PARA DETENER 
A JOHN LYDON, conocido para 
siempre como Johnny Rotten el 14 
de agosto en la Blondie, cuando el 
concierto junto a Public Image Li-
mited llegaba a su fin. Con 60 años 
Lydon mira al frente y al futuro con 
un estilo que sigue siendo punk en 
la moral antes que el sonido, mucho 
más abierto e inquieto que el libreto 
de Sex Pistols y asociados al géne-
ro como The Clash y The Ramones. 
Aquella noche PIL sonaba sin ras-
tros de nostalgia, rejuveneciendo 
clásicos del post punk como Alba-
tross y el éxito pop Rise. 

TRANQUILO, CASI ESTÁTICO, DE SUS DEDOS ESCAPABA UN TRUENO. Tony 
Iommi sonríe ante el Estadio Nacional repleto. Es la noche del 19 de noviembre y 
la institución fundacional del heavy metal se despide para siempre. Curiosamente 
Ozzy Osbourne, el único que ha dejado en claro que seguirá actuando como solista, 
es quien justifica el retiro de la banda de Birmingham. Cansado y de voz cada vez 
más quebradiza, figura en la esquina opuesta de la consistencia granítica de Iommi 
en guitarra y “Geezer” Butler al bajo, cuya combinación en pos de riffs densos y 
mortíferos es inmune al calendario. 
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UNA SEMANA DESPUÉS EL VIEJO FUTURO DE KRAFTWERK 
ofreció un espectáculo magnífico en tres dimensiones en el teatro 
Caupolicán, liderados por Ralph Hütter. A los 70 años y como único 
miembro original de la banda fundamental de la electrónica y la músi-
ca popular en general, ha conseguido que su número en vivo utilice la 
temporalidad de manera elástica, alternando la última tecnología con 
imágenes pretéritas del mañana. Con la lógica del tiempo encapsulada 
cerraron un 2016 donde la música en vivo tuvo sus mejores momen-
tos cortesía de quienes caminan hacia el final del recorrido artístico, 
empujados más allá de la inercia de quien lleva mucho tiempo en el 
ruedo, sino por la llama eterna del talento, la singularidad y el fee-
dback del público.

CON IRON MAIDEN CORREN LOS MISMOS 
CHISTECILLOS QUE ALIMENTAN LAS VISITAS 
DE MIKE PATTON, así como cuando los argentinos 
campeones del punchi punchi The Sacados canta-
ban ‘Paren de venir’. No aleguen. En los ochenta era 
impensable su presencia en el Chile de viseras y bo-
tas milicas, y en los noventa puro sufrimiento por-
que primero no los dejaron entrar y cuando final-
mente debutaron, fue con Blaze Bayley, un cantante 
categoría paquete. Maiden convirtió el Estadio Na-
cional en su hábitat natural en Santiago y lo reite-
raron el 11 de marzo para presentar generosamente 
“The Book of Souls” (2015). No era una visita cual-
quiera. Dickinson venía tras un cáncer a la garganta. 
Cuando chilló en ‘Speed of Light’, quedó claro que 
está recuperado y tan activo como siempre. Nicko 
McBrain, con 64 años en el carné, ha sido explícito: 
la banda asume que caminan derecho al retiro. Pero 
esa noche con 60 mil personas no dieron motivos 
para pensar en la necesidad de un descanso.
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Líquida es una banda de rock formada en Lima, Perú. Des-
de su nacimiento en el 2003, Líquida llamó la atención por 
su facilidad para explorar diversos sonidos como el grun-
ge, british rock y hip hop. Posteriormente, con la llegada del 
indie rock y el new wave se mantuvieron a la vanguardia 
explorando nuevos caminos.
Deft ones, Radiohead, Lucybell y Bowie son sólo algunos de 
los referentes que han infl uenciado el sonido de la banda a 
lo largo de sus más de 10 años de trayectoria.
Conformada por Richard Villanueva (voz y guitarra), Jack 
Bastante (bajo y voz) y Mauricio Noel(batería); la banda 
cuenta con tres discos hasta la fecha habiendo lanzado un 
recopilatorio en el 2016 junto con el videoclip de ‘Crónica’, 
canción que pertenece a su primer disco homónimo ‘Líqui-
da’. En la actualidad la banda se encuentra en proceso de 
postproducción y mezcla ‘Los Espaciales’, su cuarto disco de 
estudio.  Se espera que este nuevo trabajo esté terminado 
para el verano de 2017. 

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.

LÍQUIDA NERDS
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Iniciada en Bogotá en el 2015, NERDS llega con una fresca 
propuesta cargada de punk y surf rock incorporando elemen-
tos de dream pop y shoegaze. Conformada por Óscar Gómez 
(voz y guitarra), Anderson Valero (guitarra, coros), David Fon-
talvo (bajo) y Cristian Galeano (batería); la banda ha logrado 
abrirse paso rápidamente en la escena rockera bogotana y ha 
formado parte de varios festivales importantes.
En la actualidad se encuentran promocionando su más re-
ciente producción ‘ATALANTA’, un EP de cinco canciones 
que llama la atención por su espíritu desenfadado y letras 
llenas de humor negro. De este trabajo se desprende el pri-
mer sencillo ‘Venturas y desventuras de una tarde que pu-
dimos evitar’; cuyo título nos da una idea del sarcasmo pre-
sente a lo largo de todo el EP.
‘ATALANTA’ ya puede ser escuchado en las principales pla-
taformas digitales como Spotify, Deezer y Apple Music.
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El 26 de noviembre de 1971, Yes estrenaba su formación legendaria: 
Jon Anderson en voces, Chris Squire en bajo, Steve Howe en guita-
rra, Bill Bruford en batería, y Rick Wakeman en teclados. “Fragile”, 
el primero de dos discos clásicos editados por el quinteto supremo, 
también mostraba al mundo el impactante arte de Roger Dean. 
Aunque el logo defi nitivo de Yes no sería creado hasta el disco si-
guiente, “Close To The Edge”, “Fragile” es todo menos fragilidad: es 
un viaje al corazón del alba de una banda que hizo historia.
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“The Yes Album”, editado en marzo 
de 1971, fue el disco que llevó a Yes a 
su primera gira por suelo norteame-
ricano, teloneando a Jethro Tull. Con 
la inclusión de Steve Howe en guita-

rra, el sonido de la banda, más fiero, estaba 
listo para convertirse en una compleja bola 
de fuego. Solo faltaba un ingrediente esen-
cial para que dos obras definitivas del prog, 
“Fragile” y “Close To The Edge”, llegaran al 
mundo: Rick Wakeman.
“Fue como una explosión de energía, sue-
ños e ideas. Había mucha armonía en la 
banda. Estábamos teniendo éxito, pero no 
se nos subía a las cabezas. Todos estábamos 
comprometidos con crear música aventu-
rada y teníamos la libertad para hacerlo”, 
comentó hace unos años Jon Anderson a 
Prog Magazine.

