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V
oy a confesarles 
algo: no me gusta 
nada llamar la aten-
ción del público ni 
menos hablar sobre mí 

misma. Pero, para que sepan por qué 
en este número de Rockaxis llevamos 
a estas increíbles mujeres en portada, 
debo contarles algo. 
La historia que me trajo hasta acá fue 
motivada por el mismo amor y pasión 
que movió a las protagonistas de esta 
edición. Primero me convertí en una fan 
del rock, luego me obsesioné escribiendo 
con lápiz y papel sobre conciertos a los que 
iba, luego me dije que tenía que ser editora 
de una revista de rock. Y acá estoy, editando 
la única revista de rock en Chile. El camino 
no fue fácil; como en cualquier meta que uno se impone, hay que trabajar mucho. 
Pero jamás se me pasó por la cabeza que no lo podría lograr. Fui súper porfiada, 
aún cuando me decían que esto se me iba a pasar o que tenía que buscarme un 
trabajo en serio. La verdad, me tomo esto demasiado en serio.
Para Denise, Juanita, Cinthia, Cler, Francisca, Karin, Disna, Claudia, Karol, An-
neke, Tarja y Liv la música es el centro de sus vidas. Todas han tenido que su-
perar pruebas durísimas para convertirse en las figuras poderosas que hoy son. 
Con poder, no me refiero a fama, ni a alcance en redes sociales, sino a la certeza 
de quiénes son y a su capacidad de ir en busca de lo imposible por seguir su pa-
sión, porque se necesitan agallas para salir de la masa y no dejarse arrastrar por 
lo que otros digan (“el metal no es para las mujeres”, “usa más maquillaje”, “tocas 
bien para ser mina”, han sido la clase de epítetos que nuestras invitadas han 
escuchado). Todas ellas además, representan al rock desde distintos ángulos, De-
nise desde lo más clásico, Juanita tomando la herencia de su padre, Cinthia en-
frentando una banda de metal progresivo, Cler como guitarrista multipropósito, 
Francisca y Karin como la amistad que converge en una idea en común, Disna, 
Claudia y Karol en la necesidad de formar un grupo femenino con discurso, y 
Anneke, Tarja y Liv como precursoras del liderazgo femenino en el metal. Por 
supuesto, no son las únicas mujeres en las que podemos pensar, sino que todas 
ellas muestran una gama de intereses y estilos dentro del rock. 
Ahora, ¿por qué armamos una portada llamada “Rock con cara de mujer”? ¿Quie-
re decir que será la única vez que veremos mujeres en esta revista? No. Jamás 
hemos pasado ni pasaremos por alto a figuras como nuestra querida e idolatrada 
PJ Harvey, a la vanguardista Yoko Ono, a la cada vez más sorprendente Camila 
Moreno, como también hemos incluido a la apabulladora banda argentina Eruca 
Sativa. Pero en un lugar como el rock donde predominan los hombres, la forma 
de hacer visible a este reducido pero brillante grupo femenino es reuniéndolas. 
Haciendo ver que pese a que somos una minoría, al final de cuentas a todos nos 
une lo mismo, una música que nos hace vibrar e ir en busca de lo que queremos, 
tocar un instrumento, cantar, componer, escribir o escuchar y emocionarnos. 
Disfruten este número 166 de Rockaxis.
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Alfredo Lewin
“Near to The Heart of Life” (2017) de Japandroids. 
La madurez y la emoción han tomado 
el control de Brian King y David Prowse; 
no tanta distorsión en pos de más at-
mósfera, pero la dinámica de las cancio-
nes es de vocación masiva. Japandroids 
va por lo grande en esta pasada.

Jean Parraguez
“Last Place” (2017) de Grandaddy. 
Más de diez años debieron pasar para 
un nuevo trabajo del proyecto de Jason 
Lytle. La receta sigue siendo la misma: 
Canciones hermosas que nos rompen 
el corazón.

Nuno Veloso
“Never Let Me Down” (1987) de David Bowie. 
Mi favorito personal de sus trabajos en 
los ochenta, homenajea al Lennon de 
“Double Fantasy” en el satinado y des-
lumbrante single homónimo y contiene 
las alucinantes ‘Zeroes’ y ‘Glass Spider’

María de los Ángeles Cerda
“La bala” (2011) de Ana Tijoux. 
Creado en plenas protestas estudianti-
les, la rabia y al mismo tiempo, la pasión 
de estas canciones, aún resuenan. Can-
to valiente en una época en que la con-
vicción se confunde con la arrogancia.

Claudio Torres 
“Runaljod - Ragnarok” (2016) de Wardruna. 
En tiempos casi apocalípticos, la co-
nexión con sonidos de tierras lejanas y 
ancestrales permiten hacer una pausa y 
encontrar una nueva raíz.

Alejandro Bonilla
“Resonate” (2016) de Glenn Hughes. 
Hughes juega con los diferentes tonos 
que su amplia experiencia le ha permiti-
do establecer. Si su intento con el super-
grupo Black Country Communion no 
salió del todo bien, este trabajo cuando 
menos no defraudará a sus más fi eles.

Cote Hurtado
“Metal Church” (1984) de Metal Church. 
Editado en 1984 sigue sonando ins-
pirado y actual. Una sólida mezcla de 
thrash, heavy épico y hard rock con un 
tono marcadamente oscuro. Gran de-
but.

Héctor Aravena
“Return to Ommadawn” (2017) de Mike Oldfi eld. 
El infl uyente compositor hace un guiño 
a su gloriosa historia de los 70, con esta 
secuela de “Ommadawn”. Tras fallidos 
intentos de álbumes cantados, Oldfi eld 
regresa a la música instrumental, el 
campo de acción que mejor le queda.

Cristian Pavez
“Fearless” (2017) de Pride Of Lions. 
El legendario tecladista y compositor 
Jim Peterik traslada toda la magia del 
AOR de Survivor a su banda Pride Of 
Lions, con un sonido elegante y melo-
días preciosistas, manteniendo vivo el 
gran legado de su anterior banda.

Francisco Reinoso
“Manslaughter” (2014) de Body Count. 
Las inmensas expectativas hacia el dis-
co que Ice-T y sus partners lanzarán en 
marzo, son, en gran medida, por la bru-
talidad de “Manslaughter”. Un macheta-
zo de hip hop y metal, crudo y directo. 

Andrés Panes
“Near to The Heart of Life” (2017) de Japandroids. 
De la última década, mi banda de rock 
favorita. Esperé este disco por años. No 
era lo que quería, pero sí lo que necesi-
taba: algo que me reafi rmara que tener 
treinta no tiene por qué ser una lata.

Ricardo Suescún  
“AFI (The Blood Album)” (2017) de AFI. 
Los californianos dan una vuelta de tuer-
ca hacia lo que representaban musical-
mente a inicios del milenio. Temas que 
abordan la dramática juvenil con las anti-
cipadas pinceladas góticas, electro y ska-
te punk. Poco innovador, pero efectivo.
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En su versión en vivo, Camila Moreno es el nombre individual de un esfuerzo grupal. 
Una firma que representa a varias personas unidas en una tropa colaborativa que la 
cantautora llama Pangea, como el gigantesco pedazo de tierra en el que alguna vez 
todos los continentes estuvieron pegados. Es oportuno hacer hincapié en el espíritu 

colectivo detrás de sus conciertos, no para quitarle el crédito a Camila Moreno, sino para enfa-
tizar su capacidad de dirigir un proyecto, de darle cauce a muchas energías distintas dentro de 
su propia visión. Una visión, por cierto, nada sencilla. Desde aquella noche reveladora en la que 
lanzó “Mala madre”, el tiempo parece correr de otra forma para ella. 
Siempre fue especial ver a Camila Moreno, desde que abordaba su guitarra acústica con inten-
sidad metalera haciendo headbanging en la época de “Almismotiempo”, y también en los años 
siguientes, cuando andaba con el rostro pintado a lo Michael Stipe dando shows cada vez más 
ornamentados. Sin embargo, a partir de “Mala madre”, su firma es sinónimo de algo superior a 
un buen recital. Se volvió garantía de rituales transformadores en los que nadie que le preste 
atención sale siendo la misma persona que cuando entró. Y vaya que hay que estar atento 
porque ya es clásico que, durante un segmento, la amplificación se apague y las canciones se 
ejecuten de forma absolutamente desenchufada. En esos pasajes, que se han vuelto cada vez 
más largos con el tiempo, la música en vivo es enaltecida, vuelve a tener la solemnidad que ha 
perdido a punta de smartphones y sus distracciones. Eso sí, no hay nada de canuteo: la propia 
Camila en un momento pide que la graben, en un gesto que habla maravillas de su compren-
sión del público y de cómo involucrarlo sin castrar sus costumbres.
Porque Pangea no son sólo sus colaboradores, sino cualquiera que la esté viendo mientras pule 
una forma de tocar -y de comunicarse, finalmente- que parecía haber llegado a su perfección 
en el Teatro Cariola, pero que posteriormente mejoró un año después en La Cúpula y que ahora, 
para sorpresa incluso de los creyentes más convencidos, superó de nuevo frente a las afortu-
nadas cámaras que la inmortalizarán en estado de gracia para un futuro registro audiovisual. 
En su búsqueda de lo esencial, Camila Moreno conecta con el sentido primitivo de la música. 
Al desenchufarse, queda libre de las limitaciones de la amplificación, un concepto reciente si 
pensamos que la corriente eléctrica viene del siglo 18, pero la música existe desde el principio 
de los tiempos. Sin cables de por medio, el teatro completo se transforma en una colosal caja 
de resonancia. Para abrazar los orígenes del sonido, en todo caso, ni siquiera es un requisito 
que lleve lo unplugged al extremo. Su momento mejor logrado fue ‘Yo enterré mis muertos 
en tierra’, que une el imaginario mapuche con una expresión sonora urgente y abre un portal 
hacia un futuro todavía más auspicioso que “Mala madre”. Si la versión que tocó en La Cúpula 
con Pancho Sazo de Congreso erizaba los pelos, la del Teatro Oriente en compañía de todos 
sus invitados (Fernando Milagros, (Me llamo) Sebastián y Gepe) no tuvo nada que envidiarle. 
Fue en esa canción donde Camila Moreno se agachó y se puso a percutir el suelo con un par de 
baquetas, como diciendo que cualquier cosa puede ser un instrumento. Como diciendo que ya 
no hay forma de detener un impulso tan profundo como el suyo.

Andrés Panes
Foto: Peter Haupt

A partir de “Mala madre”, su firma es garantía de 

rituales transformadores en los que nadie que 

le preste atención sale siendo la misma persona 

que cuando entró.



Antes de que Manganzoides pase a mejor vida, algunos de sus 
integrantes formaron Los Protones, banda de psicodelia, gara-
ge y surf rock que rápidamente tomó vida propia, siendo hasta 
ahora el grupo de rock instrumental más representativo de su 
escena. Formada en el 2007, se han caracterizado por su estilo 
setentero no sólo en sonido sino también en su performance.
Han editado tres discos de estudio, dos de ellos bajo el sello A 
Tutiplén, y un compilatorio publicado por el sello griego Green 
Cookie Records, a mediados del 2015, del que se comentó am-
pliamente en diferentes medios internacionales: “Las guitarras 
tienen el timbre perfecto para acentuar el estado de ánimo de 
cada canción, ya menudo se unen a instrumentos menos oídos 
en el surf, como los violines o la guitarra acústica”, comentaron 
en la web Storm Surge of Reverb de EE.UU. Asimismo, a lo lar-
go de su carrera la banda ha aparecido en diversos compilato-
rios peruanos y extranjeros, y en 2014 una selección de temas 
en vivo fue editada en formato cassett e por la revista argentina 
Wild Zine. 
Su paso por festivales internacionales empezó en el Ba Stomp! 
de Argentina en el 2008, y su salida del país se repetiría para 
visitar México, Brasil, España, Francia e Italia, donde tocarían 
en el Surfer Joe Summer, el festival más importante del géne-
ro. Desde que aparecieron en escena, han tocado una serie de 
conciertos en Lima, incluyendo la apertura del show de New 
York Dolls y The B-52s. Este mes visitarán Brasil nuevamente, 
haciendo su segunda gira en ese país.

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.

LOS PROTONES MITAD HUMANA
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Mitad Humana es un proyecto colaborativo y de co-compo-
sición de Paloma La Hoz y Michael Dawson quien, además, 
es el productor musical. Paloma es cantante ha publicado 
dos libros de poesía, mientras Michael tiene un background 
amplio como músico en diferentes bandas limeñas como 
RRSS y la Fracaso Band de François Peglau. Comenzaron 
a trabajar en los temas del disco debut en verano del 2015, 
terminando todo el proceso creativo y de producción en no-
viembre del 2016. El proyecto es un dúo pero en vivo se pre-
sentan junto con Daniel Reina, batería; Luis Matt a, teclados 
y Miguel Rodríguez, bajo. Ya están trabajando en dos singles 
para lanzarlos en abril, componiendo para su siguiente ál-
bum y armando el calendario de conciertos para este año. 
No sólo producen ellos mismos su música sino que también 
producen sus propios videos, con la premisa de aprovechar 
cada recurso que tengan.
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Sólido tercer disco con 
discográfi ca mexicana 
detrás, cambios 
en la alineación, 
nominaciones, giras 
al exterior, quedarse 
afuera. Con Valparaíso 
de fondo el trío 
Adelaida crece.

Marcelo Contreras
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H
ablamos hace año y medio en 
este mismo lugar, un viejo edi-
ficio en el barrio Puerto don-
de los miembros de Adelaida 
viven, ensayan y graban, en 

medio de una comunidad de artistas insta-
lada en el meollo de la antigua bohemia que 
ahora persiste en otros sitios. Estaban por irse 
a Nueva York a registrar un par de temas tras 
ganar un concurso. Volvieron con un disco 
prácticamente hecho, el elogiado “Madre cu-
lebra”. Gracias al álbum fueron nominados en 
las categorías mejor artista rock, mejor álbum 
y artista del año de los premios Pulsar 2016. 
Fue un buen ciclo para Adelaida pero tras el 
último verano la bajista Natalia Díaz manifes-
tó otros planes, entre ellos radicarse en San-
tiago, en cambio el guitarrista y cantante Jurel 
Sónico y el batero Gabriel “Lele” Holzapfel no 
tienen intenciones de moverse de Valparaíso. 
“Nos acomoda vivir acá, nos gusta el aire”, dice 
Jurel y se mira un gran tatuaje en proceso, aún 
cubierto, la tinta fresca. 
Adelaida no perdió tiempo. Encontraron a otra 
Natalia, Naty Lane, la bajista de Fatiga de ma-
terial, incendiaria banda instrumental vecina 
en el mismo edificio. Naty ya había tocado con 
Jurel en otro proyecto. “Entró al grupo y de in-
mediato empezaron a surgir ideas. La Naty 
preguntó si tenía que aprenderse todo el set 
y qué más. Y nosotros fue ‘hagamos un disco 
nuevo con ella’. Así salió la idea de un nuevo 
álbum con canciones que hicimos desde mayo 
hasta agosto. Íbamos grabando al tiro y toma-
mos algunos temas que habían quedado en el 
tintero, como tres”. 
Naty, tirada en una cama revuelta al lado de 
Jurel, dice que sólo le costaron algunos deta-
lles musicales porque el training de Adelaida 
es más intenso que el de Fatiga. “Fue un pe-
riodo de cambios bruscos pero funciono súper 
bien”, interviene el guitarrista. “Hicimos varias 
canciones y grabamos acá en la pieza, hicimos 
como tres demos antes de grabar el disco. 
Cuando fuimos, ya estábamos listos”. 

-Álbum más largo, más temas, más complejo 
que el material anterior. Está más denso.
JS: Si, pensamos más en la canción, en su per-
sonalidad. En la pre producción nos preocu-
pamos de esos detalles. Estamos más seguros 
comparado al primer disco que lo grabamos sin 
saber. Después, por ejemplo, el “Lele” cachó el 
touch de la caja, yo de cantar y tocar guitarra, 
la Naty lo mismo. Fue todo súper rápido. Pudi-

mos haber sacado el disco el año pasado pero 
pensamos que para qué sacarlo en diciembre. 
El único motivo era estar en esas listas de fin 
de año, pero fue mejor en 2017 para que tenga-
mos todo el año rotando singles. 

-Varias cosas cambian. Naty canta, surgen 
armonías vocales. ¿Fue decisión consciente 
complejizar el material?
JS: La canción pedía, y si pide tú le tienes que 
dar. O sea, cuando la escuchas hartas veces y 
haces el ejercicio de ponerte fuera del grupo, 
fuimos restando cosas en vez de ir sumando. 
Típico que le metes diez guitarras más y este 
disco tiene dos guitarras, una para cada lado, 
aparte de la electroacústica en algunas can-
ciones. La batería lo mismo, pocas tomas para 
que tenga un sonido más concreto y ni tan de 
sala.

-La batería mejoró muchísimo.
JS: Con Pablo Giadach (ingeniero) ya cachamos 
la sala, el room en el estudio Lautaro. Hartos 
discos se han grabado ahí. Pablo aprendió a 
grabar baterías con Steve Albini. La mezcla la 
hizo Eric Dabdoub, que es el fundador del sello 
(mexicano) Buen día records, que es con quien 
hicimos el contacto y finalmente nos editaron 
el disco. Todo ese asunto estratégico de hacer-
lo con un sello de allá es básicamente viajar, 
salir de gira, poner una semilla en un lugar. 

La agenda 2017 de Adelaida incluye visitas al 
sur y el norte tras presentar el álbum oficial-
mente a mediados de marzo en Santiago, y la 
posibilidad a fines de abril de viajar a México 
para seis fechas y otras dos en EE.UU.. Hay 
material para un EP de covers con media do-
cena de temas que esperan editar en caset 
“porque es bonito, romántico, están volvien-
do, el formato no está obsoleto, se escuchaba 
toda la obra, nuestra generación es del caset”, 
según Jurel. Esperan una respuesta del Prima-
vera sound para tocar y si resulta, posibles to-
catas en Zaragoza, Barcelona, Madrid, Berlín, 
Zurich, Basel, Verona.

-¿Les dan ganas de irse? 
JS: Si, de todas maneras. Lo hemos pensado y 
lo hemos planteado porque vivimos de esto. 
No se si radicarse para siempre pero si tener 
una experiencia un poco más larga, dos meses 
de gira o quedarse en México un par de meses 
y dar vueltas por ahí. No es una opción que 
veamos lejana. 
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E
L DOMINGO 15 DE JUNIO DE 1986 EN EL 
GIANT STADIUM de New Jersey, The Police hizo 
su último concierto como parte de una breve gira 
organizada por Amnistía internacional conme-
morando 25 años. Cuando terminó el show, la que 

había sido la banda más grande del planeta en la primera mi-
tad de los ochenta, regaló sus instrumentos a U2, cabezas de 
cartel de aquel tour. El gesto se interpretó como una especie 
de sucesión del trono, “como pasar la antorcha”, en palabras 
de Bono. Para los irlandeses fue un momento significativo 
aún cuando la invitación de la organización humanitaria “no 
podría haber sido en un peor momento”, según contó hace 
unos años The Edge a la revista Rolling Stone, “(porque) yo 
estaba preocupado de que todo el foco y la concentración se 
podría perder”. El cuarteto había comenzado en enero de ese 
año las sesiones de lo que sería “The Joshua Tree”, el álbum 
por el cual por primera vez U2 comenzó a ser nominado como 
la-banda-más-grande-del-planeta. Lanzado el 9 de marzo de 
1987, hasta hoy se mantiene como su registro más exitoso su-
perando las 25 millones de copias vendidas. 