DILE A LA LIEBRE DE MARZO
Para mediados de 1971, la relación entre el 
recién llegado Steve Howe (ex miembro de 
Tomorrow, autores de ‘My White Bicycle’, y 
una de las bandas pioneras de la psicodelia 
británica) y Tony Kaye, el tecladista origi-
nal de Yes, era bastante áspera. Terminado 
el tour por Estados Unidos, Jon Anderson 
y Chris Squire, con ganas de mantener a 
Steve en las filas, optaron por reemplazar 
a Kaye por Rick Wakeman, a quien habían 
visto tocar en The Strawbs, una de las ban-
das de apertura de Yes en una ocasión. Ini-
cialmente contratado para expandir las la-
bores de su antecesor, que se negaba al uso 
del moog y el mellotron, Wakeman trajo 
consigo un arsenal de sintetizadores como 
adición al piano, piano eléctrico, clavicor-
dio y órgano.
“Suena un poco rudo” - dijo Bill Bruford 
respecto a la salida de Kaye - “pero siem-
pre estábamos buscando al mejor. Desde el 
punto de vista de Jon, Tony estaba come-
tiendo el pecado capital de no querer traer 
nueva tecnología y no hacer suficiente. 
Eran dos bandas distintas con Peter Banks 
y Tony Kaye, y con Steve Howe y Rick 
Wakeman, y su calidad era muy distinta.” 
Al respecto, Jon señaló: “yo me encargaba 
de que las cosas ocurrieran, porque no que-
ría que estuvieran simplemente sentados y 
tocaran. Ellos tienen un talento enorme, y 
yo quería escuchar algo inspirador”.

DENTRO Y FUERA DEL VALLE
Una llamada a las tres de la mañana lo cam-
bió todo para Rick Wakeman. Chris Squire, 
al teléfono, lo invitó a formar parte de Yes, 
ya que necesitaban imperiosamente un te-
cladista tras despedir a Tony Kaye. Aceptan-
do conocer a la banda, asistió a un ensayo 
al día siguiente, donde vio como ‘Heart Of 
The Sunrise’ y ‘Roundabout’ comenzaron a 
tomar forma, con la inclusión de su mello-
tron y el moog. Tras visualizar el mundo de 
oportunidades que presentaba para él for-
mar parte de aquella impresionante unión 
de destreza, el hombre de las mil capas tuvo 
que rechazar la invitación que el mismo día 
anterior por la mañana le había hecho Da-
vid Bowie, para formar parte de los Spiders 
From Mars.
La experiencia de Wakeman como sesio-
nista hasta aquel momento ya era sobresa-
liente: había participado en “Space Oddity” 
y “Hunky Dory” de David Bowie, “Teaser 
And The Firecat” de Cat Stevens, “Electric 
Warrior” de T. Rex y “Madman Across The 
Water” de Elton John. Sin embargo, para el 
músico fue sorprendente ver el método de 
trabajo de Yes, basado en la discusión pre-
via de los elementos de cada pieza, además, 
mucho ensayo y error y una atención al de-
talle que bordeaba lo obsesivo. Un nivel de 
meticulosidad que en ese momento le im-
pidió a la banda poder completar más pie-
zas para el álbum en el tiempo que estaba 
destinado. Algo que fue solucionado por el 
baterista Bill Bruford: “Mi idea brillante fue 
decir: sean Yes por una canción cada uno, la 
dirigen, la escriben, la componen. Hagan lo 
que quieran con los músicos, de esa forma 
tocaremos la que ustedes quieran que sea la 
versión de Yes.”

MOMENTOS PERDIDOS EN EL RUIDO
Steve Howe y Wakeman, sin embargo, opta-
ron por hacer sus composiciones en solita-
rio. En ‘Cans And Brahms’, la adaptación del 
cuarto movimiento de la Sinfonía número 4 
en mi menor de Brahms, el tecladista hizo 
gala de sus habilidades, tocando con el pia-
no eléctrico la parte de las cuerdas, con el 
piano la parte de los vientos, con el órgano 
interpretando los bronces, con el clavicordio 
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eléctrico los instrumentos 
de viento-metal, y usando el 
sintetizador como un fagot. 
‘Mood For A Day’, de Howe, 
era otro despliegue de su 
innegable talento, tal como 
‘The Clap’, del anterior ál-
bum. En ‘Five Per Cent For 
Nothing’, la banda interpreta 
una dislocada composición 
de 16 compases compuesta 
por Bill Bruford, en la mística ‘We Have Heaven’ el vocalista 
Jon Anderson se encarga de todas las partes vocales, y en 
‘The Fish (Schindleria Praematurus)’, Chris Squire despliega 
un talento enceguecedor, al generar todos los riffs, ritmos y 
melodías con su bajo. Un corte hipnótico que años después, 
inconscientemente, parece estar en el espíritu de ‘Weird 
Fishes/Arpeggi’, de Radiohead. Sospechosamente, también 
con un pez en el título.
La secuenciación de la placa, desplegando en estos cinco 
tracks los talentos imponentes de cada una de las partes, 
convirtió a “Fragile” en uno de los discos claves al momen-
to de subrayar la importancia de las habilidades musicales 
en el universo progresivo. Cinco músicos de cualidades 
únicas, juntos en el momento y lugar correcto. Grabado 
en septiembre de 1971 en Advision Studios, Londres, junto 
a Eddie Offord, quién había producido “The Yes Album”, y 
tanto “Tarkus” (1971) como “Emerson, Lake & Palmer” (1970) 
de E.L.P, el álbum constaba inicialmente de cuatro tracks: 
la avalancha de sonido multiparte ‘Heart Of The Sunrise’, 
la mezcla de fuego y hielo de ‘South Side Of The Sky’ (con 
la guitarra ácida de Howe, y una sección de jazz sincopa-
do diseñada por Wakeman), la radiante ‘Long Distance Ru-
naround’ y ‘Roundabout’, el futuro primer hit de la banda. 
La canción, cuya versión single fue editada posteriormente 
sin conocimiento previo por parte de los integrantes, esta-
ba inspirada en el viaje de regreso en bus, luego del último 
show realizado en el norte de Escocia aquel mismo año. Con 
un férvido solo de hammond cortesía de Rick, y un diálogo 
enajenado entre él y la guitarra poseída de Howe, el track 
condensaba la visión de gigantescas montañas cuyas cús-
pides emergían entre las nubes (llamadas “roundabouts”), 
contempladas a la salida de Glasgow. La batería explosiva 
de Bruford junto al amor de Chris Squire por Sly & The Fa-
mily Stone (según él, base de su aproximación al track) com-
pletan el diseño, infundiendo vigor indómito a la pieza de 
ocho minutos de duración, que alcanzó el número 13 en la 
lista de Billboard y propulsó el disco a la posición número 4 
en los Estados Unidos.
Lamentablemente para Rick, en ese entonces se encontraba 
bajo el alero del sello Rondor Music, y no podía recibir cré-
dito alguno por su aporte en las composiciones. “De hecho, 
yo escribí la mitad de la sección de piano de ‘Heart Of The 
Sunrise’, y otros segmentos. ‘No te preocupes, no podemos 
darte crédito, pero ya veremos qué hacer’, dijeron en el se-

llo. Por supuesto que nunca 
hicieron algo. Pero disfruta-
ba mucho la música como 
para hacer un alboroto, 
aunque eso costara dinero. 
Me complacía ser parte de 
la música y que los fans re-
conocieran cuáles eran mis 
aportes. Cuando estábamos 
haciendo “Fragile”, había un 
montón de chicos sentados 

afuera del estudio, en la calle. Solíamos invitar grupos de a 
veinte y se sentaban a escuchar mientras grabábamos. Era 
un tiempo fantástico, porque el sello no tenía idea de lo que 
nosotros hacíamos. Hasta cierto punto, nosotros tampoco 
sabíamos, era ese momento maravilloso en que los músicos 
estaban más allá de la tecnología”, comentó Wakeman en el 
libro “Close to the Edge: The Story of Yes”. 