AUNQUE TRANSCURRIERON TRES AÑOS ENTRE THE 
UNFORGETTABLE FIRE (1984) y el nuevo álbum, U2 co-
menzó a bosquejar a mediados de 1985 el sucesor de aquel 
título que había transformado su sonido gracias a la produc-
ción de Brian Eno y Daniel Lanois. Según el bajista Adam Cla-
yton “en ese tiempo nos sentíamos muy desconectados con 
lo que estaba pasando en la música, la época del pop de sin-
tetizadores”. La imagen internacional de U2 ya contenía ca-
racterísticas mesiánicas gracias a canciones como ‘Pride (In 
the Name of Love)’, ‘Bad’ y ‘Sunday Bloody Sunday’, y porque 
se sabía que el grupo -menos Clayton- profesaba un fuerte 
interés en el cristianismo. 
En medio del metal escarmenado y el pop desatado de Ma-
donna, Prince y Michael Jackson, U2 parecían tipos normales 
atentos a un tipo de contenido humanitario y espiritual que a 
nadie más parecía interesar. La prensa, ansiosa de links y pa-
rámetros, consideraba que los irlandeses rescataban el espíri-
tu del hippismo. “Estamos en la contradicción de ser una exi-
tosa banda de rock and roll y al mismo tiempo escribir sobre 
la falta de éxito de nuestros contemporáneos”, decía Bono en 

La banda irlandesa celebrará con una gira que 
ya agotó sus fechas, las tres décadas del título 
que los convirtió en un clásico moderno. Esta es 
la antesala de un disco memorable. 
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su rol de líder y letrista. “La gente cree que porque me gusta 
Gandhi o el reverendo Martin Luther King, y por mi fe y creer 
en Cristo, que soy una especie de héroe o un hombre de Dios 
o un pacifista. Una de las razones por las que de hecho me 
atrae esa gente, es porque no soy el tipo de persona que pone 
la otra mejilla. Crecí con la violencia”. 
The Edge también se hacía cargo de las dicotomías que asal-
taban al grupo. “El rock and roll deber tratarse sobre escapar, 
pasarla bien, pero también enfrentar lo que realmente pasa”. 
Los medios definían los shows del grupo como una especie 
de liturgia con Bono exultante en el papel de sacerdote para 
las masas. El guitarrista defendía aquella actitud. “Escribimos 
canciones sobre lo que creemos. No creo que estemos crean-
do un movimiento o decirle a la gente en qué pensar. El men-
saje de U2 es piensa por ti mismo”. 

“THE JOSHUA TREE DESCRIBE EL ROMANCE DE LA 
BANDA CON ESTADOS UNIDOS”, ha dicho el ex manager 
histórico de los irlandeses, Paul McGuinness. Los largos me-
ses que el grupo dedicaba a girar por el país fueron dejando 
su huella. Según Bono, “íbamos en el bus (de la gira) y nos 
acostumbramos a obviar las radios más comerciales y sinto-
nizar las radios de country, música negra y jazz. Nos expu-
simos a influencias que nunca antes habíamos encontrado 
y realmente enriqueció nuestra música, el blues, el góspel”. 
Para The Edge el álbum “es un bosquejo de EE.UU.. Muestra 
su buena música y también muestra, tú sabes, las letras, las 
cosas malas”. 
Esa perspectiva provenía directamente de Bono. A mediados 
de los 80 viajó hasta el África y Centroamérica, visitas que 
matizaron su imagen de la nación norteamericana. “Reaccio-
namos cuando vemos lo que le hace a un pequeño país como 
Nicaragua porque así como viene gente (a EE.UU.) de un pe-
queño país llamado Irlanda, nos sentimos cercanos a Nicara-
gua porque recordamos cuando teníamos al imperio británico 
a nuestras espaldas”. The Edge compartía esa mirada con un 
matiz. “No criticamos a América sino que a Reagan”.

“DANNY, TIENES UN NÚMERO UNO EN NORTEAMÉ-
RICA AHORA MISMO, VAS A SER UN HOMBRE RICO”, 
le dijo The Edge al productor Daniel Lanois a su llegada, a 
propósito de haber producido el éxito ‘Sledgehammer’ de Pe-
ter Gabriel en el verano de 1986, cuando las sesiones de “The 
Joshua Tree” comenzaron en Danesmoate, una mansión en 
Dublín que años más tarde fue comprada por Adam Clayton. 
Lanois recuerda que a diferencia del castillo Slane donde gra-
baron “The Unforgettable Fire”, las condiciones del lugar eran 
superiores. “(Había) una sala rectangular de cielo alto y piso 
de madera. Era ruidosa, pero era un buen ruido, real, denso, 
muy musical”. Para Lanois el sonido del álbum, deliberada-
mente más oscuro que la pulcritud y la sobreproducción do-
minante en el rock aquellos días, responde a las cualidades de 
aquel salón. “En mi opinión, el Joshua Tree es un gran disco 
de rock and roll, en parte debido a la belleza de la baja gama 
media de esa habitación”.

LA BANDA TENÍA MATERIAL PERO LO JUSTO, así que 
recurrían a ideas surgidas en pruebas de sonido más las cin-
tas de casets que cada integrante acostumbraba portar con 
bosquejos grabados, en especial The Edge como compositor 
principal, más el cuaderno de letras de Bono. Brian Eno y La-
nois trabajaban por separado con la banda, en lapsos de una 
a dos semanas. Se acomodaron paneles de vidrio entre las 
salas bajo la permanente intención de alterar los 
espacios habituales en una sesión regular en un 
estudio profesional, que provocaban rechazo en 
U2. La sala de control también servía para grabar 
guitarras. Las notas sostenidas por The Edge en 
‘With or Without You’, una de las primeras com-
posiciones registradas del disco junto a ‘I Still 
Haven’t Found What I’m Looking For’, fueron 
captadas en ese espacio. “Eso fue de gran ayu-
da”, dice Lanois respecto de ambas composi-
ciones. “Una vez que tienes canciones fuertes 
bajo el cinturón te puedes relajar un poco y 
sentirte libre de experimentar”. Para el pro-
ductor era evidente que eran músicos más 
hábiles a tres años de las sesiones de “The 
Unforgettable Fire”. Era tal la confianza 
que en medio de las sesiones los visitó el 
ex guitarrista de The Band, Robbie Ro-
bertson, quien atravesaba un lento proce-
so de grabación de su disco solista junto 
a Lanois (tan lento que entre medio pro-
dujo a Peter Gabriel y U2), y junto a ellos 
grabó dos temas en una semana. 
Las sesiones de “The Joshua Tree” si-
guieron durante el otoño y el invierno 
de 1986, alternando en una casa de The 
Edge al sur de Dublín donde concibieron 
dos de las canciones políticas del álbum 
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como ‘Bullet the Blue Sky’, sobre las acciones de EE.UU. en 
Centroamérica, y ‘Mothers of Dissapeared’. 

ENO Y LANOIS EMPUJARON AL GRUPO A ESCUCHAR 
VIEJOS DISCOS ESTADOUNIDENSES, en particular álbu-
mes de soul. Otra de las influencias fueron The Smiths y My 
Bloody Valentine. “Éramos fans de esa textura de guitarras”, 
recuerda Lanois. Hacia el año nuevo de 1987, U2 terminó de 
grabar. A esas alturas el buen ambiente inicial había dado 
paso al hastío y el cansancio. Solo The Edge se mantuvo pre-
sente hasta el final del proceso, para quien la idea central en 
“The Joshua Tree” fue tratar cada una de las once canciones 
como una pieza única. “Odio las comparaciones pero como 
Los Beatles en su momento, en términos de técnicas inusua-
les de producción, queríamos hacer lo que fuera correcto para 
la canción”. 

EL GRAN MITO EN TORNO A THE JOSHUA TREE GIRA 
EN TORNO A ‘WHERE THE STREETS HAVE NO NAME’. 
Un frustrado Brian Eno habría intentado borrar el tema y 
solo fue detenido por un operario de cintas. Según el pro-
ductor, efectivamente quiso montar un “accidente” y hacer 
desaparecer la cinta porque contenía muchos errores y todo 
el equipo técnico había pasado mucho tiempo tratando de 
arreglarlos en vez de sesionar de nuevo. “Mi idea era que re-
sultaba mucho mejor partir de nuevo”, dice Eno. Otras can-
ciones como ‘I Still Haven’t Found What I’m Looking For’ 
fueron armadas tomando partes de temas descartados como 
‘The Weather Girls’, cuyo eje era la batería de Larry Mullen. 
Otro de los clásicos del álbum como ‘With or Without You’ 
tuvo que sortear la oposición del manager Paul McGuinness 
para ser single. Fue el primer número uno de U2 en Estados 
Unidos.
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PRESENTA

Volkmenn
Preparando el despegue
Armada con el mejor fuselaje del metal nacional (Bauda, Melifera, 
Crab Nebula), la propuesta musical del piloto de profesión, Mario 
Villalobos (voz, guitarra), aterriza -luego de cinco años- de turbulentas 
formaciones con la ofi cialización de su debut “Howl” a cargo de Carlos 
Fuentes, hombre tras los esfuerzos de Inanna y De Piedra. Con entrega 
para fi nes de semestre, la formación lanzó a modo de prueba su primer 
sencillo inspirado en la contingente serie Mr. Robot (‘Counterfeit’), 
fi lmado en las dependencias de Rock & Guitarras. Con esto, la 
maquinaria se dejó notar dando inicio a un periodo de mayor visibilidad.

Foto: Álvaro Manríquez 

Delia Valdebenito
Voces del recambio 

Fuese en la Feria chilena del libro, el Festival de innovación social o el 
reconocido Woodstaco, la folclorista nacional ha deslumbrado donde 
la llamen. Dichos reconocimientos no han sido gratuitos: su pop fresco 
de matices instrumentales, su actitud empoderada sobre el escenario y 
composiciones ricas que tocan hasta el alma más resistente, suben a la 
joven exponente y su banda como una de las propuestas que hay que 
tener en cuenta durante el año.

Foto: Magdiel Molina

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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Por María de los Ángeles Cerda
Colaboración: Carlos Tapia

La vocalista y guitarrista 
de la banda habla sobre 
“Shape Shift With Me”, el 
álbum que lanzaron en 
septiembre del año pasado 
y sobre las difi cultades 
por las que ha tenido que 
pasar desde que se declaró 
transgénero, incluyendo la 
–casi- disolución del grupo.
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D
esde que Laura Jane Grace se 
declaró transgénero, en mayo 
de 2012, una serie de dificul-
tades obstaculizaron la ca-
rrera del grupo. En solo unos 

meses, el baterista Weinberg y el bajista An-
drew Seward dejaron la banda, lo que llevó 
a considerar la continuación de Against Me! 
bajo otro nombre. Salió “Transgender Dys-
phoria Blues”, en inicios de 2014, un traba-
jo basado en la historia de una prostituta 
transgénero, y un éxito comercial y de crí-
tica sin precedentes para el conjunto. Casi 
a fines del año pasado, el cuarteto integrado 
por Laura y James Bowman (guitarra, voz), y 
los más recientes miembros Inge Johansson 
(bajo,voz) y Atom Willard (batería) publicó el 
disco “Shape Shift with Me”, un álbum so-
bre relaciones bajo una perspectiva trans. La 
misma Laura nos cuenta cómo ha sobrelle-
vado todo el proceso.

-En el nuevo álbum “Shape Shift with 
Me” suenan más liberados, más abiertos. 
¿Creen que es así? ¿Se sienten más libres 
en este disco?
- Fue un disco fácil de hacer en muchos 
sentidos. La composición en especial fue 
bastante fácil y cada canción le añadió su 
propia particularidad al disco. Es un disco 
singular en comparación al último. Y al que 
venía antes. Y al que venía antes de ese (ri-
sas).

- Para la gente que los ha venido siguiendo 
desde el principio, ¿resulta extraño que en 
un año de elecciones decidieran lanzar un 
álbum con canciones de amor? ¿Por qué 
decidiste cambiar la dirección y escribir 
este tipo de canciones?
- Para ser honesta, eso es sobre lo que que-
ría escribir. Cuando me siento inspirada, no 
tengo más opción que escribir sobre eso. La 
mayor parte del disco se escribió mientras 
viajábamos durante la gira, por lo que hay 
muchas experiencias que de alguna manera 
se reflejan en la música. Esa es la manera de 
escribir que me acomoda hoy en día.

- ¿Es fácil escribir canciones de amor?
- En realidad nunca fue un objetivo, espe-
cialmente al venir de la escena punk. Siem-
pre está el hecho de que te traten de poser 
cuando dejas de lado la agresividad o las 
ideas políticas. Ahora hice todo eso, termi-

né escribiendo tontas canciones pop, can-
ciones pegadizas para bailar, enamorarse y 
desenamorarse. 

- Cuéntame acerca de la canción ‘Bo-
yfriend’, en donde dices que te tratan 
como a “un estúpido novio”. ¿Es porque 
has pasado por algo así o está inspirada 
en la experiencia de alguien más? ¿Puedes 
contarme sobre esa canción?
- Bueno, no sé cómo explicar el sentido de 
manera distinta a cómo se explica en la can-
ción... Se trata sobre lidiar con cosas luego 
de declararse transgénero, con los primeros 
momentos al salir con alguien, con que hay 
que reconocer las diferencias de las perso-
nas y darse cuenta de que cuando te tratan 
como a un novio es porque se trata de algo 
realmente serio.

- Muchas críticas señalan que este disco 
posee una energía juvenil, ¿lo creen así? 
¿Que el disco se escribió con ese tipo de 
“inocencia”?
- No lo sé, nunca he pensado sobre eso. 
Simplemente se sintió bien al escribir estas 
canciones. Se sintió bien al grabarlas, al to-
carlas, eso es todo.

- Hace algunos años, poco después de de-
clararte transgénero, dos de tus compañe-
ros dejaron la banda. ¿Alguna vez pensaste 
que Against Me! había terminado?
- La verdad, sí. Especialmente porque era 
lo último que esperaba. Por otro lado, sabía 
que tenía que terminar el disco, “Transgen-
der Dysphoria Blues”, pero luego de eso el 
futuro era algo incierto. No estaba segura de 
si podría continuar con la banda o salir de 
gira. Fue un tiempo bien oscuro.

- ¿Alguna vez tuviste miedo de que decla-
rarte transgénero podría opacar tu músi-
ca?
- Sí y no. Siempre supe que llamaríamos más 
la atención debido a eso, que habría gente 
diciendo que la música no es buena y que 
no se sostiene más allá de lo mediático. Pero 
nada de eso importa; no será lo último que 
la gente diga. Tienes que seguir adelante y 
ser auténtico, hay que comprometerse con 
la música, eso es lo importante. Si uno co-
mienza a variar la composición, si la letra se 
concentra en la música como una historia, si 
se escribe acerca de las sombras del pasado, 
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siempre habrá gente hablando sobre si 
somos o no una banda de punk rock, o 
en qué sello estamos y si somos ven-
didos y bla, bla, bla. Realmente no me 
importa nada de eso, porque en verdad 
todo eso no tiene nada que ver con la 
música. Así que no hay diferencia en-
tre eso y este caso, con gente enfocán-
dose en el tema de género.

- Ahora que están en el segundo dis-
co con Inge y Atom, ¿cómo fue el pro-
ceso creativo y cómo es tu relación 
con ellos?
- Es realmente genial. La gira ha sido 
fantástica y ya estamos unidos como 
una banda. Estuvimos en gira por casi 
dos años y siempre que teníamos un 
descanso yo escribía una o dos cancio-
nes, luego grabábamos esas canciones 
y volvíamos a viajar. Ese fue el proce-
so, ir y volver, grabando más canciones 
entre medio hasta que llegamos al final 
de los dos años y dijimos “vaya, tene-
mos un disco”. Después fue natural el 
querer dar una pausa después de dos 
años de gira. Nos concentramos en el 
disco y pensamos: “¿Por qué esperar? 
¿Por qué no lo grabamos? Hagámoslo”. 
Así que lo hicimos.

- En los últimos años sus fanáticos 
han aumentado y su audiencia se ve 
mucho más variada, con gente lati-
na, gay, punks, por nombrar algunos. 
¿Por qué creen que su audiencia ha 
crecido de este modo, en contraste a 
lo que era hace cinco o seis años?
- Bueno, cuando se trata de nuestros 
fanáticos, siempre hemos tenido una 
audiencia variada, ecléctica. Creo que 
eso tiene que ver con las giras que ha-
cemos. Hemos ido de gira con Masto-
don y recogimos a unos cuantos fans 
de Mastodon, después ellos terminan 
yendo a los shows. Luego tuvimos una 
gira con Foo Fighters y pasó lo mismo, 
recogimos fans de Foo Fighters que 
terminaron yendo a nuestros shows... 
Eso crea una diversidad en la audien-
cia que no se limita necesariamente 
a cierto grupo etario o cualquier otro 
factor, algo así como un lugar donde 
pueden ir a parar las personas más ex-
trañas (risas).

-En los últimos meses has estado pro-
duciendo discos para otras bandas y 
publicaste tu autobiografía. ¿Por qué 
decidiste escribirla?
- Bueno, mi autobiografía está basa-
da más que nada en diarios de vida. 
Vengo escribiendo diarios desde que 
tenía ocho años y llegué hasta el pun-
to de tener tantas cosas escritas que 
los diarios se acumulaban en cajas. 
Ahí fue cuando decidí que debería 
hacer algo con eso y desde que em-
pecé a escribir me tomó cuatro años 
terminarla. Trabajé en la biografía 
al mismo tiempo que trabajábamos 
en el disco y en verdad el libro tomó 
mucho más trabajo, ya que se necesi-

tó bastante más reflexión y pensar en 
las cosas. En el caso del disco, cuan-
do estaba componiendo las cancio-
nes solo tenía que escribir acerca de 
lo que se sentía bien en ese entonces, 
las cosas que me inspiraban, lo que 
lo hizo mucho más fácil en compara-
ción a escribir el libro.

- ¿Cómo fue el ejercicio de intentar 
recordar cosas que quizá estaban algo 
difusas en la memoria?
- Esa es la ventaja que tuve, ya que te-
nía todo escrito. No necesité recordar 
nada porque estaba todo en los diarios, 
con notas y detalles muy buenos acer-
ca de todo lo que escribí. Por ejemplo, 
si en alguna ocasión estaba viajando en 
avión, escribí acerca de dónde iba sen-

tada y el número del avión; si me iba 
a quedar en un hotel anoté el número 
de la habitación, la dirección del hotel, 
todo. Estaba todo ahí. Definitivamente, 
si no hubiese tenido los diarios habría 
sido difícil recordar todos esos deta-
lles, pero lo bueno es que estaba todo 
incuestionablemente ahí.

- ¿Cuál es el elemento que tienen en 
común todos tus diarios?
- Me imagino que todos tienen una 
suerte de emoción en común. Sé que 
la música está definitivamente en to-
dos ellos, al igual que los viajes. El en-
contrarse constantemente en nuevos 
lugares, despertarse todos los días en 

otro lado, conocer nuevas personas y 
tener nuevas experiencias. Los viajes y 
la música están definitivamente en to-
dos mis escritos. Y la disforia de género 
(risas).

- Hablando de viajes, me gustaría 
preguntarte si estás interesada en 
viajar a Sudamérica.
- En verdad me encantaría, es una 
lata que aún no hayamos ido para allá. 
Tengo muchas ganas de ir, es uno de 
los pocos lugares que aún nos quedan 
por visitar.