AGUDEZA DEL COLOR
No solamente Rick Wakeman hizo su debut en “Fragile”. 
La placa, además, marcó el comienzo de la colaboración de 
Roger Dean con la banda. “El entró a las oficinas de Atlan-
tic Records en Londres, intentando vender sus ideas para 
portadas. Phil Carson, el encargado de la oficina sabía que 
estábamos trabajando en el disco”, contó Squire. El manager 
de la banda, Brian Lane, le pidió a Dean que hiciera la por-
tada. “Les mostré lo que tenía y me dijeron que hiciera algo 
nuevo, cosas que les gustaron. Lo principal en la portada era 
un pequeño mundo bonsai con una nave espacial de made-
ra, volando por encima. Literalmente quería representar un 
mundo frágil”, dijo el artista.
El logo diseñado por Dean para el disco, posteriormente 
fue reemplazado en el álbum siguiente “Close To The Edge” 
(1972). Conocido como el “logo burbuja”, pasó a ser el símbo-
lo definitivo de Yes. El inicio de esta relación hizo del artista 
uno de los dos más importantes referentes -siendo el otro 
el estudio Hipgnosis, de Storm Thorgerson- del arte visual 
discográfico durante los años setenta. A partir de entonces, 
Dean se encargaría de ilustrar álbumes de Asia, Uriah Heep, 
Midnight Sun, Dave Greenslade, Budgie, Osibisa, Gentle 
Giant, e incluso sería el autor del primer logo de Virgin Re-
cords, en 1973.
En el año 2015, Rolling Stone elegiría a “Fragile” como el ál-
bum número 10 en su top de los 50 Más Grandes Discos de 
Rock Progresivo. John Frusciante de los Red Hot Chili Pe-
ppers diría en la ocasión: “Cuando tenía siete años, encontré 
‘Fragile’ en la colección de discos de mi papá. Ponía el disco 
y veía el living convertirse en algo así como un vientre, un 
lugar acogedor. Su música era tan mágica que parecía irreal.” 
¿Y el Rock and Roll Hall of Fame para Yes? En 2017 se cum-
plirán 45 años de “Close To The Edge”, una obra pivotal. Ya 
es tiempo de un “Sí”.



http://www.puntoticket.com
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Ocho años es un largo período. Solo para poner las 
cosas en perspectiva: La última vez que Metallica 
editó un álbum de estudio (que no tuviese nada que 
ver con Lou Reed), Barack Obama todavía no era 

presidente de los Estados Unidos. Un dato que podría parecer 
trivial en otro contexto, pero hay algo casi poético en el hecho 
de que el nuevo álbum de James Hetfield y compañía, “Hardwi-
red... to Self-Destruct”, vea la luz a solo una semana de una de las 
elecciones presidenciales más tumultuosas que haya vivido su 
tierra natal.
No es que la banda de San Francisco haya predicho la llegada 
de la era Trump ni el aire de incertidumbre mundial que ha traí-
do consigo, pero Hetfield, Lars Ulrich y el resto de la tropa han 
montado toda una carrera musicalizando un cierto sentimiento 
de inevitable apocalipsis y el mal burbujeante debajo de la su-
perficie de la Tierra. Su triunfal regreso, presentado en la forma 
de un álbum doble (aunque no es el trabajo más largo que hayan 
realizado, sino “Load”), llega en un momento en donde su men-
saje parece más contingente que nunca.
Puede ser demasiado tentativo analizar el nuevo álbum de Meta-
llica en base a un contexto que probablemente no fue planeado, 
pero esto mismo dota a “Hardwired…” de una urgencia que hace 
que la banda suene verdaderamente revitalizada. Hacer cual-
quier intento de comparación con la era de gloria del conjunto 
sería crear expectativas injustas, pero el décimo trabajo del cuar-
teto es lo más cercano a una “vuelta a lo básico” que se podría 
escuchar a una banda cuyos miembros promedian los 53 años. 
Esto no significa que Metallica esté sonando como en “Master of 
Puppets”, pero hay algo en la energía macabra y jovial con la que 
se mueven por estas 12 canciones que no se les notaba hace mu-
cho tiempo, ni siquiera en el sólido “Death Magnetic” del 2008.
El (casi) tema titular abre los fuegos de manera potente pero un 
tanto engañosa: Una metralleta de percusiones y riffs precisos 
rodean a Hetfield mientras predica como un reverendo endemo-
niado sobre el inminente fin de los tiempos: “En el nombre de 
toda la creación/Estamos cagados”. Es el tema más inmediato 
(y con tres minutos de duración, más corto) de todo el disco. El 
efecto es atrapante, uno de los singles más adictivos de Metalli-
ca en mucho tiempo, pero no precisamente indicador de lo que 
viene después.
Una vez pasada esta introducción, Metallica revela que era más 
que nada una forma de estirar las piernas. Las otras once com-
posiciones promedian entre los seis y los siete minutos, haciendo 

de “Hardwired... to Self-Destruct” un álbum de largo aliento en 
donde la banda descarga un sinfín de ideas y ambiciones que 
por un lado suenan realmente familiares (pasajes instrumenta-
les extendidos que eventualmente vuelven al motivo principal, 
solos incendiarios de Kirk Hammett, Robert Trujillo aportando 
uno de los bajos más subvalorados del metal, la batería incan-
sable del injustamente ninguneado Ulrich, Hetfield advirtiendo 
pesadillezcamente sobre un cataclismo inminente) pero también 
frescas para un grupo que lleva perfeccionando una marca regis-
trada durante tres décadas.
Apuntemos de inmediato al elefante en la habitación ¿Es “Hard-
wired... to Self-Destruct” un buen disco? Sí, por supuesto que sí. 
Como todo álbum de 80 minutos, no todos los momentos fun-
cionan (la segunda parte sufre particularmente en términos de 
repetición), pero los puntos altos lo hacen superar cualquier falla 
con relativa facilidad: La épica ‘Atlas, Rise!’, la metralleta impara-
ble de ‘Moth Into Flame’ (que habla de un falso ídolo con inten-
ciones de construir “un muro más alto”, ¿suena familiar?), ‘Now 
That We’re Dead’ y su estampido casi bailable (y una de las letras 
más gloriosamente melodramáticas del álbum), el veneno que 
escupe Hetfield contra la raza humana en ‘manUNkind’ (otra 
canción perturbadoramente contingente), el maníaco cierre con 
‘Spit Out the Bone’; todas demostraciones de una agrupación ve-
terana que todavía es capaz de operar al tope de su capacidad.
Es probable que, como todo disco que Metallica haya sacado des-
de 1991, “Hardwired... to Self-Destruct” sea recibido de manera 
divisiva: Algunos apuntarán en que Metallica falló en reinventar 
la rueda, quizás otros digan (con cierta razón) que los 80 minutos 
del álbum se pueden hacer agotadores. Pero quizás ese es preci-
samente el punto. El título del disco se traduce libremente como 
‘Programados para la autodestrucción’, y cabe preguntarse quié-
nes son estos ‘programados’: ¿Los protagonistas de la elección 
más venenosa que haya visto Estados Unidos en mucho tiempo? 
¿La humanidad en general? ¿El planeta? Quizás se refieren a ellos 
mismos, un grupo que ha pasado los últimos 25 años provocan-
do a su audiencia de formas que podrían haber terminado en su 
implosión hace mucho tiempo. Quién sabe, pero hay algo que se 
siente cierto: En un año en donde pensar en el estado del mundo 
puede ser francamente agobiante, el regreso de Metallica se sien-
te necesario. Su nueva obra estará rodeada en la oscuridad, pero 
ellos están listos para volver a la luz.