- Sí, les ha tomado mucho tiempo.
- No sé con quién tengo que hablar 
para que se haga posible, pero quiero 
lograrlo.
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Reunimos nueve historias de mujeres que están 
cruzadas por el mismo factor: una pasión irrefrenable 
por la música. Todas ellas, han decidido dejar atrás los 
convencionalismos, superando, con coraje y porfía, los 
prejuicios hasta convertirse en figuras que han marcado 
sus respectivas escenas: Denise de Aguaturbia, Juanita 
Parra de Los Jaivas, Cinthia Santibáñez de Crisálida, la 
guitarrista Cler Canifrú, el grupo pop rock Frank’s White 
Canvas, la banda punk Portaligas y las reconocidas 
Anneke Van Giersbergen, Tarja Turunen y Liv Kristine, 
comparten sus experiencias.
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Desde niña, Denise tuvo una certeza: quería 
ser cantante. En su vida, ha desafi ado tanto 
al moralismo, como a su propia familia y a las 
expectativas de lo que se considera “femenino” 

para alcanzar la unión entre el desarrollo escénico y 
la performance. Pero, en la actualidad, la vocalista de 
Aguaturbia ha dejado atrás aquellos episodios y está 
concentrada mucho más en el vínculo que ha generado el 
grupo con las nuevas generaciones, uno que dice que está 
lleno de amor.

-¿Cómo llegó la música a tu vida? ¿Fue un interés familiar 
o más bien personal?
-Llegó desde muy temprana edad, siempre hubo música en 
mi casa. Mi familia es italiana y brasileña y en esas culturas 
hay música, aunque estuvo más relacionada a la lírica. 
Entonces, se dio de forma muy natural. Pero en mí fue 
como despertar, antes de saber leer o escribir, sabía cantar. 
Siempre supe que en mi vida no iba a existir nada más que 
la música. 

-¿Recuerdas quiénes fueron los primeros artistas o 
cantantes que te marcaron?
-Por supuesto. Hablemos de los siete años, fueron 
cantantes líricas, como María Callas. Mi abuelo me enseñó 
a escucharlas y a ver, de alguna manera, la calidad de la 
interpretación. Después, un poquito más grande, pasé por 
la música brasilera y fueron las sambistas, como Elis Regina, 
que me fascinaron. Más tarde, ya decidida a ser cantante, 
empecé a buscar en la radio y ahí encontré música que yo 
quería. De hecho fue en las discotecas de las radios; antes 
entrabas a una radio y había diez mil vinilos, mucha música, 
todo bien ordenado. Entonces por ahí empecé a descubrir 
y me mostraron a The Beatles, hasta que escuché a uno y 
dije, esto es lo que quiero cantar. 

En la pacata escena local de 
fi nales de los sesenta, Denise, 

enfrentando a la banda que forma 
con su compañero de vida, Carlos 

Corales, recibió críticas tanto 
de la prensa como de su familia 

por atreverse a salir desnuda 
en las carátulas de los discos 
de Aguaturbia. Hoy dice que 

empelotarse no sirve de nada, y 
que lo que prevalece en el tiempo, 

es la voz.
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-¿Quién era?
-James Brown. De ahí entré al rock y vinieron otros grupos, 
ya había grabado mis primeros discos, era cabra chica. Quise 
grabar rock y ahí el sello me presentó a Carlos [Corales], que 
también era un cabro, para que hiciera los arreglos de uno 
de mis discos solistas. Entonces él me dice que quiere hacer 
un grupo de rock. Más adelante, cuando viví en Nueva York, 
se me abrió un mundo, no solo del rock. Me fui a las raíces 
porque me di cuenta que quería llegar a algo más profundo y 
llegué al blues. Eso es lo mío.

-¿Qué tan importantes fueron para ti Billie Holiday, Janis 
Joplin, Aretha Franklin…?
-Bueno, todas fueron importantes. Billie Holiday es 
extraordinaria. Bessie Smith también, Rosetta…  y por 
supuesto la Aretha porque si hay algo que yo privilegio, 
aunque no es lo más importante a lo mejor, pero para mí, es 
la voz. Para mí, tener la voz es lo máximo. Pero hasta el día de 
hoy escucho a la Aretha Franklin, sus últimas grabaciones, 
sus últimas apariciones, porque quiero sentir cuánto puedes 
durar en la vida cuidándote la voz. Por eso ella es un referente. 
Después de los referentes del blues, Janis Joplin me marcó 
mucho, pudo transmitir su dolor y su magia, lo sientes. 

-¿Cómo fuiste desarrollando tu estilo vocal?
-No sé si es un estilo, soy yo no más. Cuando levanto la voz, 
cuando aplano mi voz, casi susurrante, son los matices, las 
formas de decir lo que estoy cantando. Hay gente que me dice 
que aun cuando no saben inglés, saben lo que canto. Es un 
elogio demasiado grande. También me gusta cantar standards 
de jazz; hicimos un show con Christian Gálvez en el Nescafé 
de las Artes y es alucinante lo que se puede hacer. Es una 
dedicación entera que tengo de respetarme como artista, de 
cuidar la voz, la presentación… cosa que cuando te presentes 
en el escenario tengas el libre albedrío sin nada que te falte.

-Llegaste al rock por la radio, pero también, ¿cuánto te 
influyó Carlos?
-Sí, él tenía muy claro lo que quería hacer, había salido de 
Chile y le gustaba el rockabilly. Tocaba miles de acordes y 
miles de músicas. Él quería tener una banda y quería darle 
algo diferente al rock que él quería hacer, teniendo una 
cantante. Yo funcioné inmediatamente. Para tenerme, se tuvo 
que casar conmigo porque yo no iba a andar con un músico 
por ahí (risas). Empecé a escuchar más música y a estudiar 
inglés, pero el escenario siempre lo he sentido como algo muy 
mío.

-El primer disco de Aguaturbia causó revuelo por varias 
razones. Primero porque había una mujer liderando un 
grupo de rock, que era algo que no se había visto en Chile, 
y obviamente por la carátula del disco, donde salen todos 
desnudos. ¿Cómo fue para ti recibir el vendaval de críticas 
en esa época?
-Fue todo extremo, pero curiosamente, la prensa me 

encontraba como una renovación de alguna manera. Había 
una muchacha que estaba desafiando el establishment. 
Entonces, me daba ese valor. Ahora, liderando, no sé, el líder 
siempre ha sido Carlos. Después me di cuenta que era la 
frontwoman y que las cosas tenían que funcionar un poquito 
como yo quería, por lo menos cambiando el orden de las 
canciones, de acuerdo a lo que yo me estuviera exigiendo 
en el escenario. En cuanto a la carátula, la gente en la calle 
pensaba lo mismo que nosotros, nos aplaudían, nos querían, 
trabajábamos mucho en la parte universitaria. Pero no pude 
ir a mi casa un buen tiempo, a mi mamá le dio un preinfarto 
y nadie me quería ver. En la familia de Carlos también, mi 
suegra estaba disgustada, no quería que me sentara a su mesa 
por ejemplo. Quedó la cagá. Pero a mi me dio lo mismo, me 
sentí la reina de todo.

-¿Crees que desafiaste un poco el rol femenino en ese 
tiempo?
-Creo que sí, la mayoría eran muy señoritas. La Cecilia no más 
era la única que salía a cantar con pantalones, y de repente 
sale esta que andaba con shorts. Ve las fotos, para qué te voy a 
decir. Algunos agradecían pero otros me aborrecían. Creo que 
sí, creo que todo se sacudió un poco. Después vino la segunda 
carátula y esa fue más terrible. Pero más tarde nos fuimos a 
Estados Unidos.

-Claro, ahí sales crucificada…
-Pero de alguna manera yo había sido crucificada por haber 
mostrado las tetas. Pero ahora que me doy cuenta, lo que nos 
ayudó a establecer que habíamos remecido todo fue la portada 
de La Segunda. La imagen del primer disco salió en la portada 
del diario un día viernes [fue el 13 de marzo de 1970, y llevaba 
el título: “La carrera promocional para la venta de discos ha 
producido casos extremos”], y eso dejó patentado que algo 
estaba pasando. Meses después, en septiembre, sacamos el 
segundo disco y en noviembre nos fuimos a Estados Unidos, 
íbamos a hacer una prueba para RCA Víctor en Los Angeles 
y al final nosotros nos quedamos en Nueva York. Dejamos el 
viaje para después y al final nunca fuimos.

-En Nueva York igual les tocó duro…
-Yo creo que lo único que fue un poco difícil fue cuando 
tuvimos que cambiar bajista. Pertenecíamos a una agencia de 
artistas y esa agencia nos buscaba shows en distintos lugares. 
Allá nos vio alguien del festival de Viña, nos contactó y nos 
trajo al festival de Viña, que fue una cosa apoteósica. Había 
mucha gente que nos quería ver que estaba en la galería, pero 
la gente en la platea no nos quería, yo era una descarada 
porque no usaba sostén, por ejemplo. Yo estaba vestida en el 
escenario, no estaba topless, pero para ellos fue un escándalo. 
Me acuerdo de la revista Paula, y fue un escándalo. Ahora, 
empelotarse no sirve de nada. Pero nosotros pensamos, “si lo 
hicieron John Lennon y Yoko Ono, ¿por qué no nosotros?

-Ya no sirve empelotarse, como dices. ¿Cómo crees que hay 
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que atraer la atención del público, ahora que tienes una 
perspectiva distinta de la vida y con el cambio de época?
-Con la voz, sin ninguna duda. La banda es millones de veces 
mejor de lo que te puede dar una foto. Yo tengo, gracias a Dios, 
la voz, y Carlos tiene una expertise enorme, y nuestro estilo 
de vida está inserto dentro de lo que somos en el escenario. 
No hay nada que demostrar, hay que ser uno mismo. El 
público se da cuenta con los megaeventos en Chile, ya nadie 
nos puede meter el dedo en la boca. La gente sabe quién 
toca, quién no, el desarrollo escénico, ya han visto mucho. 
Aerosmith, Bruce Dickinson, Ozzy Osbourne… todos los 
que han venido. Nosotros, dentro de ese desarrollo escénico, 
tenemos un sonido y el líder de esta banda ha tocado mucho, 
puede pararse en cualquier escenario. El líder es Carlos, yo 
soy la reina (risas).

-¿Cómo se desarrolla Aguaturbia en vivo actualmente?
-Para hacer la parte de la sicodelia tenemos a una chelista, el 
chelo es un instrumento muy precioso que le da continuidad a 
un sonido, a un espíritu de la música. Tenemos unos músicos 
sólidos. Como falleció nuestro baterista [Willy Cavada, 2013], 
Carlos tuvo que ponerse a buscar y encontró a la gente que 
cree que tiene que estar ahora y todo. Eso se va a ver en el 
disco nuevo que sale, Dios mediante, ahora en junio. 

-En este nuevo disco no solo hay canciones que ha 
compuesto Carlos, sino tú también…
-Ah sí, pero yo soy muy bruta, en mi vida he escrito como 
cinco o seis, más no. Pero le tengo fe al mío, ha funcionado 
en los conciertos. La música de Aguaturbia siempre ha sido 
original, lo que pasa es que la mayoría se quedó con dos covers 
que nosotros grabamos, ‘Somebody to Love’ y ‘Heartbreaker’, 
de Jefferson Airplane y Grand Funk Railroad. Entonces las 

nuevas generaciones que crecieron escuchando esa música, 
descubrieron la versión que hicimos de Grand Funk y 
quedaron alucinados. Para algunos la banda ha sido exitosa 
por los covers, y no, ha sido exitosa por lo que es. ‘Waterfall’ 
es de nosotros, ‘E.V.O.L’ también es de la banda, ‘Aguaturbia’ 
obviamente que también es de nosotros. Siempre hemos 
tenido lo propio, en inglés y en español. Lo que pasa es que 
ahora me vino un amor por lo nacional muy inmenso, que 
me gusta tenerlo y exteriorizarlo, y quería tener un disco en 
español, porque lo quiero para mi país. Tenemos dos temas en 
inglés pero son los mismos que en español para que la gente 
vea cuál le gusta más.

-¿Angelo Pierattini les produjo el disco?
-Lo que pasa es que el público que tenemos está súper 
renovado. Lollapalooza fue una cosa maravillosa, en Pulsar… 
es una generación nueva, de chiquillos que tienen treinta a 
cuarenta años, más no. Entonces ellos están habituados a un 
sonido más de época, entonces quisimos… Angelo es una 
persona que está inserta en el mundo del rock, estudió algunas 
cosas con Carlos en su primera época, entonces él quiso 
hacerlo y Carlos dijo que bueno. Angelo está como niño con 
juguete nuevo, está mezclándolo y lo va a masterizar no sé con 
qué persona, pero es pura gente de otra generación. Vamos a 
ver qué queda después de todo eso. Pero ellos sienten un gran 
amor por la banda, y nosotros, que vivimos de ese amor, de 
que alguien vibre con nosotros, creemos que es algo precioso, 
que puede quedar en la historia de esta generación. Él está 
feliz, nosotros lo adoramos. Como dice Carlos, la música es 
un lenguaje, y nosotros llevamos el rock porque vivimos el 
momento, y el rock siempre va a estar presente en cualquier 
persona que le guste la música, porque es una cuestión de 
energía, y para mí, es una energía espiritual.
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P
ara este especial de Rockaxis, conversamos 
con ella sobre el legado de Los Jaivas, el desti-
no que habita en la sangre y la plenitud que se 
consigue fi nalmente al conectarse con el pro-
pio camino.

- Llegaste a la banda a tomar el lugar de tu padre en la ba-
tería, pero quería rastrear cuál es tu primer acercamiento 
a la música, cuando pequeña. ¿Qué es lo que escuchabas, 
o qué te inspiró a tratar de tocar un instrumento por pri-
mera vez, y cuál fue?
-Yo diría que mi llegada a la música fue desde el vientre de 
mi mamá, a los pies de los escenarios, los últimos meses del 
embarazo, desde que uno se conecta fi nalmente con la mú-
sica. Porque existe la teoría de que los bebés dentro del vien-
tre seleccionan, y escuchan la voz de sus papás y la música, y 
porque mi mamá me decía que yo me empezaba a mover si-
guiendo la música, de tal manera que ella no podía quedarse 
sentada. Entonces, para mí la conexión con la música viene 
de ahí. Aunque parezca extraño, es lo más sincero, porque 
ya escuchaba la música de Los Jaivas, y luego, viviendo en 
comunidad, los livings siempre se ocupaban de salas de en-
sayo. Entonces todo se amenizaba por la música, creándose, 
arreglándose - ya en la etapa fi nal - o componiendo, impro-
visando. Entonces, la música de Los Jaivas es fi nalmente la 
música que ha guiado mi vida. Es difícil de entender el ni-
vel de profundidad del lazo 
con el grupo desde siempre, 
antes de haberme sentado 
en la batería. La verdad es 
que mi trabajo con el grupo, 
como tal, empezó desde el 
otro lado, desde lo técnico, 
porque yo empecé a hacer 
la iluminación del grupo el 
año 1985. Básicamente, em-
pezó de ahí. Yo seguía escu-
chando y conectándome 
con la música porque tenía 
que iluminar también acor-
de a la música que estaba 
escuchando. De hecho, por 
eso, siendo muy chica -yo 

tenía 15 años- mi papá me pidió que estuviera en ese puesto, 
porque justamente, de alguna manera que yo no recuerdo, él 
sabía que yo conocía la música de memoria. No sabía de qué 
manera se había dado cuenta, porque yo no la tocaba. Pero 
él me dijo “tú conoces la música de memoria, y quiero que tú 
estés en la iluminación”. Yo me siento en la batería cuando 
mi mejor amiga se pone a tocar bajo. Antes de eso, lo que me 
gustaba era entrar a la sala de ensayo y siempre sentarme 
al piano. Mi primer instrumento fue el piano, desde peque-
ña, y tocaba mucho y después lo abandoné. En los primeros 
años toda la estructura de los temas yo me la aprendí de 
memoria con el piano. Para mí era curioso; no era el bajo, 
sino que era el piano el que me guió en los primeros años de 
tocar los temas de Los Jaivas.

-La música de Los Jaivas estaba ahí desde siempre. Pero, 
aparte de ellos, ¿había otra fi gura, u otra banda que te ins-
pirara a seguir un camino?
-Yo creo que la banda que me inspiró a seguir un camino 
fi nalmente son Los Jaivas, porque era muy fuerte, y vivía-
mos juntos y todo. Bueno, y porque el destino me terminó 
poniendo arriba de un escenario haciéndome cargo de un 
instrumento que desarrolló y creó mi papá como baterista 
latinoamericano. Pero siendo muy pequeña fui al concierto 
de los Rolling Stones, y de hecho fue una decisión que tomó 
mi papá, y tuve que mentirle al colegio diciendo que iba, 

por ejemplo a una consul-
ta médica (risas) para irnos 
temprano. Era un concier-
to de los Rolling Stones el 
año 1981, en el hipódromo 
en París, el hipódromo de 
Vincennes. Primera vez 
que iba a ver una tocata 
grande de otra banda que 
no fueran los mismos Jai-
vas. De hecho, en esa época 
las tocatas en Francia no 
eran gigantes, con la mag-
nitud que después con los 
años adquirieron, y acá so-
bre todo en Latinoamérica, 
como el cumpleaños en el 

Hace 27 años, Juanita Parra aceptó la propuesta de sus tíos 
para encargarse de continuar el legado de su padre, el baterista 

fundador Gabriel Parra, como el pulso irrefrenable de Los Jaivas. 
La suya es una historia que se encuentra ligada a la música desde 
que las primeras reverberaciones de la agrupación alcanzaron sus 
oídos, incluso antes de nacer, y que carga con la atemporalidad de 

una banda legendaria del rock latinoamericano. 
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Bellas Artes con 70 mil personas. Pero, en esa época, el pri-
mer concierto que yo voy con esa técnica, las luces, el soni-
do, todo, fue ese concierto de los Rolling Stones. Obviamen-
te no me acuerdo de la gira, pero usaban todos unos colores 
flúor, y Mick Jagger usaba unas calzas de colores intensos 
con unas rodilleras, inflaban unos monos...bueno, eso fue 
claramente un impacto para mí. Después, rápidamente yo 
tenía posters de los Rolling Stones en mi pieza, y un par de 
vinilos que conseguí, porque tenía un tocadiscos. Creo que 
esa fue también otra banda que me inspiró, pero yo no esta-
ba escuchando al baterista. Ni siquiera con mi papá lo hice 
así, porque mientras él estaba vivo, yo nunca me imaginé 
que iba a tener que aprenderme la música que tocaba mi 
papá a nivel de estudiarlo como baterista. Por entonces, yo 
no me veía tocando en el lugar de mi papá. Lo requeteama-
ba, lo sigo amando, y yo como hija lo admiraba desde ese 
punto de vista, pero no estudiaba su forma de tocar, eso 

nunca pasó. Pasó después, cuando tuve que escucharlo y 
tratar de aprenderlo...y todavía estoy en eso.

-Tuviste que ensayar un tiempo para poder tocar la bate-
ría, un par de años, ¿no?
-(Risas) Es que, imagínate que la banda llevaba 25 años to-
cando y yo tenía que poder tocar algo para poder subirme al 
escenario. Como yo había empezado a incursionar en la ba-
tería a los 13 años, de manera súper amateur, no tenía cómo 
estar al nivel que dejó Gabriel en la batería, por lo menos...y 
sostener la rítmica de una banda y de músicos que están 
tocando hace 25. Así que, con suerte, lo que ensayé fueron 
cinco años. Durante ese tiempo, además, creamos el disco 
“Hijos de la tierra”, entonces aprendí a crear en los talleres 
de improvisación para terminar creando temas, a grabar, 
además de aprenderme los temas originales. Por eso fueron 
cinco años, pero no era un solo tipo de trabajo, yo me iba 
preparando en todo nivel. Cuando ya podía tocar unos siete 

temas, empezamos a ir a festivales en Europa. Mis prime-
ros escenarios fueron festivales europeos, antes de venir por 
primera vez a tocar a Chile. Igual es una historia muy parti-
cular la mía, de cómo llegué a la música, de cómo llegué a la 
banda y de porqué estoy ahí, y sigo ahí, después de 26 años.

-¿Cómo fue ese momento en que te dijeron, en que te pro-
pusieron que tocaras tú la batería en la banda? ¿Te sentis-
te abrumada, qué sentiste en ese momento?
-Bueno, me sentí 100 % abrumada, porque estaba a pocos 
días de haber vivido el entierro de mi papá. Entonces, era 
ciertamente un momento muy especial de la vida, muy di-
fícil de sobrellevar, y la propuesta también era totalmente 
descabellada (risas). Pero, como casi todo lo que ha pasado 
en este grupo y en esta vida -  y bueno, la vida es descabe-
llada, - de una manera loca y sin pensarlo mucho dije que 
sí, que lo iba a hacer y que me iba a preparar y que, bueno, 

trabajemos, hagámoslo. Nosotros estábamos 
en Chile en ese momento, porque mi papá fue 
enterrado acá en Chile. Después teníamos que 
volver a París, y ahí las cosas cambiaron 100 % 
para mí, al volver a la casa, al ver el lugar, la 
batería, y realmente resultaba imposible res-
ponder al desafío. Entonces me arriesgué, hablé 
con Los Jaivas y les dije que no me sentía capaz 
de hacerlo. Pasaron dos años de eso, en los que 
no trabajé con ellos, no me preparé, más bien yo 
me alejé y el año 1990 comenzamos realmente a 
trabajar juntos.

-En ese tiempo en que lo dejaste de lado, ¿tu-
viste ganas de hacer otras cosas?
-Millones de cosas... pero lo bonito fue que 
después nos encontramos y decidimos hacer 
el trabajo juntos. Ese trabajo lo continuamos 
haciendo, porque mi papá tenía un don, una 
capacidad de tocar increíble, rapidez también 

en sus manos, y fue creando algo que fue creciendo muy 
rápido, y finalmente en 25 años dejó hecho un camino muy 
grande. Una batería muy desarrollada, unos ritmos muy 
complejos, cambiantes. Tú escuchas las baterías y cada fra-
se, cada parte, es algo nuevo, diferente. Entonces, todavía se 
puede estudiar después de 25 ó 26 años. Todavía puedo se-
guir estudiando y teniendo el desafío de llegar a hacer cosas 
parecidas a las que él hacía.

-¿Piensas que hay algo de predestinación un poco en la 
historia de Los Jaivas?
-En mi forma de ver la vida, yo creo que uno viene a un ca-
mino que uno elige, desde que uno decide venir. Vienes tam-
bién, yo creo, de otras vidas. Por lo tanto, nada es una casua-
lidad. Todo lo que uno está viviendo, por diversas razones, 
termina siendo un camino que uno viene preparado para 
eso. Aunque puede ser doloroso, es parte del aprendizaje 
que uno viene a hacer y viene a tener, y hay que conectarse 
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con eso y estar agradecido, porque yo 
creo que ahí uno encuentra un camino 
correcto en la vida. Creo que a veces, 
justamente, la gente no se conecta y no 
entiende bien por qué está aquí, o por 
qué tiene que hacer las cosas, y se con-
funde en el camino y al final lo pasa 
mucho peor. Yo creo que cuando uno 
se conecta, las cosas por algo pasan. 
Cuando uno las acepta así, también va 
entendiendo y buscando su camino. 
Yo me siento muy agradecida porque, 
finalmente, el trabajo como baterista 
en la vida junto a Los Jaivas es lo que 
yo vine a hacer, y creo que me ha dado 
mucho, y yo también he sido capaz de 
entregar mucho también. Ahora, cuan-
do te das cuenta de que el mundo en 
general es muy machista, haber podi-
do como mujer hacer ese camino y que 
otros hayan creído que yo como mu-
jer, o como ser humana, siendo mujer, 
podía hacerlo, es muy bonito. Ése yo 
creo que es el mensaje que las chilenas 
perciben, y por eso yo también recibo 
mucho amor de parte de las mujeres. 
Sé que para otras mujeres el mundo 
de la música es mucho más difícil que 
el mío. Aunque el mío, tal vez, si bien 
no fue difícil porque se iban abriendo 
ciertas puertas, estaba acompañado de 
un dolor que tal vez otras personas no 
tienen por qué pasarlo. Pero es muy 
bonito desarrollarse como ser humano 
y poder ser un ejemplo también para 
las otras personas, sin creerse tampoco 
mucho más, sino que yo soy conscien-
te del mensaje que lleva finalmente 
el trabajo que he logrado hacer en la 
vida.

-Respecto a la transmisión de la mú-
sica, como lo que me contabas del pri-
mer acercamiento que tuviste en el 
vientre materno, ¿con tu hija sentiste 
algo parecido, que estabas transmi-
tiéndole algo? 
-De hecho, de manera mucho más in-
tensa, porque yo era la mamá que es-
taba tocando con ella en el vientre. Yo 
no dejé de tocar hasta que tuve siete 
meses de embarazo, entonces fueron 
hartos meses que pudimos disfrutar las 
dos, y eso nos conectó aún más como 
personas, y más encima, con la parte 

rítmica que tiene ella en el cuerpo...
bueno, hoy día, por ejemplo se desper-
tó a las 8:30 de la mañana y lo primero 
que hizo fue ir a bailar a su pieza (ri-
sas). Entonces, tiene una conexión con 
la música muy grande. No sé si vaya a 
ser músico, pero sí está conectada con 
la música.

-¿Qué consejo podrías darle a todas 
las artistas, a todas las mujeres que 
quieren buscar un camino en la mú-
sica, o que llegan tal vez a una encru-
cijada como la tuya? Porque, tú tal 
vez podrías haber dicho que no, y sin 
embargo dijiste que sí…
-Bueno, justamente eso, que con mu-
cho juicio y con mucho instinto, obser-
vando lo que les rodea y la propuesta, 
hay que decir que sí, y creer en lo que 
uno hace y en lo que uno es capaz de 
hacer. Finalmente, uno es mucho más 
capaz de lo que a veces uno cree frente 
a las situaciones, porque el miedo tam-
bién paraliza. Pero no hay que dejar de 
creer y decir que sí a las cosas, y dar un 
paso adelante y confiar en lo que uno 
está haciendo, pero con mucho respe-
to, con mucho instinto...y si nos refe-
rimos a los niños y a las futuras gene-
raciones, buscando la felicidad lo más 
posible. Creo que ese es un muy buen 

camino para todo lo que uno empren-
da en la vida, y no hay que olvidarlo.

-Los Jaivas parece una entidad atem-
poral muy potente.
-Creo que la música de Los Jaivas está 
inmersa en la naturaleza de nuestro 
país, porque, la verdad es que hemos 
tocado en tantos lugares y nos hemos 
conectado con la tierra, con la pacha-
mama, de tal manera que late en la 
tierra, en lo que se respira. Eso quie-
re decir que la música de Los Jaivas ya 
tiene un camino entregado a muchas 
generaciones, tanto como para estu-
diarlo como para seguir interpretán-
dolo y seguir disfrutándolo. Los Jaivas 
en sí, como grupo, tienen un límite yo 
creo, básicamente, como ha pasado 
con los demás fundadores, hasta el día 
en que no estén. No veo que los fun-
dadores que están actualmente tengan 
ganas de detener las cosas antes, están 
entregados al destino y me parece muy 
bonito. Y ahí vamos a estar la segunda 
generación, siempre, porque mientras 
ellos estén, corresponde que ellos sean 
los mayores intérpretes de su propia 
música. Después que ellos ya no estén, 
la música va a seguir igual, y ya vere-
mos cómo serán las cosas en ese mo-
mento.
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C
inthia Santibáñez es una mu-
jer de armas tomar. Conven-
cida de su amor por el canto 
desde que era chica, dejó los 
prejuicios de lado y avanzó 

en un camino que hoy la tiene al frente de la 
banda de metal que se ganó un premio Pul-
sar el 2016 y que se fue de gira por Europa 
con los israelíes Orphaned Land, junto con, 
además, formar parte del cartel del festival 
Lollapalooza. En más de veinte años, supe-
ró prejuicios y se ha ganado a una base de 
fanáticos incondicionales que hoy elevan a 
Crisálida, su banda, como una de las más re-
levantes del progresivo. 

- En primer lugar me gustaría preguntarte 
por tu formación musical, sobre los músi-
cos que admirabas desde chica. ¿Cómo se 
desarrolló tu gusto por el rock?
- Mi padre era músico y mi abuela tocaba 
piano y cantaba, mi madre también cantaba 
muy lindo en su época de juventud y todo 
eso influyó, luego desde que yo era muy pe-

La vocalista del laureado conjunto de rock 
progresivo Crisálida señala que a pesar que hace 
casi dos décadas era extraño ver a una mujer 
liderando un grupo, hoy es parte del panorama 
actual y normal. “Tomé los prejuicios como una 
motivación”, sentencia.
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queña escuchaba una y otra vez los vinilos de mi viejo, siempre 
estuve escuchando mucha música. Al rock llegué por muchas 
casualidades. Por una parte nos cambiamos del lugar donde 
vivía, me mudé del sector sur de Antofagasta al sector norte. 
Ahí conocí a unos vecinos que eran súper rockeros, que escu-
chaban Yes, The Police, Queen, Scorpions y una cantidad de 
cosas que me fueron influenciando y que para mi eran unos 
sonidos de otro nivel. También me influyó mucho ver videos 
en el Magnetoscopio Musical. Respecto a mi formación formal, 
en el Conservatorio de Antofagasta estudié canto lírico, solfeo, 
piano funcional, etc. y luego me vine a Santiago a estudiar a 
la Escuela Moderna, donde estudié un par de meses porque 
ellos me habían convalidado algunos ramos. Al final no ter-
miné tampoco, pero le saqué muchísimo provecho, tuve una 
tremenda profesora ahí y luego de eso terminé con la Arlette 
[Jequier], quien ha sido mi última profesora y espero que no 
sea la última.

- Dentro de esos músicos o grupos que te gustaron más, ¿cuál 
crees que fue el que te motivó a formar una banda?
- Hay montones, pero luego lo que me marcó fue ver los videos 
de Bruce Dickinson, cuando vi sus videos en vivo fue increíble. 
Por supuesto me encantaba Freddy Mercury, pero él era inal-
canzable, como de otro planeta, así como David Bowie; Dickin-
son era como más “de la Tierra” pero aún así seguía siendo un 
tipo extraordinario como vocalista y como frontman. Yo diría 
que por ahí va lo del lado del rock más pesado, por otro lado yo 
igual escuchaba otro tipo de música, The Cure, Cocteau Twins, 
Dead Can Dance, Bauhaus, algo súper distinto, por supuesto 
con la suma de los otros que te decían que escucharas, Yes, 
Queen, Pink Floyd, etc.

- ¿Cuándo se formó Crisálida?
- En el 97, con Rodrigo. Él estaba a full con Total Mosh en ese 
tiempo, pero igual quería hacer una banda y como sabía que yo 
cantaba empezó a juntar gente. Dimos con músicos extraor-
dinarios y partimos haciendo covers de Dream Theater. De 
ahí para adelante va toda la historia hasta ahora, que vamos a 
cumplir 20 años este año. 

- ¿Cómo te veías en relación a la escena donde te estabas in-
volucrando? Por ejemplo, ¿te llegaste a sentir alguna vez in-
cómoda o sola porque había más hombres?
- Lo que pasa es que cuando yo partí en el año 97 no habían 
bandas que estuvieran haciendo progresivo, por lo menos 
con líderes mujeres. Posteriormente salieron más, como Ma-
traz que actualmente tiene una chica cantando, Loreto Cha-
parro, pero en esos años ella no estaba en la banda. Entonces 
yo estaba súper sola y sí, hubo experiencias bien ingratas y 
bien amargas, pero que finalmente siempre terminaban en 
algo positivo. Que te dijeran en la cara “esta cuestión no es pa’ 
minas, qué estay haciendo acá”. Ese tipo de cosas y yo por su-
puesto respondía “bueno qué te importa, es mi problema, no 
es el tuyo”. Entonces, si bien es cierto que te incomoda que te 
miren como a un bicho raro es una anécdota más solamente. 

Siempre seguí para adelante e incluso hasta tomé esos prejui-
cios como motivación.

- De ahí en adelante, ¿cómo crees que se ha desarrollado tu 
rol dentro del rock progresivo? 
-Es súper distinto. Hoy en día hay una cantidad enorme de chi-
cas cantando y haciéndolo estupendamente bien, está lleno. Yo 
soy parte de una escena que es gigantesca en este minuto; si tú 
te remontas hace 20 años era impensable algo así. Es súper gra-
tificante ver la cantidad de músicos y la cantidad de vocalistas 
mujeres que ahora están al frente de la banda. 

- En el estilo de Crisálida, ¿crees que la llegada a Chile de 
bandas como The Gathering ayudó a la aceptación de la mu-
jer en el público nacional?
- Claro, eso sumado a todas las mujeres del metal en general, 
como Nightwish, Epica e incluso Evanescence, todas esas ban-
das que tienen líderes mujeres que son súper fuertes. Sumado a 
que son guapísimas, cantan precioso y son tremendas músicas 
así que se crea toda una performance. Sin lugar a dudas, des-
piertan un interés por encontrar otras melodías, escuchar otras 
cosas y no siempre lo mismo, y demostrar que la voz femenina 
también tiene su gracia, que tenemos mucho que aportar. Insis-
to, creo que hoy en día ni si quiera hay un cuestionamiento. Nos 
ganamos el derecho, con pruebas fehacientes, a demostrar que 
nadie puede decir que en Chile el metal no lo canta una mujer. 

- ¿Cómo fue tu experiencia el año pasado en Europa en la 
gira de Crisálida con Orphaned Land?
-En lo musical, fue la mejor experiencia de mi vida. Es como 
haber hecho un MBA en vivo. Todo fue perfecto. Se creó una 
comunión entre todos, con gente de China, Japón, Italia, Fran-
cia, Rusia, Israel y Chile; más toda la gente que visitábamos, 
porque todos los días estábamos en países y ciudades distintos. 
Todo eso fue de verdad impensado, yo jamás lo habría soña-
do. Ha sido la mejor experiencia y súper motivadora también, 
porque hay mucho por hacer y quiero hacer más, claramente. 
Mucho más.

- Sobre tu propia performance, ¿crees que también creció 
durante esa gira europea?
-Sí, absolutamente. Partiendo por mí, fui la que más aprendí 
porque en general soy un poco tímida —aunque no parezca—; 
iba muy asustada para Europa, pensando que la gente iba a ser 
un poco más reacia, que no iban a entender el idioma, además 
que... no sé. Eran mil cosas que me tenían muy preocupada 
y que finalmente armaron paradigmas que se deshicieron el 
día del primer show. Se me vinieron todos mis paradigmas 
abajo. En ese minuto es cuando uno tiene que plantearse qué 
hacer y atreverse. Al otro día probamos ciertas cosas distintas 
y, claro, efectivamente funcionaron. Ese tipo de cosas, como 
aprender a ser una buena frontwoman, fueron súper im-
portantes. Hacerlo en vivo, más que pensarlo; estar ahí, co-
nectarte con el público. Al final, uno termina disfrutándolo y 
extrañándolo también.
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¿Cómo fue que nacieron en ti las ganas de iniciarte 
en la música?
-Siempre lo supe. Creo que es la única certeza que he 
tenido. De hecho, yo soy súper dispersa, me cuesta 

mucho terminar de hacer cosas que recién empiezo, porque a 
mitad de camino me entusiasmo con otra. Pero la música es lo 
único en que no he tenido alguna duda o ganas de irme para 
otro lado. Siempre lo he sabido.

La destacada guitarrista nacional 
Cler Canifru, conversó con nosotros 
acerca de cómo llegó a la música, 
de cómo los discos para ella marcan 
etapas y de cómo la clave para ella 
es no pensar tanto en el futuro. A 
la espera del sucesor de “K9”, deja 
su mensaje a todas las que quieran 
iniciarse en el rock.
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-¿Cuál es tu primer recuerdo con estas ansias de hacer 
música?
-Cuando era súper chica, onda siete años, mi papá me enseña-
ba canciones de los Beatles, y yo sabía sólo hacer un la, un re y 
un mi, y me daban ganas de hacer mis propias canciones, y al 
final me salían puras cuestiones estilo los Beatles.

-¿Alguna vez, en ese tiempo, pensabas en tener un carrera y 
en dedicarte a la música en el futuro? ¿O era solamente sacar 
canciones, y trata de componer algo en el tiempo libre?
-Era eso. Mis papás eran músicos en su juventud, pero aficio-
nados, ¿cachai? Después, ellos igual siguieron carreras más tra-
dicionales y pensaban que en mi caso iba a ser lo mismo. Por 
entonces yo también pensaba lo mismo, porque antes estudié 
sociología, dos años. Pensaba lo mismo: no, si la música la voy 
a tener de hobby y voy a vivir de otra cosa, pero en el camino, 
al final no me aguanté. Dije, si sigo estudiando sociología -que 
me gusta harto, por lo demás, me va bien y todo- al final voy a 
terminar trabajando en esto y estoy segura de que la guitarra 
va a quedar colgada, de adorno. Entonces, me tiré a la piscina. 
Dije, ya, me voy a dedicar 100% a esta cuestión, y filo. 

-¿Cómo fue confesar a tu familia que tomaste la decisión?
-Al principio no estaban muy contentos, porque saben que la 
música en Chile es difícil, y para las mujeres e instrumentistas 
igual se exige un poco más. Yo he cachado, en distintas pegas 
de sesión o en programas de televisión en que yo he estado, que 
existe harto el mito de “ah, es que la llamaron porque es mina 
no más”. Entonces tenís que estar peleándola a cada rato, y eso 
mis papás igual lo cachaban, por eso no les gustaba mucho la 
idea. Pero, al final, mi mamá me dijo “ya, mira: si en verdad te 
gusta tanto la cuestión, dale. Pero tenís que jurarnos que vas a 
ser la mejor, o de las mejores, porque estai haciendo lo que que-
rís, entonces no tenís excusa para ser del montón”. Y ahí ellos 
me apoyaron después.

-¿Una vez que te decides por la música, cómo fue tu pasar por 
la escuela?
-Fue súper bueno, no me arrepiento para nada de haber termi-
nado la carrera. Creo que fue de las pocas cosas que he termi-
nado en la vida (risas). Fue un buen pasar, y de los profesores 
que tuve, también estoy bien agradecida de ellos, de dos en 
particular: el Paulo Paranhos y Guillermo Jiménez. Ellos fueron 
como mis guías y me apoyaron en todo momento. Eso sí, entré 
a la escuela escuchando Nirvana, Pantera, Alice in Chains, Jimi 
Hendrix, y en la escuela siento que es demasiado como “ay, 
pero cómo te gusta Slash, tenís que escuchar esto otro”. Yo me 
traté un poquito de engrupir con esa onda del jazz y la cuestión. 
Pero al final, cuando ya estaba terminando, en cuarto, dije “me 
gusta Kurt Cobain, y qué tanto”. Seguí escuchando, volví como 
a lo mismo que escuchaba cuando recién entré. Al final, siento 
que no tenís que negar tus raíces, igual en el camino podís co-
nocer música nueva. De hecho, yo conocí un montón de guita-
rristas nuevos y música nueva que me gustó ene, pero nunca 
dejé de escuchar con lo que empecé en esta historia.