Ignacio de la Maza
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DISCOS

ASES FALSOS
El hombre puede

QUEMASUCABEZA

Poco antes de que Ases Falsos pu-
blicara “El hombre puede”, Cristó-
bal Briceño sacó de improviso un 
disco solista, “Cuerpo a cuerpo”. 

Ese álbum contiene ‘Boleto de bus’, una can-
ción que funciona bajo los principios de la 
macrofotografía: capturar en tamaño grande 
un objeto diminuto; en este caso, la ilustra-
ción del pasaje de una micro penquista. No 
hay mejor uso para el impresionante poder 
de observación de Briceño, desperdiciado en 
dichos a la prensa en los que nunca logra darse a entender 
por completo. En “El hombre puede” de Ases Falsos, encau-
za esa capacidad y logra que lo mundano parezca sublime 
en ‘Fría’, un tema que describe las bondades de la cerveza 
helada: “fría, envuelta en un glacial, suave barniz / fría, me 
enamoré de ti, hazme feliz”. A diferencia de ‘Quemando’, la 
canción cannábica de “Juventud americana” cuya última 
parte reparaba en el nexo entre fumar y el síndrome amoti-
vacional, ‘Fría’ es epicúrea, cien por ciento placer.
Ases Falsos prometía guiños a Pavement antes de lanzar “El 
hombre puede”, pero el adelanto, ‘Gehena’, en realidad se pa-
recía al referente más inmediato posible: Fother Muckers. La 
impresión persiste en los primeros minutos del disco, cuyo 
primer tema, ‘Chakras’, no hubiese estado tan fuera de lugar 
en “El paisaje salvaje”. Aunque luego la banda, con Martín 
del Real como productor y director musical, explorará otros 
matices, predomina la sensación de que ésta es la apocatás-
tasis de Ases Falsos, un retorno a su punto de partida. Y no 
sólo en lo que se refiere a sonido. Cuando se cambiaron el 

nombre y ficharon con Arca Discos, Briceño 
daba la impresión de haber hecho un mea 
culpa sobre las actitudes suyas que, de cierta 
forma, atentaban contra el crecimiento del 
grupo. Ya en ese entonces había sacado chis-
pas y quemado puentes, y aunque estuvo 
contenido por un buen rato, parece que su 
personalidad, y sobre todo la forma en que 
dice las cosas, nunca pasará inadvertida por 
mucho tiempo en un país que, en general, se 
asusta con los provocadores.

Crudo como trabajo de estudio, “El hombre puede” tiene el 
mérito de registrar la admirable dinámica conjunta de Ases 
Falsos, suficiente para sostener un disco entero sin mayores 
aditivos. La simplificación que propone Martín del Real, en 
su rol de líder del camarín, ofrece un contrapunto necesario 
porque, simultáneamente, Briceño toma la ruta contraria. 
En una conversación que sostuvimos mientras se cocinaba 
“El hombre puede”, el cantante me habló de ‘Sal de ahí’ como 
una oportunidad desperdiciada de hacer un hit. Un tema 
“resbaloso, húmedo, escurridizo, bueno pa’l hueveo, corti-
to, rapidito” que, sobre su base reminiscente de The Smiths, 
podría haber tenido una jovial letra de amor, “pero no, tenía 
que hacerlo sobre el derecho a no votar, sobre lo decente 
que es no votar y que no por eso eres menos comprometi-
do. ¡Mira las hueás!”. Con todo, el demonizado y endiosado 
Briceño sigue fiel a la promesa que hacía en ‘Estudiar y tra-
bajar’: no está acá para revelar un frágil mundo interior, sólo 
nos va a sacudir.

Andrés Panes
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Desde el lanzamiento de “Hymn To 
The Immortal Wind” (2009) que 
los japoneses Mono no volvían 
a trabajar junto a Steve Albini. 

Sin embargo, la gira conjunta del año pasa-
do junto a Shellac, la banda del productor, 
revitalizó los vínculos entre ellos y decantó 
en la construcción de “Requiem For Hell”, su 
novena placa en 17 años de carrera. Esta vez, 
el cuarteto comandado por Takaakira ‘Taka’ 
Goto, destinó las pinceladas de feedback a 
representar “La Divina Comedia”, el poema épico de Dante. 
Un desafío por cierto ambicioso, pero que -al igual que el 
sonido de la banda- escapa de lo literal para refugiarse en el 
mundo de lo abstracto. 
‘Death in Rebirth’, el track de apertura, parte desde un riff 
insistente para adquirir un carácter punzante, y posterior-
mente, casi marcial. La batería profunda de Yasunori Taka-
da, registrada con maestría por Albini (siempre un as en lo 
que respecta al sonido de los kits), es la espina dorsal de la 
composición, que se va ensanchando en un espiral de rui-
do y afecto. Su final abrupto y ensordecedor descansa en 
las primeras notas de ‘Stellar’, una pieza de relativamente 
corta duración (para los standards de la banda) que brota 
del diálogo entre cuerdas y el piano de Tamaki Kunishi. De 
una belleza conmovedora, recuerda a una de las grandes 
influencias de la agrupación, el Mogwai de “Come On Die 
Young” y “EP” (1999). 
Tras ella, emerge la composición más larga del álbum, el track 

homónimo ‘Requiem for Hell’. Bordeando los 
18 minutos de duración, es un barrido mecá-
nico que se construye capa por capa, como 
un canon de lava, para desembocar a los 12 
minutos en un apocalipsis sónico al borde de 
lo irregistrable. La banda de Takaakira, prio-
ritariamente una agrupación en vivo, vierte 
todo el desenfreno que emana de la colisión 
en tiempo real de sus instrumentos, en este 
monumental track. ‘Ely’s Heartbeat’, con 
Takada en una aproximación más tribal a los 

tambores (he aquí el sentido del “latido”), pierde intensidad 
al aproximarse el momento final, y a pesar de sus intencio-
nes épicas, suena reiterativa y plana. ‘The Last Scene’, por el 
contrario, es un corte más enigmático, ralentizado, donde 
las cuerdas y las guitarras se aúnan hasta deshacerse en un 
amalgama de reverb en extenso fade out. 
La dinámica de dualidades: nacimiento y muerte / cielo 
e infierno, es la guía para estructurar estos 47 minutos de 
post-rock paisajista. No es coincidencia que en este preciso 
momento los de Tokyo se encuentren en la primera fase de 
un tour europeo que se extiende hasta comienzos de diciem-
bre, junto a los franceses Alcest. La banda de Neige, pionera 
en el espectro oscuro del shoegaze, se dejó impregnar re-
cientemente por la misma mecánica dual en su más reciente 
trabajo, el descollante “Kodama”, inspirado en Miyazaki y la 
mitología nipona. Sincronicidad en ebullición.

Nuno Veloso

MONO
Requiem For Hell

TEMPORARY RESIDENCE



Craig Thatcher es un guitarrista 
estadounidense con 35 años de 
blues en el cuerpo. Aparte de en-
cabezar su proyecto, la Craig That-

cher Band, con el que ha tocado en numerosos 
festivales alrededor del mundo, forma parte 
del grupo que acompaña a Simone, la hija de 
Nina Simone. Por la invitación de una marca 
de guitarras, Thatcher vino a Chile y compartió 
escenario con Manuel García. Fue un pie for-
zado: ninguno sabía quién era el otro, ni siquie-
ra hablaban el mismo idioma. Aun así, la química entre ambos 
resultó evidente, digna de ser atesorada.
Para grabar con Craig Thatcher y sus músicos, García viajó 
a Pensilvania, donde pasó diez días trabajando en el estudio 
Red Rock. De ahí es la imagen que adorna la portada de “Har-
mony Lane”, el registro de esa productiva estadía, una foto de 
aire folkie que acusa de inmediato la gringofi lia del disco. Más 
comprometido que nunca con su rol de investigador musical, 
el ariqueño persigue una tesis en su sexta entrega. Cree que, al 
haber nacido ambos en el campo y tener raíces obreras, el fo-
lklore chileno y el estadounidense pueden ir de la mano.
“Harmony Lane” retrata la búsqueda de un diálogo. En espíritu, 
no anda muy lejos de lo que hicieron Matías Cena & Los Fic-
tions en “Arauco Cajun”, un disco que también enfatizaba las 
similitudes culturales entre Chile y Estados Unidos. Cena, de 
seguro, fue el primer cantante en pronunciar la palabra “ma-
chi” sobre una base de country rock. Ahora García sigue ese 
camino, cruzando referentes con la maestría del que hace pasar 
sus combinaciones inadvertidas. Si esparce picante mexicano 
sobre ‘El rancho’ no es para apropiarse de la música de ese país, 

sino para conectar con las preferencias del 
Chile rural. De la misma forma, la aparición del 
mismísimo Lucifer en ‘Se afeita al diablo’ esta-
blece un nexo con la obra de Robert Johnson, 
prócer del blues, un personaje misterioso cuya 
leyenda incluye un pacto con el demonio.
Thatcher y su banda aportan elementos distin-
tivamente estadounidenses: el galope cowboy 
de ‘La voz del trueno’, la premura forajida de 
‘Sobre los campos’, cierto aire a Johnny Cash. 
Congenian con García porque, en el fondo, se 

parecen: son músicos que cultivaron y defi nieron un perfi l que, 
sin embargo, no limita su campo de acción. Cuando unen sus 
acervos, consiguen aleaciones como ‘Maniquí’, que pide a gri-
tos un solo de Carlos Santana, o ‘Camino a casa’, sutilmente 
decorada de funk y psicodelia. Como puede inferirse, no sólo 
excursionan por las músicas de raíz, sino también por algunas 
de sus consecuencias.
Para que quede claro el nivel de sincretismo: en este disco, Kurt 
Cobain pesa tanto como Violeta Parra. El primero es homena-
jeado en ‘Extraño animal’, tal vez la interpretación vocal más 
cautivadora del disco, arrojada y valerosa, mientras la segun-
da inspira la hermosa ‘De nombre Violeta’, una de las mejores 
canciones escritas en su nombre, sensible y sobria. Buscando el 
origen y el sentido de cada una de sus referencias, “Harmony 
Lane” se vuelve apasionante. Pero sería injusto tratarlo como 
a un mero compendio de guiños cuando es, más bien, una in-
mersión de cuerpo completo en las profundidades de dos he-
rencias musicales.

Andrés Panes
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MANUEL GARCIA
Harmony Lane

FUSIÓN SPA.

presenta disco
 chileno del mes:



IN FLAMES
Battles

NUCLEAR BLAST

In Flames está en temporada de cam-
bios nuevamente. Para “Battles”, su 
duodécimo álbum de estudio, la ban-
da ha dejado atrás luego de casi veinte 

años al baterista Daniel Svensson, reempla-
zándolo por Joe Rickard, y -de acuerdo a las 
últimas novedades- éste es además el último 
trabajo de la banda con Peter Iwers en el bajo, 
quien anunció su salida a fines de noviembre 
pasado. No es primera vez que la agrupación 
atraviesa por una crisis, y estos gestores (junto 
a Dark Tranquillity y At The Gates) del sonido de Gothenburg 
siempre han encontrado la forma de salir adelante. Rom-
piendo la alianza con los productores Roberto Laghi y Daniel 
Bergstrand (quienes han estado involucrados de una forma u 
otra en el sonido desde “Reroute To Remain”, 2002) los suecos 
buscaron refugio en Howard Benson (Motörhead, Halestorm, 
y bandas más emo como My Chemical Romance y Simple 
Plan) y procedieron a grabar el trabajo en Los Angeles.
El sonido del álbum es inmediatamente más potente que 
el de su antecesor directo, y aunque el carisma melodeath 
de las composiciones está atravesado inevitablemente por 
el estigma de lo comercial, sello de las aspiraciones actua-
les del proyecto (‘Drained’, ‘The End’, ‘In My Room’, ‘Before 
I Fall’), la placa mantiene un par de cortes cuya turbulencia 
interna remite de alguna forma al corazón nostálgico de la 
banda, aún aparentemente activo en ‘Like Sand’ y el gran bo-

nus track ‘Greatest Greed’. A pesar de los au-
gurios negativos tras el inconsistente “Siren 
Charms” (2014), y de las deficiencias de sus 
primeros 20 minutos, “Battles” se defiende 
en su segunda mitad, en especial en el tema 
homónimo, en la melancólica ‘Here Until Fo-
rever’ (escrita por Anders para su hijo), en la 
extensa e industrial ‘Wallflower’ (el track más 
largo del disco) y en la solidez de ‘Save Me’, el 
track final.
“Nos enfocamos en escribir las mejores me-

lodías y no pensamos en cómo el resto del mundo va a escu-
char nuestra música”, dijo Anders recientemente al respecto 
del álbum. In Flames es un colectivo cuya naturaleza errática 
ha tendido a polarizar a los fans, dividiendo las aguas entre 
su etapa más arcana y sus aspiraciones más accesibles. Los 
atisbos de crudeza evidentes en este nuevo registro y el re-
greso de la banda a Nuclear Blast (luego de un fugaz paso 
por Sony Music) difícilmente serán señales de alegría para 
quienes ya les han perdido la pista, pero brindarán regocijo a 
quienes ya llevan 10 años apreciando esta nueva faceta. Con 
el futuro de la banda en manos exclusivamente de Anders y 
Björn (los únicos sobrevivientes de la formación establecida 
en 1995 con “Subterranean” y “The Jester Race”, de 1996), los 
suecos tienen una nueva batalla por delante.