-En tu trabajo con Lilits e Hidalgo, ¿has notado alguna di-
ferencia en cómo los ve el público?
-Lilits es súper punk e Hidalgo es súper progresivo, entonces 
es como un extremo y otro. El público de Lilits es mucho más 
transversal, igual tienen un discurso súper feminista, y el pu-
blico de Hidalgo, la mayoría es masculino. A mí me encanta 
tocar en la banda, porque me llevo súper bien con el Paulo, 
el Gabo y el Mauro, y ellos son a toda raja. Pero de repen-
te, yo he visto, he cachado cosas en la gente como “la Cler 
toca como el pico, no hace barridos, la Cler todo mal porque 
no hace tapping, no ocupa la escala no se qué chucha”. Y yo, 
“¡pero huevón, si a mí me gusta Gilmour, onda yo feliz tocan-
do con Carlitos Corales!”. Pero esa crítica no se la hacen a los 
demás. Por ejemplo, en una entrevista me dijeron “Cler, ¿qué 
se siente que vengan nuevas mujeres en guitarra eléctrica? 
¡Cuidado!” Así como, “ten cuidado, porque se vienen las nue-
vas generaciones” ¿Y por qué cuidado? ¡Todo lo contrario! La 
zorra que cada vez hayan más minas que toman el desafío, 
pero por qué ustedes nos tienen que poner a competir, por 
qué me tenís que advertir, tú no le decís al Gabo eso… 

-Siempre se habla de que eres una de las guitarristas más 
destacadas de Chile, pero también cantas en el disco ¿Cómo 
te sientes con esa faceta?
-Cuando saqué mi disco, me atreví a cantar, porque antes 
era en la pura ducha, me daba vergüenza no haber tomado 
clases. Hay tantas cantantes, como Paula Barouh, la misma 
Denisse... pero me dije, justo calza con que los guitarristas que 
me gustan a mí son guitarristas-cantantes, y dije, démosle no 
más. Me tiré, y no me considero cantante ni nada, siento que 
todavía hay cosas que no domino. De repente quedo afónica 
después de las tocatas, así que estoy trabajando en eso para 
perfeccionarme.

-¿Estás trabajando en el segundo disco?
-Ya estamos con la banda tocando un par de temas nuevos 
que no están en el “K9” y creo que, si todo resulta como es-
pero, habría un disco nuevo el segundo semestre de este año. 
Si no es el disco completo, sería un EP. Igual, yo tengo esa 
necesidad. Para mí, los discos marcan etapas, e igual el “K9” 
significó una etapa súper importante para mí, entre el 2015 y 
el 2016. Sobre todo el 2016, personalmente, fue un año súper 
fuerte para mí, y necesito plasmar eso pronto en las nuevas 
canciones.

-¿Tienes algún mensaje para las mujeres que quieren iniciarse 
en componer música, volverse artistas, dedicarse al rock?
-Les diría que si les tira mucho, que no lo piensen tanto. Por-
que mientras uno más lo piensa, más pero vas encontrando 
en el camino. Que no lo piensen tanto, que le den no más. 
Bueno, es el método que a mí me funciona, pero que tampo-
co piensen tanto en el futuro. Haz lo que querís hacer ahora, 
si capaz que mañana ni siquiera vas a estar acá. Dale, no lo 
pienses tanto, tírate, y en el camino vai cachando. Así, por lo 
menos, hago yo.
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¿Cómo fueron sus inicios en la música?
Karin: Yo siempre tuve una afi nidad muy grande con 
la música, porque encontraba compañía en ella. Mi 
mamá cantaba, de hecho creo que tengo la misma 

voz que mi mamá, y mis dos hermanos mayores siempre for-
maron bandas de rock, de hecho, me pasaban sus discos de 
Metallica, Iron Maiden, Slayer… yo creo que por ahí ingresé, 
queriendo hacer lo que hacían mis hermanos. Me puse a can-
tar sola encerrada en la pieza. Siempre supe que eso era lo que 

Francisca (batería) y Karin 
(guitarra, voz) encontraron 

en cada una lo que andaban 
buscando: tocar música 

sin preconcepciones y un 
compromiso total a su ofi cio.
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quería hacer, tener una banda. Oasis era uno de mis grandes 
referentes, The Beatles, Placebo también.
Francisca: Creo que desde muy chica me gustaba escuchar 
música, en el auto, en la casa, siempre estaba muy pendiente. 
Como a los ocho años me regalaron una guitarra y me dio 
por tratar de imitar lo que escuchaba, sin tener ningún gusto 
definido en ese entonces, no tenía Internet ni nada de eso. Así 
también fui aprendiendo piano, bajo, guitarra sobre todo… y 
la batería vino después porque obviamente por temas de es-
pacio no era tan fácil tener una batería. Ya a los doce años 
sabía que quería dedicarme a esto. Los grupos que más me 
gustaban eran Alter Bridge, My Chemical Romance, Placebo 
también.

-¿Cómo se conocieron?
K: En el colegio, en una guerra de bandas de alianzas, la Pan-
cha iba en octavo y yo iba en cuarto, estaba saliendo. Yo tenía 
que juntar a los niños para armar una banda… 
F: Yo era la única que sabía tocar algo y fui a tocar con la Ka-
ren. Obviamente la banda no empezó en ese tiempo, pero…

-¿Cuándo se formaron, entonces?
F: Hace como dos años y medio, algo así. 
K: Antes de eso, conversábamos mucho de música, de los 
grupos que nos gustaban, por qué nos gustaban… creo que 
armamos la banda mentalmente mucho antes. Tuvimos otra 
banda antes eso sí, como hard rock, la Pancha tocaba la bate-
ría y yo tocaba guitarra y cantaba y teníamos un bajista y un 
guitarrista y nos salimos de ahí.

-¿Cómo definieron el estilo de música que querían tocar en 
el grupo?
F: Creo que se dio de forma natural. El primer EP que hicimos 
[“Intuition”, 2014] lo armamos cuando nos salimos de la otra 
banda: íbamos a hacer lo que nos naciera y lo que quisiéramos 
hacer. Nos encerramos y compusimos sin decir “vamos a ha-
cer algo de este estilo”. Hagamos lo que se nos ocurra y luego 
le ponemos la etiqueta. Coincidió obviamente con las bandas 
que nos gustaban. De hecho recién ahora logramos definirlo.
K: Lo que encaja es pop rock, pero tampoco es que lo pense-
mos demasiado. Componemos en la guitarra eléctrica o en 
piano pero lo definimos después para que la gente se haga 
una idea.

-Tienen un guitarrista en vivo… 
K: Sí, solamente en vivo.
F: Bueno, antes teníamos bajista también y un guitarrista, 
pero nos quedamos con Yeray [Santos], llevamos dos años 
con él.

-Está claro que el grupo son ustedes dos, pero ¿por qué han 
decidido no incluir a nadie más?
F: Las cosas que queremos hacer con la banda no las encon-
tramos en nadie más. De hecho, tocábamos con músicos muy 
buenos, pero lo importante para nosotras era el mensaje, y 

que eso no se puede transar por nada. Por eso decidimos ser 
las dos, porque no encontramos nadie con quién pudiésemos 
compartir eso.

-¿Cuál es el mensaje?
K: Pasa por lo mismo, el hacer música sin miedo a… nos 
pasaba mucho que estaba todo bien pero “me voy a estu-
diar porque la música no da”. El mensaje de la banda tiene 
que ver con el nombre, Frank’s White Canvas o el lienzo 
blanco de Frank. Para nosotras ha sido muy importante 
desde chicas ver la vida como un lienzo blanco, sin po-
nerse límites o formas de ver la vida, como a quién querer 
y cómo quererlo, lo que uno tiene que hacer o no hacer. 
Incluso hasta cómo tiene que ser la música para que fun-
cione. Todas estas etapas que le van poniendo a uno en la 
vida. Creemos que es importante volver al blanco y decir, 
“quiero hacer esto”.

¿Por cuáles cuestionamientos han pasado?
K: Cosas pequeñas pero que se repiten mucho, como la forma 
de vestirse, que nos maquillemos más o mostremos el sostén 
o usemos tacos. El consejo siempre viene del hombre que cree 
que eso puede ayudar.
F: Nosotras tenemos otro tipo de producción… A veces la 
gente nos mira en menos. Tienen el prejuicio de que yo tam-
bién soy chica. Tengo 21 años y cuando partimos tenía 19. Si 
vamos a tocar a un bar de rock, lleno de hombres más encima, 
siempre aparecen esos comentarios. Pero tocamos y se acaba 
todo eso… igual se sorprenden por cómo toco batería…
K: Nuestra preocupación es que la tocata salga bien. Me ha 
pasado mucho que tengo que demostrar para que vean que 
de verdad tocamos bien, pero no sé si tiene que ver con ser 
mujer o con ser músico.

Están a punto de firmar con TVN Records…
K: Sí, TVN Records es un sello para musicalizar el canal. Nos 
hicieron un espacio, aún no sabemos por qué… estábamos 
trabajando con el director de nuestro video clip [Gabriel 
Sara] y él les mostró el video a la gente de TVN. Llamaron a 
la Pancha.
F: Quisieron apostar por nosotras.
K: Somos las únicas del estilo, hay otras bandas de cumbia… 
es distribución digital. El otro día fuimos a grabar una nota…

¿Actualmente se dedican únicamente a la banda?
F: Sí, decidimos dedicarnos cien por ciento a la música y eso 
involucra cada área de la banda, los videos, las fotos y las can-
ciones obviamente. Estamos todo el día en eso.
K: La idea es poder llegar a la mayor cantidad de gente posi-
ble. Creo que conectarse a través de la música es una de las 
razones por las que hacemos música, nuestro sueño siempre 
ha sido llegar a eso, a esa intimidad a través de la música. 
Nos gustaría llegar a todo Chile y obviamente afuera, no nos 
ponemos límites en ese sentido. Tenemos ganas de hacer un 
disco este año.
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L
a raíz de Portaligas viene de la necesidad. Hartas 
de la homogénea escena punk local, el conjunto, 
hoy integrado por Karol (voz), Claudia (guitarra) 
y Disna (batería), decidió formar una banda que 
tuviese un discurso y una alineación netamente 

femeninos. A ocho años de su formación, hoy son parte fun-
damental de una emergente camada que sale a la calle sin 
miedo, “tuvimos la tarea de ganarnos el espacio”, afi rman.

-Cuéntenme sobre sus primeras infl uencias musicales. 
¿Qué grupos las marcaron en el inicio de este camino?
-Como grupo hemos sido infl uenciadas por varias bandas 

punk, en su mayoría hispanas y latinoamericanas, crecimos 
escuchando esta música. Cuando éramos adolescentes, cada 
una escuchaba bandas como Ilegales, Eskorbuto, Alaska, Si-
niestro Total, El ûltimo Ke Zierre, Electroduendes. También 
bandas gringas como The Runaways-Joan Jett ; bandas del 
movimiento Riot Grrrl como Lunachicks, L7, punk inglés de 
los setenta y ochenta, y grupos locales como Peores De Chi-
le y Machuca, también bandas que fueron mas under como 
los Kiltros, los KK, y grupos argentinos como las Penadas Por 
la Ley, She Devils, Flema y 2 minutos. Con esa música, fue 
apareciendo la inquietud de empezar a crear nuestras propias 
canciones, con los temas que nos importaban a cada una. 
Por otro lado, como hace 10 años no había muchas bandas 
femeninas de punk, si bien existían bandas mixtas y con solo 
mujeres en el rock, no había exclusivamente de mujeres en el 
punk, y en esos tiempos cada una por su lado estaba incur-
sionando con las primeras bandas. Claudia por los años 1999 
y 2000 había tocado un tiempo en las Lilits, Disna empezaba 
con algunos amigos el grupo Nosotros No!, mientras Karol iba 
a tocatas y en de esas salidas, también se le ocurrió la idea de 
algún día formar una banda de punk formada solo por muje-
res. En resumidas cuentas, no hubo un solo nombre que mar-
cara una infl uencia determinante, sino más bien un conjunto 
de bandas fue llamando nuestra atención y nos movilizaron 

Junto a bandas como Renacer 
y Sin Lencería, las chicas de 
Portaligas llaman al poder 

femenino en el punk uniendo, tal 
como ellas describen en su bio, 

“sensualidad, discurso y rudeza”.
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de alguna forma a sentir y creer que podíamos expresarnos 
desde nuestro lugar como mujeres en el punk rock.

-¿Cómo se conocieron ustedes?
-En el comienzo, en Puente Alto, el año 2009, Karol conoció 
a Lily (quien tocó guitarra con nosotras, hasta septiembre de 
2011). Ellas se conocieron recorriendo la comuna en tocatas. 
Unos meses después se une Disna a la batería y con esta for-
mación se genera la primera etapa de Portaligas. El año 2011 
conocimos a la Bea que fue nuestra bajista hasta el 2014, y 
ese mismo año llega la Claudia, quien ha estado en la guita-
rra hasta ahora. Todas nosotras nos hemos conocido por fre-
cuentar las tocatas, por la afinidad musical y por amigos en 
común. 

-¿Bajo qué circunstancias se formó Portaligas?
-Portaligas se formó por la experiencia que Karol tuvo en las 
tocatas de Santiago, donde no había ninguna banda de mu-
jeres tocando punk. Siempre la banda ha sido pensada como 
una banda de mujeres en un medio que si bien se supone in-
clusivo, no deja de estar compuesto en su mayoría por hom-
bres, tuvimos la tarea de abrirnos el espacio y lograr tocar en 
un tiempo en que no había bandas femeninas girando en el 
punk.

-¿Cuándo y dónde fue su primer show?
-La primera presentación fue junto a Bbs Paranoicos en el Bar 
Óxido el año 2010.

-¿Cómo fueron recibidas en un inicio en la escena del 
punk?
-En las primeras tocatas siempre la gente nos miraba con 
resquemor por la propuesta que traíamos, y el hecho de ser 
mujeres traía múltiples prejuicios también. En ese tiempo los 
comentarios eran del tipo, “vamos a ver una banda de minas, 
vamos a ver si tocan”. Luego de un tiempo nos fueron cono-
ciendo e invitando a tocar por todo Santiago y a regiones.

-¿El hecho que sean un grupo formado únicamente por 
mujeres se trata de una postura estética y/o política?
-Nuestra idea de la música punk es política sin duda, pensa-
mos que no es posible hacer punk si no se está comprometida 
con ideales que representan nuestro pensamiento, que está 
inclinado a manifestarse por diversas luchas sociales. De he-
cho nuestro nombre y nuestra estética viene a ser una reivin-
dicación de la mujer. 

-¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir como banda?
-El mensaje que hemos intentado transmitir en Portaligas 
desde el comienzo, es principalmente de inconformismo y 
protesta desde nuestro mundo frente a la sociedad injusta y 
machista que consideramos que aún nos toca vivir. Habla-
mos de discriminación, violencia de género, de la violencia 
de estado, identidad de género, anticapitalismo, antifascismo, 
todos estos mensajes que forman parte de los ideales de cada 

una de nosotras, siempre hemos estado pendientes y en la lu-
cha diaria de la mujer marginal, la mujer trabajadora, la mujer 
abusada, la mujer prostituta, la mujer homosexual, la mujer 
indígena, etc, no como víctimas sino como sujetos. El punk 
rock es nuestra manera de expresión, pensamos y creemos 
que hemos conseguido cambios, por ejemplo, consideramos 
que durante los años que llevamos tocando se han abierto es-
pacios a bandas de mujeres, espacios que antes no estaban 
disponibles.

-Ustedes han tocado junto a otras bandas femeninas como 
Sin Lencería y Revivir. ¿Crees que es un movimiento en as-
censo, en particular en la escena hardcore punk?
-Si, hemos compartido con las chicas de Sin Lencería y Re-
vivir. Con las chicas de Sin Lencería nos une una afecto es-
pecial, hemos visto como nació la banda y su desarrollo en 
el tiempo. Sin duda creemos que el punk femenino es una 
escena en constante movimiento, que hemos apoyado de dis-
tintas maneras, pero donde también debemos mostrar solida-
ridad mutua. 

- Por el momento tienen demos publicados en Soundcloud. 
¿Tienen en sus planes lanzar un disco?
-Si, tenemos en planes hace varios años poder sacar un disco 
que reúna todo lo que hemos hecho estos siete años, ¡espera-
mos que ahora sea la vencida!

-¿Cuáles son sus proyecciones con la banda? 
-Tenemos la intención que Portaligas siga sonando, hemos 
estado trabajando para poder salir de gira por distintas ciu-
dades del país. Para este año la meta es poder concretar más 
viajes que han quedado pendientes fuera de Chile. 

-¿Ansían tocar o grabar con algunos de sus ídolos?
-Sería maravilloso poder tocar con Evaristo! A lo largo de los 
años hemos tenido mucha oportunidades de tocar y conocer 
a las bandas que fueron nuestras influencias, como 2 minutos, 
Flema, Súper Uva, conocimos a Reincidentes, a Los Muertos 
de Cristo, pero nos falta Evaristo, que sería lo mejor.
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Tarja, Anneke y Liv Kristine 

Destino a tres voces
Las tres infl uyentes vocalistas nos cuentan cómo llegaron a la 

música y al metal, repasando sus carreras y sus vidas, y, por so-
bre todo, dejando sus consejos para las músicas del mañana. 

Tres historias de destino escandinavo.

Por Nuno Veloso

A punto de entrar a 
grabar el álbum debut 
de VUUR, su nueva 
banda de metal 
progresivo, Anneke 
repasa su carrera, nos 
cuenta un poco sobre 
sus infl uencias, y 
sobre cómo su sueño 
de ser cantante se 
hizo realidad. Spoiler 
alert: ya hay planes 
para volver a Chile 
con VUUR en el 2018. 
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¿Cómo fue para ti comenzar tu carrera como cantante 
y música, y qué te inspiró a ello? 
-Desde que tengo memoria que quise ser una cantan-
te. Tenía poco interés en la escuela, ya que sabía que 

no necesitaría tener un grado o algo para trabajar como músi-
ca. Tal vez fue una apuesta, pero incluso a pesar de que tenía 
poca autoestima cuando era joven, siempre supe que podría 
ganarme la vida como cantante y estoy feliz de decir que aún 
sigo haciendo lo que siempre quise hacer. Cuando me fui de 
The Gathering en el 2007, en cierta forma tuve que comenzar 
nuevamente, pero cerca de 2011 las cosas empezaron a agarrar 
vuelo otra vez, y hoy estoy mejor que nunca. Desde un pun-
to de vista creativo, me encanta todo lo que hice entre 2007 y 
2001, pero mirando atrás, esos años no fueron fáciles.

-¿Qué artistas te inspiraron a cantar y a presentarte en vivo?
- Prince, luego Freddie Mercury, y Maynard James Keenan. 
Amo a Kate Bush, pero no creo que alguna vez haya tenido 
un modelo femenino de inspiración, a excepción de Madonna, 
pero me gustaba ella más como artista que como cantante. Yo 
solo quería cantar en una banda de heavy metal y nunca me 
di cuenta realmente de que fui una de las primeras mujeres en 
hacer esto. Incluso antes de unirme a The Gathering, yo canta-
ba speed metal en una banda llamada Seventh Episode.

-Tu carrera tiene muchas etapas. Fuiste la vocalista de The 
Gathering y luego colaboraste con gente como Arjen Lucas-
sen, Devin Townsend, Danny Cavanagh e incluso formas-
te The Sirens con Liv Kristine y Kari Rueslatten. ¿Cómo te 
sientes formando parte de estas distintas aproximaciones a 
la música, y con diferentes personas?
-Simplemente amo cantar y ser creativa con diferentes amigos 
y músicos. Supongo que debe haber sido difícil para mis fans 
seguirme el rastro, ya que básicamente le dije que sí a cada co-
laboración interesante que apareció en el camino. Ha sido muy 
inspirador, pero también me tuvo muy ocupada, y ahora quiero 
enfocarme principalmente en dos cosas: mis shows acústicos y 
mi nueva banda de heavy progresivo: VUUR.