Nuno Veloso
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The Pretty Reckless no se quedan en 
los laureles. Invierten de inmedia-
to el suceso de su segundo álbum 
“Going to Hell” (2014) en una placa 

de gran riqueza estilística como “Who You 
Selling For”, llena de una evidente madu-
rez tanto interpretativa como estructural. A 
no engañarse con la portada emo del tercer 
trabajo de los de NYC, pues de ninguna for-
ma este es otro acto de indie rock alternati-
vo para las masas. Este álbum tiene escrito 
“Rock clásico” en la frente, según los viejos códices.
“Get your shit together”, dice Taylor Momsen al abrir ‘The 
Walls Are Closing In’, la intro en piano de ‘Hangman’. Una 
bicéfala y ardua entrada a un disco áspero y sucio, pero 
también refinado. El apelativo de “los nuevos Hole”, que tan 
desproporcionado sonaba a la luz de sus primeros discos, 
suena completamente certero al escuchar ‘Oh My God’, una 
mezcla irresistible entre el.arranque de Motörhead y la clá-
sica ‘Set Me Free’ de los glameros vintage The Sweet. “Oh, 
Dios mío, desearía estar muerta, desearía apagar el ruido 
en mi cabeza”, exclama Momsen, antes de pasar a la efec-
tiva ‘Take Me Down’ (percusiones, órgano y coros, parte de 
la excelente producción de Kato Kandhala, de la casa) y la 
reptiliana ‘Prisoner’, donde la batería doble de Jamie Perkins 
es la estrella. Dejando de lado los clichés, la banda se atre-

ve a divertirse en pequeñas jugarretas como 
‘Wild City’ o depurando las baladas, uno de 
los puntos bajos de sus placas anteriores.
La bluesera ‘Back to The River’ exuda Led 
Zeppelin III, y tanto ‘Who You Selling For’ (el 
corte que da nombre al disco) como la frágil 
‘Bedroom Window’ y la espectral ‘The Devil’s 
Back’, serían perfectas para Stevie Nicks. Es 
cierto que The Pretty Reckless se hicieron 
conocidos en base a la inmediatez de su so-
nido primario, pero si algo viene a demos-

trar este álbum, es que las composiciones de Momsen y Ben 
Phillips tienen muchas más aristas, y que la banda no tiene 
problema alguno en explorarlas, sin importarles las conven-
ciones impuestas incluso por los mismos fans. La clausura 
con el funk de ‘Mad Love’, que recuerda los flirteos similares 
de Page y Plant (‘The Crunge’, ‘Trampled Underfoot’), pare-
ce exactamente eso: un amor loco, confeso, por el espíritu 
del rock de antaño. Por supuesto, estamos frente a un disco 
de premisa arriesgada, pero que a fin de cuentas logra en-
frentar a sus propios demonios sin caer en la autoparodia, 
y descubriendo nuevas facetas en el intento. La más grande 
enseñanza de los clásicos siempre fue exactamente esa: es 
mejor moverse que conformarse, no importa para quién te 
vendas.

Nuno Veloso
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Who You Selling For

GOIN’ DOWN INC.



NOFX
First Ditch Effort

FAT WRECK

Pasaron cuatro años entre “First 
Ditch Effort” y su antecesor, “Self 
Entitled”, el período sin discos 
más largo en la carrera de NOFX. 

No fue tiempo desperdiciado, en todo caso: 
el grupo infló su leyenda trabajando en pro-
yectos como la musicalización de la obra tea-
tral de Fat Mike, “Home Street Home”, y la 
publicación de su historia oral, el libro “The 
Hepatitis Bathtub and Other Stories”. De tan-
to ejercitar su músculo narrativo, el cuarteto 
acabó con un cancionero de relatos vívidos y un Fat Mike 
resuelto a mostrar más su faceta vulnerable, que, si bien ya es 
un recurso conocido, sólo era utilizado a cuentagotas.
Nada encarna ese espíritu mejor que ‘I’m So Sorry Tony’, de-
dicada a un amigo personal fallecido, Tony Sly de No Use for 
a Name. La pena que da se vuelve insostenible cuando la hija 
de Sly, Keira, inspiradora de uno de sus temas, aparece como 
un personaje de la letra junto a la hija de Fat Mike, Darla: “A 
veces los fines de semana, cuando nuestras hijas juegan jun-
tas, Keira le dice a Darla que las canciones de su papá son las 
mejores, y yo pienso que ella está triste, porque espera que su 
padre mañana vuelva a casa, porque él le dijo eso por teléfo-
no hace tres años”. Si de alguna forma asoma la personalidad 
juerguista de NOFX en ‘I’m So Sorry Tony’, debe ser en el 
brindis que exige por la memoria de su homenajeado, pero 
en general se trata de una de las canciones más dolorosas 

jamás escritas por Fat Mike, que incluso ad-
mite la culpa de no haber estado al lado de su 
extinto camarada en los momentos críticos.
La paleta emocional de NOFX se ensancha, 
y también su música, aunque sin enredarse 
demasiado. “First Ditch Effort” no contiene 
esos flirteos bromistas del grupo con el jazz o 
el reggae, sino una apuesta por la fórmula de 
siempre, ahora robustecida gracias al uso de 
teclados en prácticamente la mitad del disco. 
Así, el grupo le da peso a observaciones que 

vienen desde lugares que nadie hubiese imaginado en los 
noventa, como ‘Generation Z’, en el que Fat Mike se distan-
cia de la juventud actual y adopta la voz del padre para de-
clarar su desazón con el mundo contemporáneo, en un tema 
hermanado al soundtrack del musical “Home Sweet Home”. 
NOFX reparte observaciones mordaces acerca de tópicos 
como los dogmas de la escena punk (‘I’m a Transvest-lite’), 
la industria farmacéutica estadounidense (‘Oxy Moronic’), la 
imagen pública de Fat Mike (‘I Don’t Like Me Anymore’) o la 
dependencia a las drogas (‘Six Years of Dope’). Con todo, aún 
queda margen para su clásico humor adolescente: en ‘I’m a 
Transvest-lite’, aparte de citar a Cyndi Lauper, describen a 
un punky travesti como “una mezcla de Charlie Chaplin y 
Adele”.  

Andrés Panes
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El 25 de marzo pasado seguía vivo 
Fidel Castro en Cuba y en La Ha-
bana tocaron por primera vez The 
Rolling Stones. El siglo XX aún se 

empecina en sus últimos fulgores y esta es 
una de las instantáneas de esa noche histó-
rica, el registro en audio de aquella jornada 
que también se convirtió en un film. Escu-
char a la banda sin el apoyo de las imágenes 
y qué decir del impacto de verlos en vivo, 
para concentrarse sólo en la música, ofrece 
matices y distancia. La carga de energía difiere y resalta la 
edad avanzada y el desgaste propio de una institución con 
más de medio siglo de funcionamiento. Los Stones suman 
décadas como una banda de rock acostumbrada a un so-
porte de acompañamientos que estampan a ratos una incó-
moda sensación de orquesta de grandes éxitos, arreglos de 
pianos que sobran, alargues, coros acrobáticos, una sección 
para que el bajo se luzca, todos trucos de grupo viejo y un 
poco anticuado. 
‘Jumpin’ Jack Flash’ es una canción inmortal y para abrir 
fuegos, perfecta. ‘It’s only rock ‘n roll (but I like it)’ y ‘Tum-
bling dice’ clasifican como clásicos y sostienen el nivel del 
arranque. Luego, muy pronto, un bajón con la aburrida ‘Out 
of control’ de “Bridges to Babylon” (1997). Se recuperan con 
‘All down the line’ de “Exile on Main St”. (1972) y a continua-

ción una triada perfecta con ‘Angie’, ‘Paint it 
Black’ y ‘Honky Tonk Woman’, aunque en la 
última se echa de menos que Charlie Watts 
no replique el tempo original, apurándolo y 
restando cadencia y cachondeo. 
Keith Richards toma el micrófono en ‘You 
Got the Silver’ y ‘Before They Make Me Run’ 
con inusual solidez. Tiene la voz rasgada 
hace un cuarto de siglo al menos, pero acá se 
luce. De ‘Midnight Rambler’ definitivamente 
hay mejores versiones, y es un buen ejem-

plo del exceso de retoque en plan orquesta en el que Jag-
ger y Richards tropiezan. Los 15 minutos y 29 segundos que 
cronometran, tediosos. Lo que resta es infalible, entre otras, 
‘Gimme Shelter’, ‘Start Me Up’, ‘Brown Sugar’ y ‘(I Can’t Get 
No) Satisfaction’.
Los riffs acalambrados de Keith, la batería apelotonada de 
Charlie, la guitarra incansable de Ronnie, la energía atómica 
de Jagger, todo sigue ahí y girando. Este enésimo retrato de 
una banda a la que se le acaba el planeta para encontrar 
sitios donde debutar, no es el más nítido de su discografía, 
sino un nuevo testimonio, digno, de la increíble gesta que 
han librado convencidos de colonizar y convertir al mundo 
con el credo del rock and roll. 

Marcelo Contreras
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EL ROCK EN 300 ANOS MAS
Un libro teoriza sobre su futuro

ROCKSHOP

Chuck Klosterman, nacido hace 44 
años en Minnesota, califica fácil-
mente entre los mejores ensayistas 
estadounidenses desde el cambio 

de milenio. Formado como periodista musi-
cal, comenzó a escribir sobre cultura pop en 
un tono autobiográfico que equilibraba cierta 
cuota academicista con una auténtica afición 
por los artefactos que inspiraban sus textos. El 
primer libro de Klosterman, “Fargo Rock City”, 
es una oda al glam metal; fue el primero de una 
racha que aún no termina. En los 15 años trans-
curridos desde entonces, ha puesto su firma en 
títulos como “Sex, Drugs and Cocoa Puffs”, una 
colección de ensayos sobre asuntos tan trascendentales como 
la serie “Salvado por la Campana” o el reality show de MTV 
“The Real World”, o “I Wear the Black Hat”, otro compendio 
de ensayos, enfocado en la forma en que el mainstream re-
presenta la maldad.
El último libro de Chuck Klosterman, aparecido este año, se 
llama “What If We’re Wrong” e intenta responder a la interro-
gante de cómo será vista la cultura actual en cientos de años 
más. A grandes rasgos, plantea que, así como tantas creencias 
antiguas han sido descartadas, las nuestras también podrían 
ser a futuro desplazadas e incluso consideradas vergonzosas. 
“Pensar en el presente como si fuese el pasado” es el subtí-
tulo de este análisis sesudo que, eventualmente, aborda la 
percepción que las personas en 300 años más tendrán sobre 
la música que escuchamos. Para Klosterman, el destino del 
rock está sellado. Según él, ya cumplió su vida útil, luego de 
décadas siendo un factor dominante en la cultura. Estaríamos 
presenciando en tiempo real el cierre de su ciclo, con nuevas 
generaciones prestando más atención a géneros que sí las in-
terpelan, como el rap y la electrónica.
No es la única afirmación cáustica de “What If We’re Wrong”. 
A través de un intrincado proceso de razonamiento, que con-
sidera muchas variables, Klosterman postula que el rock que-
dará reducido a un solo artista, de la misma forma en que, para 
cualquier estadounidense, el nombre de John Philip Sousa 
equivale a decir marcha militar. Escribe que, eventualmente, 
el rock sólo vivirá como un asunto académico que deberá ser 
estudiado para poder ser entendido. A favor de Klosterman, 
una impresionante comprensión de los procesos de pensa-
miento de la opinión pública. Cuando se detiene a pensar en 
sus devaneos, cita cómo ha ido cambiando la idea en torno a 
la rivalidad entre el punk y la música disco, en un comienzo 

considerada una pugna entre la música “real”, de 
guitarras, y la “falsa”, para clubes. Al comienzo se 
creía que la primera era más legítima que la se-
gunda, supuestamente superficial, pero después 
el consenso cambió. Ahora se considera que la 
música disco fue tan disruptiva, y por ende va-
liosa, como el punk porque introdujo elementos 
de la cultura gay en el mainstream.
Entonces, la pregunta hipotética del millón: 
¿cuál será el nombre que se convierta en sinó-
nimo de rock en 300 años más? La misma duda, 
formulada con menos optimismo: ¿cuál será el 
único referente del rock tras su vencimiento? 
Klosterman va descartando tótems uno por uno. 

Admite que los Beatles serán la primera respuesta de la mayo-
ría y comparte que es la más lógica, pero concluye que la cultu-
ra occidental se construye mediante relatos más concentrados 
en individuos que en comunidades. Esto iría en desmedro de 
los cuatro de Liverpool y los Rolling Stones, y a favor de otros 
como Elvis Presley o Bob Dylan. Sin embargo, ellos tampoco 
pasan la prueba. Elvis sería una pobre encarnación del rock, en 
su juicio, con excesivo foco en el entretenimiento, carente del 
poder de la autoría y víctima de un final patético. En contraste, 
Dylan sería el polo opuesto, igualmente poco representativo. 
Demasiado intelectual, político y pendiente del fondo más que 
de la forma como para simbolizar a un género que, en realidad, 
nunca se ha desvivido por ser ninguna de esas cosas.
Para Klosterman, sólo hay un artista con los requisitos sufi-
cientes. Su nombre es Chuck Berry, el único rockero cuya obra 
seguiría existiendo si el mundo se acabara en este instante. Eso 
porque en la sonda espacial Voyager 1, lanzada hace casi 40 
años por la NASA y actualmente el objeto de fabricación hu-
mana más alejado de la Tierra, hay un vinilo de oro con música 
de diversos países, hecho con la esperanza de que lo escuchen 
extraterrestres, y el único tema rockero incluido ahí es ‘Johnny 
B. Goode’. Según el autor, Chuck Berry y el rock son ideológica-
mente intercambiables. Se puede acudir a los mismos términos 
para describir a los dos. Ambos enfatizan el ritmo, lo directo, 
la simpleza. Ambos son afrodescendientes. Ambos comparten 
una fijación en el sexo. Ninguno de los dos obedece ciegamente 
a la ley. Y lo más crucial de todo: tanto Chuck Berry como el 
rock poseen su propia mitología, casi igual de importante que 
la música. La argumentación se cierra con una frase de John 
Lennon: “si intentas darle otro nombre al rock and roll, podrías 
llamarlo Chuck Berry”.

Andrés Panes



http://www.sazoot.com


76

BORN TO RUN
Una historia de autocontrol

ROCK SHOP

LAS BIOGRAFÍAS DE MÚSICOS POPULARES 
SUELEN SER HISTORIAS que parecen arran-
cadas de las páginas de una novela de aventuras 
en la época victoriana, con protagonistas de vidas 

impredecibles y personajes con rasgos de bribones rodea-
dos de sucesos inauditos. Es un cliché -la bio de Ron Wood 
“Memorias de un Rolling Stones” lo encarna perfecto-, pero 
funciona para contar esas existencias 
que tienen mucho de pirata asaltando 
ciudades. En ese sentido Bruce Springs-
teen (67), miembro del Rock and roll hall 
of fame, y ganador de una veintena de 
premios Grammy y un Oscar entre otros 
logros, cumple muy a grandes rasgos en 
“Born to Run”, la historia que él mis-
mo ha escrito para relatar su existencia 
como uno de los artistas estadouniden-
ses más relevantes del último medio si-
glo. El Jefe detalla su largo camino a la 
fama que solo logro consolidar en 1975 
con el álbum que le da nombre a este li-
bro, cuando ya bordeaba los 26 años. 