-Desde tu perspectiva, ¿ha cambiado el rol de las mujeres en 
la música rock, o la percepción de éste, en todos estos años 
desde que comenzaste tu carrera?
-Cuando ves la escena más heavy, por supuesto que hay mu-
chas más chicas cantando comparado a cuando comenzó, pero 
lo que más me gusta es que están saliendo más y más instru-
mentistas en la escena. He estado trabajando en The Gentle 
Storm con una joven guitarrista llamada Merel Bechtold. Aho-
ra ella toca guitarra en Delain y es maravillosa.

-Ahora comenzaste un nuevo proyecto llamado VUUR, para 
enfocarte en tu lado más metal. ¿De dónde emergió VUUR?
-Cuando estábamos de tour con The Gentle Storm noté que la 
banda en vivo tenía una química grandiosa que no quería dejar 
ir cuando Arjen Lucassen y yo volviéramos a nuestros proyec-
tos solistas. Así que le dije a los miembros de la banda en vivo 

que armaran una banda conmigo, y así es como nació VUUR.

-¿Puedes contarnos algo acerca del disco debut que sale este 
año?
-Co-escribí las canciones con amigos como Mark Holcomb 
(Periphery), Esa Holopainen (Amorphis), Daniel Cardoso (Ana-
thema) y nuestro productor Joost van der Broek. Los guitarristas 
Ferry Duijsens y Jord Otto, cada uno escribió canciones tam-
bién. Tenemos más de 80 minutos de música y estamos muy 
ansiosos por empezar a grabar nuestro primer disco como ban-
da. El aporte de los músicos será mucho más mayor comparado 
con The Gentle Storm. Hacemos los arreglos y grabamos como 
banda, así que VUUR hará más justicia a sus talentos.

-¿Hay planes de hacer un tour por Sudamérica, y Chile con 
la banda?
-¡Por supuesto! Ya estamos trabajando en llevar a VUUR a 
Sudamérica y Chile para el 2018.

-Aquí tienes una gran base de fans desde los días de The Ga-
thering, ¿qué se siente venir tan lejos cada vez y sentir a la 
audiencia responder tan calurosamente a tu música?
-Es increíble sentirse bienvenida con tanto amor y entusiasmo, 
tan lejos de casa, y yo siempre espero con ansias visitar Chile. 
No lo digo porque tu país siempre haya sido grandioso conmi-
go, ¡sino que también me encanta la gente, la comida, el clima, 
el humor, la pasión y todo!

-¿Qué le dirías a las mujeres que quieren comenzar una ban-
da o una carrera, hay algún consejo que puedas darles?
-Supongo que lo mismo que le diría a los hombres: hazlo por 
amor a la música, no por hacerte famosa. Ser fiel a ti misma, y 
tener cuidado con quien haces negocios. Éramos tan jóvenes 
cuando comenzó The Gathering, que tuvimos que aprender a 
ser cautelosos de la forma difícil. Pero hay que encontrar gente 
con mentalidad de negocios en la que puedas confiar, para que 
puedas enfocarte en ser creativa. Ahora, un pequeño consejo 
para las chicas jóvenes: asegúrense de que se fijen en ustedes 
por su talento, no por su imagen, porque es mucho más gratifi-
cante ser exitosa cuando la gente te toma en serio.
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En esta entrevista, Tarja, 
quien fuese vocalista de 
los fineses Nightwish y 
hoy se desarrolla como 
solista, nos cuenta 
acerca de su pasión 
por la música, un amor 
que comenzó a muy 
temprana edad, y que 
-por esas vueltas de la 
vida- terminó por llevarla 
a cruzar lo clásico con 
el metal. Hoy, más que 
nunca, sigue creyendo 
que la música no tiene 
fronteras y que hay que 
seguir al corazón. 
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T
ú comenzaste interpretando música 
clásica, y es claro que aún guardas 
cariño a ese género. Pero luego hubo 
un cambio, ¿qué te inspiró a comen-
zar tu carrera profesional y unirte a 

una banda?
-Cantar se volvió algo muy importante para mí 
durante mi niñez, y mi sueño más grande era 
convertirme en una cantante famosa algún día. 
Me enamoré del canto lírico luego de escuchar 
algunas óperas en un importante festival en Fin-
landia, y especialmente tras escuchar “The Phan-
tom Of The Opera” de Webber por primera vez. 
¡Quería aprender a cantar esas notas súper altas! 
En aquel entonces, tenía como 15 años. Comencé 
a tomar lecciones de canto y decidí ser cantante 
lírica profesional. Un par de años después recibí 
una invitación para cantar en un demo que no te-
nía nada que ver con el metal o lo clásico, y ese 
demo fue el primer demo de Nightwish. Luego de 
esa grabación, todo cambió. ¡Así es la vida!

-Después de Nightwish, volviste a lo clásico 
con tu disco navideño “Henkäys ikuisuudes-
ta”, y luego comenzaste a escribir tu debut “My 
Winter Storm”, tu primer LP de rock. ¿Cómo fue 
esta nueva experiencia para ti, y cómo ves esta 
evolución a una exitosa carrera solista que ya 
lleva cuatro álbumes?
-No sabía qué esperar, para ser honesta. Estaba 
muy nerviosa por todo al principio de mi carrera 
solista. Solo sabía que quería seguir haciendo mú-
sica que amaba, clásica y rock. Necesitaba con-
fiar en mucha gente nueva luego de haber sido 
humillada por la prensa y mis ex colegas, así que 
fue realmente muy difícil, porque sentí que había 
perdido la confianza en la gente. Creo que pasé 
por una suerte de infierno personal en mi interior 
en aquel entonces, pero fue una bendición grande 
después de todo. Ahora que miro atrás esos mo-
mentos, estoy agradecida de que haya sucedido, 
porque finalmente puedo ser feliz en mi vida. 
Luego de eso, la música se volvió mi vida. Ahora 
disfruto mi arte y a mí misma. ¡Es un sentimien-
to maravilloso! Soy una mujer que trabaja duro y 
sin ese trabajo duro que hago diariamente y sin el 
apoyo que tengo de mis fans por todo el mundo, 
no creo que podría seguir estando aquí.

-Tu último trabajo, “The Shadow Self”, ha sido 
elogiado como tu mejor disco a la fecha, porque 
muestra toda la emoción cruda y la energía que 
la gente ama de tus presentaciones y tus com-
posiciones. ¿Cuáles son las cosas que te man-
tienen en movimiento, de dónde viene la inspi-

ración para hacer música y arte estos días? ¿Ha 
cambiado a través de los años?
-El hecho de que no me guste repetirme a mí mis-
ma me mantiene motivada. Comparto la pasión 
por la música con mi esposo, y trabajamos jun-
tos como un equipo. Es sorprendente que pueda 
planear cosas para mi carrera en conjunto con él 
y sentir su completo apoyo. Vivo mi sueño con 
la música, porque hoy en día soy libre de expre-
sarme a mí misma con ella. La vida que tengo es 
una inspiración de una forma u otra. Me encanta 
viajar y conocer gente nueva, encontrar nuevos 
lugares y buscar historias. También mi voz me 
mantiene adelante, porque el amor por cantar es 
simplemente muy fuerte y quiero sentir que cada 
vez soy mejor en ello. Sé que me sentiría misera-
ble si no pudiese hacerlo más.

-Desde tu perspectiva, ¿ha cambiado el rol de 
las mujeres en el metal o en el rock (o la per-
cepción de éste) en todos estos años desde que 
comenzaste tu carrera?
-Habían muy pocas de nosotras en el metal cuan-
do me uní al club, pero hoy en día hay una escena 
completa de bandas de metal lideradas por muje-
res. Estoy súper feliz por esto, por supuesto. Pero 
creo que nosotras necesitamos tener las agallas 
para mostrar que somos capaces de hacer lo que 
amamos. La escena rock aún está orientada a los 
hombres, así que ganar el respeto de la gente es 
mucho trabajo. A pesar de eso he sido suficien-
temente afortunada como para tener el respeto 
y apoyo del público del metal aunque no siem-
pre ha sido fácil ser la única mujer alrededor. Es 
agradable ver que muchas comenzaron su carrera 
más o menos al mismo tiempo que yo, y que si-
guen fuertes.

-¿Qué le dirías a las mujeres que quieren co-
menzar una banda o una carrera en solitario? 
¿Hay algún consejo que puedas darles?
-He creído en mis sueños, así que les llamo a hacer 
lo mismo. Solo vivimos una vez. Pero necesitas 
estar segura de lo que quieres y de cómo proceder. 
Ayuda si eres original y tienes una personalidad 
que hace que la gente te recuerde. El negocio de la 
música está viviendo sus tiempos más duros y no 
es fácil para quienes empiezan, ni para quienes 
llevan en el negocio un tiempo ya, que tu trabajo 
se haga escuchar. Una vez que estás en la cima de 
la montaña, es muy fácil descender rápidamente. 
¡Sin embargo, si trabajas duro y a la par con tu 
corazón, puede que tengas una chance! ¡Nadie va 
a descubrirte en casa, así que sal y muéstrales lo 
que tienes!
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Habiendo transcurrido casi un año de 
haber sido abruptamente despedida 
de Leaves’ Eyes, Liv Kristine, la ex-
vocalista de los influyentes Theatre 
Of Tragedy, nos cuenta acerca de sus 
primeras experiencias en la música, de 
cómo conoció el éxito con su primera 
banda y sobre cómo hoy, viviendo el 
aquí y el ahora, siente que todo tiene 
un propósito.
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¿Cómo fue que te interesaste por la mú-
sica, fue temprano en tu vida? ¿Cuándo 
la descubres y qué es lo que te intrigó 
de ella?
-Uno de los primeros recuerdos de mi 

infancia es la hermosa voz de mi madre. Ella so-
lía cantarme canciones de cuna. Tiene una voz tan 
relajante, suave y calma, que en aquel entonces, 
me hacía navegar adormilada hacia los sueños. 
Comencé a hablar tarde, pero cantaba mucho, in-
cluso antes de hacer mis primeras oraciones. Más 
aún, encontré la música fascinante y me motivaba 
emocionalmente. Con el correr de los años, pasa-
ba horas y horas cada día sentada al lado de la ra-
dio, estudiando música. Black Sabbath, Madonna, 
Montserrat Caballé, Edvard Grieg... de todo. Cual-
quier género musical me fascinaba. Tenía que to-
car flauta y aprenderme notas durante las clases de 
música en la primaria, sin embargo, yo solo estaba 
interesada en cantar, así que ponía un chicle en mi 
flauta para que dejara de sonar. Cuando tenía 12, 
formé una banda divertida con un amigo que to-
caba el piano, y se llamaba “Twice”. Cuando tuve 
18, me junté con gente muy intrigante, que estaban 
interesados en el metal, al igual que yo. Un año 
después de eso, Theatre Of Tragedy consigió un 
contrato discográfico, grabó un disco y salió rum-
bo a una gira muy exitosa. He estado en esto desde 
mediados de los noventa y aún no tengo idea de 
notas. Me considero muy afortunada de nacer con 
excelentes cuerdas vocales y oído absoluto.

-Te uniste a Theatre Of Tragedy a principios de 
los noventa como cantante de acompañamiento, 
pero después pasaste a ser co-vocalista con Ray-
mond. Esta mezcla particular entre las voces de 
ustedes dos cambió la cara del metal gótico. ¿Qué 
puedes recordar de aquellos días, qué tipo de vi-
bra o de sonido buscabas?
-La idea original era tener principalmente vocales 
masculinos, apoyados por una voz femenina so-
prano. Luego me convertí en co-vocalista, y con 
el tiempo mis partes vocales en las canciones se 
extendieron, y algunas piezas musicales no tie-
nen partes masculinas. Buscábamos contrastes en 
la música, como por ejemplo, poner instrumentos 
clásicos (piano, cello) junto a guitarras, batería y 
bajo. Al setup vocal se le llamó “la bella y la bestia”. 
Las letras de nuestros primeros discos estaban ins-
piradas principalmente por Shakespeare y los poe-
tas que le siguieron, yo soy una gran fan de Edgar 
Allan Poe. Buscábamos imágenes góticas hermosas 
y emociones románticas.

-Luego de tu carrera con TOT, comenzaste Leaves’ 

Eyes con Alex, y hubo años de trabajo conjunto 
con la banda, y en tus discos solistas. Sé que hay 
muchos rumores ahora, viniendo de todos lados, 
acerca de tu salida y la forma en que la banda se 
ha comportado contigo. Es difícil. Pero, si pudie-
ras ver atrás, antes de que todo esto ocurriese, 
¿qué era lo que más te gustaba?
-Es cierto, ¡los tiempos han sido duros! Sin embar-
go, vivo el aquí y el ahora, y no me importan los 
rumores que hayan difundido en el pasado mis 
ex-compañeros de banda. Solo desearía que me 
hubiesen informado un poco antes, ya que estaban 
buscando una nueva cantante, sin decirme. Sentí 
que algo no andaba bien, algo estaba sucediendo a 
mis espaldas, pero nadie me decía nada. Hace un 
año, sentí como si hubiesen arrancado una parte 
de mi corazón. Hoy, digo que todo tiene un propó-
sito, incluso si no fue justa la forma en que se hizo. 
He tenido un año muy difícil, y para ser honesta, si 
hubiese andado de gira por semanas en esta situa-
ción, donde la vida privada es un gran caos y los 
negocios en común literalmente se disuelven, ha-
bría sido desastroso para mí. Necesitaba quedarme 
con mi hijo y resolver mi vida. Felizmente, recuerdo 
los grandes tours con toda mi familia a bordo. New 
York, San Francisco, Londres, São Paulo, Ciudad de 
México, mi ciudad natal Stavanger, Quebec, Van-
couver y Montreal, siempre fueron importantes 
para mí. Conozco la mayoría de los lugares donde 
nadar, las tiendas de jabón Lush, los zoológicos y 
las tiendas de juguetes famosas en las ciudades 
más grandes del mundo (risas). 

-Tus fans han sido muy importantes para apo-
yarte en la situación con la banda, y están muy 
preocupados de tu bienestar. ¿Cómo se siente ex-
perimentar su apoyo incondicional?
-Tengo los mejores fans del mundo, los amo. Sin 
todos ellos, hubiera dejado de cantar ahí mismo, al 
ver a Leaves’ Eyes arrebatado de mis manos y de 
mi vida. Ustedes me dan la fuerza y el poder para 
continuar. Estoy por siempre agradecida, ¡mis fans 
de Sudamérica son sorprendentes!

-¿Quiénes te inspiran estos días a hacer música?
-Por estos días, principalmente artistas noruegos 
o escandinavos de cualquier género, desde el me-
tal, lo popular, hasta lo clásico. La noruega Sussane 
Sundfør es en este momento mi artista favorita, si 
tuviese que elegir una. 

-¿Qué podrías decirle a las mujeres que quieren 
comenzar una banda o una carrera solista?
-Cuídense de que nadie las controle. Sean fieles a 
su propio corazón artístico.
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Se viene el estallido
Hace 50 años el rock se graduó como fenómeno de masas a la 
cabeza de la cultura pop. Obras maestras, el debut de estrellas 
legendarias, el verano del amor, el hippismo, el nacimiento de 
los festivales y enfrentamientos entre la vieja guardia y nue-
vos líderes musicales, marcaron un año clave en la historia con-

temporánea. 

Por Marcelo Contreras
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E
L CARTEL ERA CURIOSO. LA GIRA PARTIÓ 
EL 31 DE MARZO en el desaparecido London 
Astoria. Incluía a la sensación pop The Walker 
Brothers (donde alineaba Scott Walker, uno de 
los ídolos de David Bowie), Cat Stevens con ape-

nas 18 años y cuyo disco debut recién había aparecido, el 
acartonado cantante romántico Engelbert Humperdinck, y 
Jimi Hendrix, la última novedad del rock estadounidense. El 
zurdo guitarrista residía en la capital británica desde fines 
de septiembre de 1966 y a esas alturas las grandes estrellas, 
contando a The Beatles, Cream, The Who y The Rolling sto-
nes, estaban completamente rendidos ante su talen-
to. En aquel show Hendrix prendió fuego por 
primera vez a su guitarra. La pirotecnia 
no resultó como debía y tuvo que ser 
llevado al hospital con quemadu-
ras en sus manos. 
Meses más tarde, el 18 de ju-
nio en Monterey, California, 
Hendrix volvió a quemar la 
guitarra tras enfrentarse 
a Pete Townshend de los 
Who sobre quién cerraría 
la noche final del que se 
considera como el primer 
festival de rock de la histo-
ria, que en tres días convo-
có a 165 mil personas. Pero 
no hay unanimidad en torno 
a Monterey donde los artistas 
actuaron sin cobrar excepto el 
capo del sitar Ravi Shankar, que 
exigió 3000 dólares. Una semana 
antes, también en la costa oeste, tuvo 
lugar durante dos días el festival Fantasy 
Fair and magic mountain music, con bandas en 
pleno apogeo como The Doors, Jefferson Airplane, Canned 
Heat, y clásicos como The Byrds, convocando en total a 36 
mil asistentes.

A COMIENZOS DEL AÑO, EL 15 DE ENERO, THE RO-
LLING STONES fueron censurados en el show de Ed Su-
llivan, el mismo estelar donde habían hecho historia Elvis 
Presley y The Beatles. El programa exigió que cambiaran la 
letra de ‘Let’s Spend the Night Together (“pasemos la noche 
juntos”) por “let’s spend some time together”. Mick Jagger no 
se complicó y como discreta protesta, entornó los ojos cuan-
do cantó el coro adulterado. Distinto reaccionó The Doors el 
17 de septiembre. Invitados al espacio, se les pidió que alte-
raran una línea del éxito ‘Light My Fire’ “girl we couldn’t get 
much higher” (“nena no podemos elevarnos mucho más”). 
Aunque inicialmente la banda accedió al requerimiento so-
bre aquel segundo single de su álbum debut aparecido el 4 
de enero, ya en el aire Jim Morrison no se contuvo y subrayó 
el verso. The Doors fueron prohibidos en el show.

EL 1 DE MAYO ELVIS PRESLEY, DE 32 AÑOS, SE CASÓ 
CON PRISCILLA BEAULIEU, la joven que había sido su 
pareja desde que era menor de edad. Ese mismo día, como 
una nueva señal del recambio generacional en la música 
rock, Paul McCartney confesaba que Los Beatles consu-
mían ácido. Elvis estaba prácticamente acabado como in-
térprete, en cambio los Fab Four disfrutaban su peak con 
la publicación el 1 de junio de “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band”. Estuvo en el primer puesto de los rankings es-
tadounidenses por 15 semanas. Otros álbumes notables de 
la temporada fueron el debut de Pink Floyd con “The Piper 

and the Gates of Dawn”, “Disraeli Gears” de Cream, 
“Are You Experienced” y “Axis: Bold As Love” 

de The Jimi Hendrix Experience, The 
Velvet Underground, “Forever Chan-

ges” de Love, los debuts de Leo-
nard Cohen, David Bowie, Blue 

cheer y The Grateful dead, y 
“The Who Sell out”, el disco 

con el cual el cuarteto bri-
tánico rendía tributo a las 
radios piratas montadas en 
naves que circundaban las 
costas inglesas, estaciones 
que habían sido vitales 
para la cultura mod que 
lideraba el conjunto. En 

agosto de aquel año, con la 
implementación de una nue-

va ley de radiodifusión, esas 
emisoras dejaron de transmitir. 