LO QUE PODRÍA SER UNA NARRA-
CIÓN APASIONANTE sobre un chi-
co de New Jersey nacido en el seno de 
una familia de la clase trabajadora que 

se transforma en un referente cultural en su tierra, se ex-
pone como una pesada descripción de una personalidad en 
conflicto que nunca parece estar cómodo consigo mismo ni 
con algunos de sus más cercanos. La gran revelación es que 
padece una severa depresión desde 2009, aunque asoman 
varias pistas previas de una psiquis inestable. Springsteen 
se revela, ya conquistada la fama y el reconocimiento, muy 

consciente de su posición al punto de 
sentirse inmovilizado. “Como era habi-
tual en mi, convertía la más pequeña de 
las decisiones en una desproporciona-
da cuestión de identidad. ¿Qué coche? 
¿Qué camisa? ¿Qué chica? No había 
aprendido aún el simple principio de 
que, para vivir alejado de la demencia, 
parafraseando a Freud, a veces un ciga-
rro debe ser solo un cigarro (...) Al final, 
yo era simplemente un tipo que rara vez 
estaba a gusto en su pellejo, fuera cual 
fuese este”.

SI HAY UN ANTAGONISTA EN LOS 
PRIMEROS CAPÍTULOS es su padre 
Douglas. Nunca queda muy claro si em-
pinaba el codo más de lo normal en un 
trabajador promedio, o si tenía alguna 
clase de padecimiento que alteraba su 

“Born to Run”, la autobiografía de Bruce Sprinsgteen, promete 
“mostrarle su mente al lector”. Asoma un artista cautivo de un 

profundo sentido de lo correcto, en colisión constante con lo que 
se entiende por estrella de rock.
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personalidad, pero resal-
ta que entre él y Bruce no 
había química. El músico 
dedica largos pasajes a su 
infancia y adolescencia en 
New Jersey entre irlandeses 
e italianos, las ramas de las 
que provenía. Dotado como 
escritor, se engolosina de-
tallando su vida en el país 
de la era Eisenhower, la na-
ción de claroscuros vence-
dora de la II Guerra con sus 
propios conflictos como el 
racismo, y cuya riqueza no 
alcanzaba para todos, par-
tiendo por su familia. Tam-
bién cuenta que era un mi-
mado un poco insoportable 
seducido por el rock, tras la 
espectacular aparición de 
Elvis Presley, y luego por 
The Beatles.

EL JEFE DETALLA EL 
TEMPRANO CONCEPTO 
DEL CONTROL TOTAL 
que asumió con la E Street 
Band, el batallón de músicos que le ha acompañado casi 
toda la vida, y cómo decidió que sus letras deberían reflejar 
la existencia de la clase obrera. Ese camino se inició cuando 
puso atención en figuras del country como Hank Williams y 
Woody Guthrie “música que describía con emoción una vida 
que yo reconocía, mi vida, la vida de mi familia y mis veci-
nos”. A la par, Springsteen también se propuso comprender 
la complejidad del carácter de su padre en la escritura de sus 
canciones. “No sé muy bien si se trataba del sentimiento de 
culpa del superviviente que por fin logra escapar más allá de 
los confines de su existencia pueblerina, o si es que en Esta-
dos Unidos, como en el campo de batalla, nunca dejamos a 
nadie atrás. En un país tan rico como el nuestro, eso no está 
bien. No es pedir demasiado una vida decente y digna”.

¿SEXO, DROGAS, Y ROCK & ROLL? Bruce es honesto y 
también un caballero. Da a entender que era un mujerie-
go, pero no hay detalles sórdidos ni fiestas fuera de control. 

De hecho cuenta algo in-
audito para una estrella de 
rock. Tras un largo proceso 
de grabación en Los Ange-
les, se quedó en la ciudad 
para descansar. Su amigo, 
el afamado productor Ji-
mmy Iovine, vivía rodea-
do de conejitas Playboy, 
a quienes Bruce rechazó 
invitaciones para visitar la 
mansión de Hugh Hefner. 
“Para mi no se trataba del 
sexo o las drogas... sino del 
¡ROCK AND ROLL!”. En 
otro episodio cuenta que en 
un parada de gira por Ham-
burgo donde se presentó en 
el mismo club donde actua-
ba The Beatles, fue de visita 
al barrio rojo. “Encontré a 
aquellas mujeres provocati-
vas pero intimidantes, y a la 
tierna edad de treinta años 
(!) no pude convencerme de 
que aquello estuviese bien”.
Con sensibilidad parecida 
mantuvo el alcohol fuera 

de su vida por mucho tiempo. La primera borrachera la 
cogió muy pasados los 20 años. “La verdad es que, fue-
ra del escenario, nunca tuve la habilidad o la confianza 
para divertirme libremente. No me malinterpretes. Podía 
estar durante días muy animado y lleno de una felicidad, 
la hermana brillante de mi depresión (...) La sobriedad se 
convirtió en una suerte de religión y desconfiaba de aque-
llos que consideraban la falta de la misma como algo que 
celebrar y de lo que alardear. Por alguna razón, yo llevaba 
el palo metido en el culo con una cierta dosis de orgullo”. 
Párrafos más adelante, Bruce Springsteen intenta cuestio-
nar sus opciones. “Sin embargo, mi convencimiento de la 
necesidad de mantenerme limitaba la cantidad de placeres 
simples que me permitía. Era una parte desafortunada de 
mi ADN. ¿Trabajo? Dame una pala y cavaré un agujero has-
ta China”. 

Marcelo Contreras 



TRITÓN auspició regreso de Guns N’ Roses a Chile - Estadio Nacional
Hugo Medel, Lorena Wendling

TRITÓN auspició regreso de Guns N’ Roses a Chile - Estadio Nacional
Hugo Medel, Victoria Araya, Lorena Romero, Daniela Arriagada y Francisco Frei

TRITÓN auspició regreso de Guns N’ Roses a Chile - Estadio Nacional
Ramón Estévez, Cristian Pagola, Victoria Araya, Ximena Corbo, Germán Carvallo

13er Festival Inedit-Nescafé - Teatro Nescafé de las Artes
Grace y Don Letts

13er Festival Inedit-Nescafé - Teatro Nescafé de las Artes
Alfredo Lewin presentando documental “Supersonic”

TRITÓN auspició regreso de Guns N’ Roses a Chile - Estadio Nacional
Victoria Araya, Gerrit Wespermann

TRITÓN auspició regreso de Guns N’ Roses a Chile - Estadio Nacional
Loreto Fontaine, Camila Herrera, Lorena Romero, Susana Díaz

13er Festival Inedit-Nescafé - Teatro Nescafé de las Artes
Rodolfo Gárate y Javiera Undurraga: Director documental Unfi nished plan: The path of Alain Johannes y directora festival
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Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Escudo y Claro en stand Rockaxis

Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Escudo en stand Rockaxis

Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Southbike presente en Pulsar

Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Show acústico de Adelaida

Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Show acústico de Aisles

Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Milfhunter en formato acústico

Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Seguidores de Rockaxis

Rockaxis estuvo presente en feria Pulsar - Centro Cultural Estación Mapocho
Público en el stand
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