1967 también fue temporada de 
tragedias. El 10 de diciembre la súper 

estrella del soul Otis Redding murió jun-
to a casi toda su banda en un accidente aé-

reo. Meses antes, el 27 de agosto, el manager de The 
Beatles Brian Epstein falleció producto de una sobredosis 
accidental de barbitúricos y alcohol. 

EN 1967 SE ACABÓ EL GRITERÍO DE LA BEATLEMANÍA. 
A cambio el público comenzó a escuchar a los artistas con 
otra actitud, atentos a la creciente intelectualización de la 
música rock. La cultura de las drogas, el amor libre y la tole-
rancia racial se anidaron en San Francisco en torno al barrio 
de Haight-Ashbury, rebautizado por el escritor y periodista 
Hunter S. Thompson como Hashbury, en referencia al con-
sumo habitual de hachís. Cien mil jóvenes se dejaron caer en 
la ciudad para protagonizar lo que se conoció como El Verano 
del Amor, donde las monedas de cambio eran las drogas psi-
codélicas y la posibilidad real de practicar el sexo con absolu-
to relajo. El 6 de octubre un grupo de locales comerciales de 
la zona organizó una procesión fúnebre bautizada The death 
of the hippie. Mary Kasper, una de las organizadoras, bajó la 
cortina de la temporada así. “Llevad la revolución a donde 
viváis y no volváis aquí porque esto se ha acabado”. 
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Hablamos con cuatro autores 
chilenos sobre sus recientes 
publicaciones, que pasan 
desde el metal, con bandas 
como Massacre y Slayer, 
hasta la historia accidentada 
historia de Iron Maiden 
en Chile y las fotografías 
de la última década de la 
legendaria agrupación local 
Aguaturbia.
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De lo particular a lo universal, 
Patricio Jara recoge en “Read 
In Blood” un cuadro en el tiem-
po, cuando “Reign In Blood” 

de Slayer azotó con violencia descarnada 
los parlantes y auriculares de una genera-
ción. 

Ya en su intencionada portada, el libro emu-
la la promoción de la placa en aquel enton-
ces, y su construcción en bloques, Lado A y 
Lado B, rescata el formato bicéfalo del long 
play y el cassette. En el último segmento, 
Juan Pablo Baquedano, Aldo Benincasa, Jo-
seph Curwen, Juan Pablo Donoso, Francis-
co Haussmann, Víctor Mac-Namara, Anton 
Reisenegger, Rolando Vásquez, Rodrigo 
Zepeda y Enrique Zúñiga, recuerdan el mo-
mento exacto en que se vieron enfrentados 
a esta leyenda.
Un álbum imperecedero, cuya estridencia 
propulsa estas 170 páginas donde conver-
gen las memorias personales y la investiga-
ción old school (como hace 30 años, exclu-
sivamente basándose en material impreso y entrevistas), como un 
tributo a la trascendencia y a la sincronía: entre enero y marzo de 
1986, Tom Araya, Dave Lombardo, Kerry King, Jeff Hanneman y 
Rick Rubin, grabaron con sangre.

- La portada del libro imita una polera de Slayer de aquellos 
tiempos. ¿Cómo te marcó el disco en aquél entonces, al punto 
de hoy en día llegar a escribir este libro?
-Sí, la cubierta del libro tiene esa intención: rescatar el imaginario 
1986. El libro nace de lo que significó el disco en ese tiempo, cuan-
do todos éramos 30 años más jóvenes. Había suficiente material y 
algo por decir desde la experiencia y desde el reporteo. El conte-
nido del libro es periodístico y por lo tanto se trabajó en esa línea. 
No es un libro de fan. No es un libro lleno de adjetivos ni de frases 
clichés tan comunes en el metal. Espero.

- ¿Qué se siente haber recorrido este camino?
Me siento muy afortunado de haber escuchado ese disco cuan-
do apareció, aunque, como en todas las cosas, uno demora en 
digerir.

- El libro es un ensayo que se concentra en cómo el disco pegó 
en Chile. Son repercusiones a nivel nacional de una banda que 
se originó en California. ¿Qué tan importante fue el álbum, en 
relación al contexto que se vivía aquí?
-Fue un disco que hacía sentido con el paisaje de entonces en el 

país. Pero siempre a nivel underground. A 
quienes lo escucharon sin duda que les hizo 
sentido, ya sea desde la música, las letras, la 
carátula o todas esas cosas juntas.

- ¿Influyó, en tu opinión, el hecho de que 
Tom Araya fuese viñamarino en crear un 
enlace más directo con Chile?
-Sí, pero no tanto. Es muy relevante pero no 
decisivo. Si hoy tuviera el tiempo y la ener-
gía me encantaría hacer algo extenso sobre 
“The Blackening” de Machine Head. Un ál-
bum grandioso en que no hay chilenos.

- Este es ya tu cuarto libro de lleno en el 
reino del metal. ¿Cómo ha sido la recep-
ción de parte de las editoriales y del públi-
co al abordar el género?
-Las editoriales aún confían en que hay un 
lector interesado en estos temas. Esos lec-
tores, por suerte, existen por varios cientos. 
Incluso miles. Yo pienso en lectores más 
que en un público. Uno escribe estos libros 
para los amigos, para gente que no necesi-

tas convencer de nada, que no debes explicarle nada.

- Las generaciones cambian y hoy en día muchos padres cre-
cieron escuchando metal, un género hace tres décadas ligado al 
mundo under y víctima de prejuicios. ¿Cómo has vivido o expe-
rimentado tú esos cambios?
-Por suerte no los he experimentado tanto. Salvo dos o tres excep-
ciones muy claras, los discos que tengo en mi reproductor de MP3 
fueron grabados entre 1970 y 1992... y mi celular tiene botones y 
casi no veo internet. Me entero de las cosas por revistas de papel, 
por suscripciones, a la antigua. Mis hijas aún son muy chicas y por 
ningún motivo las voy a obligar a escuchar Carcass ni a vestir con 
una polera de una banda que no conocen ni quieren conocer. Eso 
es criar a los pósers del futuro.

- ¿Qué crees que hace del metal - o del thrash, en particular - 
algo tan potente para la audiencia?
-La velocidad y el peso. La técnica y la energía. Todas las grandes 
bandas administran esos cuatro elementos.

- ¿Qué planes tienes para tu próximo libro? ¿Seguirás vinculado 
al metal? 
-Los libros de crónica musical van por un camino y las novelas 
van por otro. Siempre estoy escribiendo ficción, siempre hay algo 
qué hacer. En cuanto a música, hay una muy buena idea, aunque 
depende de algunas condiciones. Veremos qué pasa.

Patricio Jara: “Read in Blood”
Crónica del thrash anunciado
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Óscar Céspedes: Maiden Chile, 
una historia de amor y desencuentros
La accidentada historia de Iron Maiden en nuestro país

El periodista Óscar Céspedes cubre 
una historia que aún causa escozor: 
desde el bloqueo de la entrada de la 
banda a Chile por ser “satánicos”, 

hasta sus multitudinarios conciertos en el 
Estadio Nacional. Un relato que tiene de 
dulce y agraz.

Hoy en día, los fanáticos de Iron Maiden dan 
por sentadas las visitas de la banda a Chile: 
para los británicos, Santiago es una parada 
obligatoria. Pero en 1992 el panorama era dis-
tinto. Tras el anuncio de su debut en la Esta-
ción Mapocho, la iglesia católica presionó al 
gobierno para cancelar el show. Iron Maiden 
era una banda “peligrosa para la juventud”. En 
un libro que mezcla el relato en primera per-
sona, junto con la investigación y entrevistas 
con figuras como el ex ministro Belisario Ve-
lasco y los periodistas Rafael Cavada, Álvaro 
Paci e Iván Valenzuela, entre otros, el autor narra la serie de epi-
sodios que han convertido a Iron Maiden en una de las bandas 
más convocadoras en nuestro país.

-¿Qué te inspiró a escribir este libro?
-Primero que nada la parte emotiva, soy fanático de Iron Mai-
den. Sería tonto negarlo, no solo surge por la investigación perio-
dística. Todo lo que ha pasado con Iron Maiden me hizo pensar 
que esto debía estar en un libro. Yo creo que la primera vez fue 
el 2008, cuando estuve en una conferencia de prensa, cerca de 
ellos, y el ver la reacción de la gente que estaba afuera del ho-
tel. En la sala se escuchaba cómo la gente gritaba desde la calle 
“¡Maiden! ¡Maiden!”. Fue potente sentir eso, nunca había visto 
una reacción así por una banda.

-Invitaste a varios periodistas a compartir tu visión sobre la 
historia de Maiden en Chile…
-Sí, porque creo que desde el fanatismo podía contaminar un 
poco las cosas, pero tengo la contradicción de que un periodista 
no debe ser fanático, y aún así, fue mi fanatismo el que me llevó 
a convertirme en periodista de espectáculos. Esta banda fue la 
que me llevó a ser periodista. Pero, como para mí es difícil sepa-
rar las cosas y por más que tratara ser objetivo, siempre tuve la 
idea de buscar opiniones de gente cercana a la música pero que 
también tuvieran el fanatismo bajo control.

-A pesar que ya conocías la historia por la 
que Maiden ha pasado en Chile, ¿hubo algún 
evento que te haya sorprendido en medio de 
tu investigación?
-Desconocía las cosas que pasaron antes de 
entrar al escenario. Ahí hay gente que tuvo 
más acceso que yo a situaciones que me hu-
biese gustado estar, porque a pesar que yo 
como fanático estoy totalmente satisfecho con 
las experiencias que me ha tocado vivir con 
la banda, hubo personas como Lobo Araneda 
que pudo viajar en el avión con Iron Maiden. 
Él venía volando sobre Los Andes y recordaba 
cuando Bruce Dickinson dijo “asómense por 
la ventana porque estamos pasando por una 
de las cordilleras más lindas del mundo”. Algo 
que parecía ser súper honesto y del corazón. 
Entonces eso me reafirma que para Iron Mai-
den sí somos un país especial, que ellos tienen 
una relación real con Chile. Freddy Alexis [In-

quisición] también comentaba que la producción no se había he-
cho cargo del catering de ellos, que eran los teloneros, y la banda 
compartió lo que tenía. ¡Imagínate a Janick Gers caminando con 
una bandeja de hamburguesas! Es chistoso y bonito.

-¿Trataste de conseguir una entrevista con Iron Maiden para 
que dieran su versión de la historia?
-Hubiese sido la guinda de la torta conseguir la cuña de Harris 
que es el idóneo para hablar de todo esto. Harris ha vivido la his-
toria con Chile desde un comienzo. Lo intentamos mediante los 
canales formales, pero nos dijeron que era complicado porque 
no era un libro oficial. Era un tema legal muy complejo.

-¿Cómo sitúas al Chile que no recibió a Iron Maiden en el 92 
versus el Chile actual?
- Lo dijo Iván Valenzuela en el libro: Nosotros veíamos saliendo 
de una dictadura, lo más importante era recuperar el derecho a la 
vida, que en la calle no te sacaran la cresta, que no te secuestraran 
y te mataran. A nadie le importaban los derechos de los metaleros. 
Hoy en día te puedes manifestar por la causa que te identifique y 
me parece fantástico, pero hace 25 años te podían llevar preso por 
pensar distinto. Entonces justo llegan estos británicos chascones 
con carátulas medias raras, a nadie le iba a importar que la gente 
pudiera ver a la banda. El tema se amplificó mucho y terminó en 
algo vergonzoso: los censuraron por ignorancia.
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E
l fotógrafo recopiló en 
su nuevo libro imáge-
nes de Denise y Carlos 
Corales, tanto en vivo 
como en la intimidad.

Vivir en el presente: ésa es la máxi-
ma de Denise y Carlos Corales en 
el siglo XXI. El fotógrafo Ignacio 
Orrego compila en “Aguaturbia, re-
tratos de una vida de luz”, momen-
tos cotidianos y espectáculos en 
vivo de la banda que rompió esque-
mas a finales de los años sesenta en 
Chile, y que lejos de quedarse en las 
enciclopedias, pretende seguir for-
mando parte del panorama actual 
del rock.

-El libro cita que el momento en 
que Aguaturbia te flechó fue para la Cumbre del Rock en el Es-
tadio Nacional el año 2007. ¿Qué fue lo que te atrajo de la banda 
en ese momento? ¿Cuál crees que ha sido el elemento que te ha 
mantenido cautivado durante estos diez años?
-Ese momento fue la primera vez que vi a la banda en vivo y fue 
un flechazo instantáneo. Me maravilló su energía en vivo. Entre 
todas las bandas y artistas que tocaron ese día en el Estadio Nacio-
nal, Aguaturbia presentó el mejor directo, con un magnetismo sin 
precedente en mi memoria. Durante esta década en que los he se-
guido siempre han sido iguales, aún con cambios en su formación 
o la pérdida de su baterista Willy Cavada. Siempre me sorprenden 
en vivo, con las formas más particulares que un músico puede dis-
frutar lo que hace arriba de un escenario. Un ejemplo de esto fue 
verlos hace muy poco en su concierto en Feria Pulsar 2016, cuan-
do Denise y se acostó en el escenario y cantó un tema entero así.

-¿Qué crees que distingue a Aguaturbia de otras bandas de su 
época y actuales?
-Es muy marcada la diferencia entre las bandas contemporáneas 
a su época de inicio. Pienso que principalmente se da por cómo 
enfrentan su presente como artistas. Sin mirar al pasado ni tam-
poco colgarse de este. No viven de la nostalgia, no les gusta. Eso 
se puede ver en sus conciertos, al conversar con ellos y en su vida 
cotidiana. Son una banda única en su especie, no tienen paralelo 
u otra banda con quién pudiera referenciarlos. 

-¿Cómo desarrollaste el vínculo de confianza con ellos?
- Ese vínculo de confianza se ha generado de forma muy orgá-

nica. El compartir juntos, vivir el día 
a día con ellos en su entorno, como 
su casa, pienso que ha sido funda-
mental para lograr esta sinergia. Nos 
complementamos muy bien. Siem-
pre respetándonos como profesiona-
les y amigos. Doy gracias al destino 
por haberme puesto en su camino y 
siento una profunda admiración por 
la vida que han forjado.

-¿Cómo es la relación de Carlos y 
Denise en el estudio? 
-Su relación es igual en todas par-
tes, solo que cuando ellos están so-
los en la intimidad de su casa o es-
tudio los puedes sentir en plenitud. 
Son sumamente respetuosos el uno 
del otro en cuanto a su profesión de 
músicos y como pareja de vida. Ese 

respeto profundo que veo siente el uno por el otro, lo he visto re-
flejado justamente en las sesiones de grabación del nuevo disco. 
Carlos grabó a todos los músicos. Y como buen jefe sabe cuán-
do es el momento. Recuerdo que Denise grababa en la mañana, 
en la noche, en el día, no había un horario definido para grabar. 
La grabación de sus voces en este nuevo disco fue muy espon-
tánea, cuando ella sentía que estaba lista para interpretar de la 
mejor manera la canción, grababan y quedaba al tiro perfecto. 

-¿Cómo trabajaste la selección de imágenes para el libro? ¿Fue 
una decisión conjunta con Carlos y Denise o más bien fue una 
decisión personal que posteriormente fue aprobado por ellos?
-Por supuesto hubo una curatoria en la selección final de cada fo-
tografía. Ellos fueron sumamente generosos y me dejaron a mí ese 
trabajo. A medida que iba trabajando, les iba contando los avances, 
pero nunca tuve que mostrarles fotos para que ellos las aprobaran. 
Primero recopilé todo el registro fotográfico que tenía, mitad aná-
logo y mitad digital. Luego, y en base a la edición en conjunto con 
Ocho Libros respecto al formato y cantidad de páginas, fui acotan-
do cuales serían las imágenes finales, y el libro solo fue tomando 
forma. Fue un proceso muy rico como autor, la editorial y la banda 
me dieron libertad total.

-¿A quiénes está dirigido este libro? 
-Está dirigido a toda la gente, es transversal, no tiene casillas. Está 
pensado para las personas que vivieron esa época de los sesenta 
y setenta y también para la generación actual. Ese es el espíritu 
del libro.  

Ignacio Orrego: “Aguaturbia, 
retratos de una vida de luz”
Un flechazo instantáneo
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Poco más de dos años después del 
libro “Thrash Metal: Del sonido 
al contenido”, Maximiliano se 
atreve con un proyecto mayús-

culo: Escribir la biografía de Massacre, ban-
da crucial para el desarrollo de la música 
extrema en nuestro país.

Hace algunos años, el sociólogo Maximi-
liano Sánchez investigó a fondo la escena 
metalera chilena de los ochenta no sólo 
desde un punto de vista musical, sino tam-
bién como un fenómeno más amplio y con 
características de contracultura. El resul-
tado fue el libro “Thrash metal: del sonido 
al contenido”, editado el primer semestre 
de 2014. Poco más de dos años después 
de ese hito, Maximiliano se atrevió con 
la biografía de Massacre, uno de los em-
blemas del underground nacional. Esa 
iniciativa se concretó en una obra de 420 
páginas que fue publicada por la editorial 
Ajiaco. 

-¿Cómo nace la idea de hacer “Massacre: 30 años de thrash metal”?
-Nace por una inquietud de querer investigar una banda que 
siempre me pareció atractiva desde su lado más íntimo. Había 
escuchado tantos mitos y comentarios sobre ellos, incluso antes 
que los conociera personalmente. Siento que más allá de acu-
mular años tocando, Massacre al ser pioneros, ocupa un lugar 
privilegiado desde donde contar la historia mucho antes de la 
génesis del thrash. Es una perspectiva real para aproximarse a los 
verdaderos orígenes del metal en Chile, desde un lado más viven-
cial del día a día. Creo que eso se logró plasmar de buena forma 
en el texto. Detrás de Massacre hay muchas historias crudas que 
podrían haber llevado a cualquier banda a disolverse y dejar de 
lado el metal, pero ellos persistieron, y eso se valora.

-¿Cuál es la importancia de Massacre en el metal chileno?
-Mucha. Pioneros, gestores. Sin ellos la cosa se hubiese demorado 
más. La sala de ensayo de la calle Carmen durante 1985 fue un 
punto de reunión y de formación de bandas. Allí se gestó el Death 
metal holocaust. Sin Massacre, probablemente la escena en sus 
inicios no hubiese estado articulada y estaríamos hablando de 
los inicios del metal en Chile para el año 1987.

-¿Cómo te sientes tú con el libro?
-Contento, satisfecho. Siento mucho 
orgullo porque además lo saqué en un 
momento súper difícil a nivel personal, 
donde a ratos se me iban las fuerzas, pero 
la verdad como que en dos meses la cosa 
avanzó demasiado y de pronto me vi con 
un archivo que estaba pesando como 200 
mb y que llegaba a las 350 páginas.

-Tú eres sociólogo y tu libro anterior, 
“Thrash metal: Del sonido al contenido”, 
aborda los orígenes de una contracultura, 
¿qué enfoque le diste a “Massacre: 30 años 
de thrash metal”?
-Lo de Massacre es una investigación mu-
sical, tal cual. Incluso para plantear mi 
proyecto inicial y adjudicarme el Fondo 
tuve que definir una metodología, plan de 
análisis, desarrollar una carta Gantt, tra-
bajo en terreno y todo eso. Sin embargo, 
a medida que escribía, claramente le di el 
enfoque más lúdico y tuve una total liber-
tad de incluir contenidos y citas de acuer-

do a mi parecer. La historia es como un cuento, lo que intento es 
que el lector sienta como si la misma banda le estuviese contando 
los hechos. Esa es como mi forma de escribir. No soy denso con 
mi pluma, como sí lo son la mayoría de los sociólogos.

-¿Cómo te ha ido con “Thrash metal: Del sonido al contenido”?
-Bien. Ese libro siempre será un aporte y material de consulta. Es 
como mi primer hijo. Tuve participaciones en feria Pulsar, Feria 
del Libro, entrevistas en radio y TV. Salieron 300 copias y ya se 
han vendido cerca de 1000, entonces estoy muy contento por eso. 
Aún me quedan como cinco copias. Claramente, la prioridad es 
dar a conocer lo de Massacre, pero si alguien gusta también ando 
con estas pocas copias bajo el brazo. 

-¿Cómo se puede conseguir “Massacre: 30 años de thrash metal”?
-A través de mi correo: sanmaximiliano@gmail.com y a través de 
la editorial Ajiaco. También les recomiendo vayan a las tiendas 
especializadas del ramo: SickBangers en Providencia, tiendas del 
Eurocentro (Rock Music, Traffic) y Librerías del GAM. 

(Lee la entrevista completa en home metal de Rockaxis.com)

Maximiliano Sánchez, “Massacre: 
30 años de thrash metal”
“Sin Massacre, probablemente la escena en sus 
inicios no hubiese estado articulada”
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El dúo canadiense Japandroids desapa-
reció del mapa por más de tres años, 
luego de una larguísima gira que, 
entre sus últimas paradas, incluyó 

un concierto inolvidable en Santiago de Chile 
al que, con suerte, llegaron 200 personas. En 
aquel show en el Centro Arte Alameda, otro día 
en la oficina para músicos acostumbrados a re-
cintos íntimos, las canciones de “Post Nothing” 
y “Celebration Rock”, enormes de por sí, sona-
ban todavía más grandes. De configuración 
humilde (guitarra, batería y listo), Japandroids 
no es precisamente una banda definida por su 
ambición, pero “Near to the Wild Heart of Life”, 
el quiebre de cinco años de silencio discográfi-
co, está compuesto de lo que, en comparación 
con el material anterior, parece un puñado de 
himnos diseñados para estadios, canciones ex-
pansivas que buscan llenar cada rincón, ya no 

sólo con un ruido bombástico, sino con 
detalles instrumentales que son toda 

una novedad. Acá hay guitarras de 
palo y sintetizadores, entre otros 
elementos impensados años 
atrás.
Sería fácil decir que se suaviza-
ron. ‘True Love and a Free Life 
of Free Will’ es como su propia 
‘I Still Haven’t Found What 
I’m Looking For’, mientras ‘I’m 

Sorry (For Not Finding You 
Sooner)’ hace esperar un clí-
max explosivo que nunca 
llega y, con sus siete mi-
nutos y medio, ‘Arc of Bar’ 
no sólo es la canción más 
larga de su historia, sino 
una de las más raras, rít-
micamente suspendida 
en el aire y con coros fe-
meninos. Malas noticias 

para los seguidores menos transigentes: estos 
no son los droides que están buscando. Brian 
King y David Prowse, en una de las primeras 
sorpresas de esta temporada de lanzamientos, 
acaban de firmar un disco adulto en el que 
dejan atrás su antigua personalidad exultante 
y la reemplazan con un temple distinto, sere-
no en comparación a su pasado de canciones 
sobre besar chicas y nunca envejecer, pero no 
necesariamente aburrido. De hecho, “Near to 
the Wild Heart of Life” se encarga de mostrar 
que, para unos adolescentes de corazón como 
Japandroids, hay vida después de los treinta.
En términos mundanos, King y Prowse tal vez 
ya no sean los mejores copilotos para un sá-
bado por la noche, pero definitivamente son 
la compañía perfecta para un almuerzo de do-
mingo. Con vidas más estables que antes, no 
tenía sentido que siguieran cantando sobre in-
terrumpir el sueño para salir a tomar con ami-
gos o corazones jóvenes que chispean fuego. 
Los niveles de sinceridad de ‘No Known Drink 
or Drug’, en la que dicen que “ningún trago ni 
ninguna droga le llegan a los talones a tu amor”, 
son los mismos de siempre; sólo son distintas 
las circunstancias, pero las personas siguen 
siendo iguales. No sería justo pedirles que pa-
ren de crecer, y tampoco que hagan cancio-
nes sobre cosas que dejaron de vivir. Grupos 
para llenar ese vacío, montones (recomiendo 
a Pkew Pkew Pkew y Beach Slang), pero aho-
ra Japandroids ocupa otro espacio, uno al que 
cuesta más llegar porque requiere el coraje de 
aceptar que el mundo nunca deja de moverse. 
Conviene recordar que, en uno de sus prime-
ros lanzamientos, el dúo parodiaba un título de 
Bruce Springsteen. ¿Y ahora? Suena cada vez 
más parecido a él. Es un cambio que hay que 
abrazar.

Andrés Panes

JAPANDROIDS
Near to the Wild Heart of Life

- ANTI -
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DISCOS

ERUCA SATIVA
Barro y fauna

ARIOLA RECORDS

Eruca Sativa es de las bandas más que-
ridas y respetadas de la escena actual 
argentina. Con cinco discos editados 
estos oriundos de Córdoba han sabi-

do instalar un sonido propio que mezcla con 
efi ciencia las bases programadas con la energía 
de un power trío. Formados por  Luisina “Lula” 
Bertoldi (guitarra y voz), Brenda Martin (bajo y 
voz) y Gabriel Pedernera (batería) en 2008 rea-
lizaron su primera grabación y desde ahí han 
logrado armarse una numerosa y fi el base de 
fans y conseguido el reconocimiento de la crítica en el siempre 
competitivo y rico panorama musical trasandino.
El anterior disco de Eruca Sativa fue un registro de un concier-
to con arreglos de cuerda para los temas de sus primeros tres 
trabajos que quedó plasmado en el excelente “Huellas digita-
les” del 2014, pero desde el 2012 que no presentaban un disco de 
estudio. Eruca Sativa se tomó su tiempo para encontrar la so-
noridad presente en este “Barro y fauna” y ese ejercicio se nota. 
El resultado es un disco inteligente, diverso y lleno de detalles.
Desde la introducción “Barro y fauna” se va haciendo espacio: 
un riff  que va creciendo en potencia acompañado de una casi 
hipnótica rítmica en bajo y batería que obliga a poner atención 
y una letra anuncia: “Este sol despertó, recordaran lo que han 
visto en mil años”. Ese anuncio es un buen presagio para lo 
que viene después. Eruca Sativa nos lleva de viaje por distintas 
emociones con letras inteligentes, llenas de imágenes y juegos 
de palabras que nos invitan a detenernos a mirar lo que sucede 
en nosotros y en nuestro contexto evitando, con habilidad, caer 
en lugares comunes de la denuncia o la sensiblería. 

El disco sigue con las furiosa ‘Abrepuertas’ un 
tema que no da respiro, perfecto para escuchar 
a alto volumen y al que sigue ‘Armas gemelas’, 
segundo single y otro que da cuenta del ma-
nejo de la banda en la precisión de los ritmos 
y líneas sonoras. Se trata, como casi todos los 
temas del álbum, de una canción de gran po-
tencia, construida desde distintos momentos 
sonoros y que termina siendo difícil sacarse de 
la cabeza. Así continúa el recorrido enérgico de 
“Barro y fauna” con canciones para cabecear y 

cantar a todo pulmón, pero regalándonos un par de pausas en 
el camino con temas de tempo más calmado como ‘Sin la red’ y 
‘Somos polvo’ que –si nos pillan desprevenidos- pueden llevar-
nos a lugares introspectivos y melancólicos. 
Los tres integrantes de Eruca Sativa son talentosos instrumen-
tistas. La línea de bajo a cargo de Brenda Martin es precisa y 
versátil moviéndose por distintas sonoridades según lo va re-
quiriendo la atmosfera del tema. Gabriel Pedernera va mar-
cando el pulso activo de la banda mostrando destreza y man-
teniendo el seductor ritmo de cada tema sin desequilibrar la 
cuidada construcción de cada composición. Lula Bertoldi es 
una brillante guitarrista y tiene una voz potente que, al pare-
cer, sin esfuerzo pasa del grito desgarrado al susurro cómplice.  
Para quienes no les conocen “Barro y fauna” es una buena in-
troducción para el trabajo de este notable trío argentino, para 
los fans son 14 razones más para rockear con ellos y no dejar de 
seguirles la pista.

Antonella Estévez
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Es un antes y después de la ciencia 
para Brian Eno. Mucho se ha dicho 
sobre su aporte fundacional al género 
denominado ambient, un movimien-

to que, como toda línea expresiva, no nació 
abruptamente por generación espontánea, sino 
que fue germinando en capas, desde los albo-
res dadaístas de Eric Satie, pasando por las tex-
turas de Vangelis en sus primeros soundtracks 
(‘Création du monde’ y ‘La Mer recommencée’, 
por ejemplo, de su “L’Apocalypse des animaux” 
de 1973), llegando hasta el popular “Oxygène” de Jean-Michel 
Jarre, las bifurcaciones de Tangerine Dream y Cluster, y las ob-
tusas y radicales placas “Discreet Music” (1975) y “Ambient 1: 
Music For Airports” (1978), facturadas por el mismo Eno.
La edición reciente de “Reflection”, el nuevo trabajo de Brian 
en el terreno ambient, viene, por cierto, de la mano con la tec-
nología. Desde fines de los años setenta, la intención última 
del prócer en este terreno, es la de crear música inagotable, un 
cauce sónico en flujo permanente, emulando un río de sonido: 
siempre el mismo, y siempre cambiante. Un esfuerzo que, bajo 
un soporte limitado (long play, cassette, compact disc, e incluso 
archivo de audio) se ve cercenado. La habilidad de Brian para 
pulir superficies sonoras y ser arquitecto de resonancias es 
innegable. Intentando extender la experiencia lo más posible 
acorde al formato CD, se trata de un solo track de 54 minu-
tos de duración (que en vinilo doble está repartido en cuatro 

segmentos), y que emerge de pulsaciones ge-
nerativas. 
El esquema detrás de “Reflection” no es algo 
nuevo en la mente de Eno. Las Estrategias 
Oblicuas, que creó junto a Peter Schmidt en 
1975, ya situaban parámetros para delimitar 
procesos creativos. Esta vez, mediante reglas 
probabilísticas, al modo de algoritmos, el com-
positor definió directrices y respuestas para que 
la obra cobrase existencia, manifestándose a sí 
misma. Así, cada vez que se activan y aplican 

estas condiciones, una creación distinta aparece, revelando va-
riabilidad, movimiento y evolución, como si de un organismo 
vivo se tratase. 
En las próximas “Deluxe Generative Editions” anunciadas 
por el músico, el público podrá, mediante una app para iOS, 
contemplar el nacimiento de múltiples derivaciones, cada una 
completamente única e irrepetible. La pieza entregada en este 
álbum, por su parte, es el registro de una de estas variaciones. 
Una obra hipnótica, que en la travesía de su propio devenir, 
pausado y oscilante, suena como un enigma, donde el rol del 
compositor es todo un acertijo: Eno no fue el autor directo del 
álbum, pero fue, sin embargo, el arquitecto de las reglas que 
definen su naturaleza. Así, con “Reflection”, el hombre que cree 
en un antes y después de la ciencia, emite un reflejo de nues-
tras propias preguntas sin respuesta.

Nuno Veloso

BRIAN ENO
Reflection

WARP



Entre comprar un celular y gastarse 
el dinero en un nuevo efecto, Jurel 
Sónico no lo piensa dos veces, elige 
opción dos. El guitarrista y cantante 

del trío porteño Adelaida, entre las genuinas 
revelaciones del rock chileno de los últimos 
años, prefi ere que el sonido de su banda gane 
en peso y opciones. “Paraíso”, el tercer ál-
bum, refl eja esa convicción. Junto a la nueva 
bajista Naty Lane y el batero Gabriel “Lele” 
Holzapfel, Jurel amasa un sonido aún mejor 
resuelto y de gran factura que en el anterior título “Madre 
culebra” (2015), registrado en su mayoría en Brooklyn, Nue-
va York. Grabado por Pablo Giadach en el estudio Lautaro, 
“Paraíso” suena demoledor y se concentra particularmente 
en la guitarra y la batería con calidad internacional.
Las mejoras en Adelaida van más allá. La artesanía de la 
composición, el arreglo y el ensayo alcanzan nuevas cuo-
tas para la descarga de rock con raíz noventera que prac-
tican bajo el mismo impulso de Nirvana, esa ley escrita en 
ninguna parte: el ruido y la electricidad son cómplices de 
buenos coros y melodías memorables. Naty Lane no solo 
aporta contundencia en las cuerdas sino que canta y armo-
niza, sumando nuevos materiales de trabajo para Adelaida. 
Cierta ternura hace frente a los cambios de temperamento 
vocal de Jurel, como si la voz viniera desde lejos envuelta 
en suaves ecos.
Mientras en “Madre culebra” había algunas piezas instru-
mentales que encajaban a medias como un disco de la-

dos b, “Paraíso” enhebra mayor coherencia. 
Con 14 cortes y 48 minutos es el álbum más 
extenso de su discografía y dispone de cer-
teros singles como ‘1999’ con barniz de me-
lancólico dream pop (“me va a hacer bien 
olvidarte”), combinando shoegaze y un riff  
fi nal en trance stoner. Algo de esa misma 
fórmula pero con un lente distinto funciona 
en ‘La velocidad’, mediante un gran cambio 
de ritmo en el último tercio, en giro hacia 
un rock clásico convenientemente moder-

nizado. ‘Huracán’ interpone a un tiempo denso y versos 
crispados, un quiebre dramático de solitarios acordes al 
piano. ‘Astronube’ podría defi nir un nuevo subgénero: pop 
interruptus. Tiene un arranque fenomenal (“voy a recoger 
un par de nubes”) con guitarra acústica perfecta para la 
fogata playera de verano, se lanza encantadora, y rema-
ta apenas superados los dos minutos dejando con gusto 
a poco.
‘Algo en mí’ resume la renovada intensidad instrumental 
de Adelaida producto de los años de ofi cio en un acaba-
do in crescendo que va formando una muralla de sonido. 
‘Creofalso’ también expone nítidamente el arrojo del sonido 
mientras en el fi nal, ‘Despedida de la nieve’, el cierre se con-
centra en una candidez vocal envuelta de ruido bajo control. 
“Paraíso” no incluye pisadas en falso, sino el convencimien-
to de una banda confi ada en su talento y trabajo.

Marcelo Contreras

76

ADELAIDA
Paraíso
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KREATOR
Gods of Violence

NUCLEAR BLAST

A pesar de una ausencia discográfi-
ca de cinco años, Kreator no tiene 
problemas en adquirir resonancia 
en la escena y retomar su status 

de banda icónica de un momento a otro, más 
aun si sorprende con una placa del calibre de 
“Gods Of Violence”, la cual parece resarcir to-
dos aquellos elementos que han permeado al 
thrash intentando resquebrajar su identidad, 
pero ante lo cual el cuarteto alemán, logra 
darle otro significado a todos aquellos ele-
mentos constitutivos de un estilo del cual son responsables 
de haber creado y consolidado.  
Es sumamente poco plausible, creer que una banda con tan-
tos discos de enorme factura y más de 30 años de carrera, sea 
capaz de mantenerse a tan alto nivel. Sin embargo los teuto-
nes aun saben cómo ajustar un engranaje musical que parece 
perderse en un cúmulo de bandas que se esmeran en llevar el 
thrash metal a otras instancias, o bien mezclarlos con subgé-
neros más modernos. Kreator, fiel a su pureza musical, logra 
un sonido directo, agresivo y muy bien definido.
‘Apocalypticon’ corresponde a esa breve introducción estilo 
marcha épica que suscita la expectación y prolonga esa an-
siedad retenida por este lustro, para dar paso a ‘World War 

Now’, la que arremete con el espíritu trans-
gresor y virulento de Petrozza y sus secuaces, 
propio del thrash más primitivo, lo anterior se 
mezcla con ese desgarrador Groove de ‘Satan 
is real’. A lo anterior, se destacan tracks que le 
otorgan vitalidad y fuerza al disco, generan-
do esa armoniosa brutalidad en cortes como 
‘Lion With Eagle Wings’ o ‘Side by Side’.  
Quizá lo que caracterice a Kreator, no es el 
mero hecho de mantenerse en la escena por 
un tema de cumplimiento contractual, muy 

por el contrario, se percibe la dedicación en cada riff que 
recorre lo más de 50 minutos del disco, todo trabajado mi-
nuciosamente y hecho con autenticidad, una labor realizada 
con ahínco que incluso aquellas melodías cadenciosas llenas 
de emoción como ‘Fallen brother’ logran sonar tan oscuras y 
agresivas a la vez. Con “Gods Of Violence”, Kreator nueva-
mente se erige como la banda más importante e influyente 
del thrash metal europeo, una vez más dictando pauta res-
pecto a cómo refrescar un sonido sin perder su esencia y con 
un arte macabro que solo viene a complementar lo que segu-
ramente será la gran placa del año del thrash/death metal.

Maximiliano Sánchez
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No hay que dejarse engañar por las 
apariencias cuando se trata de 
Cherry Glazer. Primero, la corta 
edad de su líder, Clementine Cree-

vy, quien, pese a haber salido recién del cole-
gio, ya tiene años de circo. De hecho, el primer 
lanzamiento de Cherry Glazer, “Haxel Prin-
cess”, apareció cuando Creevy todavía estaba 
en la secundaria y fue compuesto íntegramen-
te por ella. Los aciertos en el último disco del 
grupo, “Apocalipstick”, no se deben, entonces, 
a la suerte de una principiante, sino que son el fruto de la cons-
tancia. La banda ha tenido más de una encarnación, aunque 
esta parece la definitiva: un trío en el que, además de Creevy 
en guitarra y voz, militan Tabor Allen en batería y Sasami As-
hworth en sintetizadores. Previamente no había un teclista en 
la formación, así que ahora Cherry Glazer muestra una faceta 
mucho más armada y corpulenta que antes.  
Con todo, Clementine Creevy sigue siendo la protagonista ab-
soluta. Y con ella tampoco hay que fiarse de los prejuicios: de-
trás de su belleza física, que la ha catapultado como modelo y 
actriz, hay una mujer con mucha más sustancia que onda. ‘Told 
You I’d Be With the Guys’, la canción cumbre de “Apocalips-
tick”, es un himno necesario sobre la fraternidad entre mujeres. 
El relato en primera persona de una chica solitaria que siempre 
se sintió más a gusto entre hombres, pero que eventualmente 

descubre que los lazos afectivos entre mujeres 
también son especiales. Sin embargo, hay que 
insistir: esta chica diez tiene malicia. En ‘Trash 
People’, habla a calzón quitado sobre no bañar-
se en varios días y usar la misma ropa hasta 
el cansancio sin lavarla, todo encima de una 
base con inquietud post punk y decorados new 
wave que, pese a eso, suena noventera.  
Si da la impresión de que esto es nuevo, pero 
al mismo tiempo familiar, parte del mérito co-
rresponde a Joe Chiccarelli, un productor liga-

do a muchos grupos que han sabido provocar ese efecto, como 
The White Stripes o The Strokes. Lo de Cherry Glazer se pue-
de asociar a ratos con Matt and Kim, como en la burbujeante 
‘Sip O’ Poison’, y también con cualquiera de las mil bandas del 
revivalismo post punk que se valen de voces femeninas (pen-
semos en los locales Intimate Stranger y no andaremos tan le-
jos). Especialmente rescatable es el uso de las teclas en ‘Nuclear 
Bomb’, la más vulnerable del ramillete, casi twee, así como la 
turbulencia que se alcanza en ‘Moon Dust’, que transmite cla-
ramente la sensación de un estado mental alterado. No tendrá 
la contundencia necesaria para ser un clásico, pero nadie pier-
de el tiempo prestándole atención a “Apocalipstick”, un disco 
que deja la puerta abierta a cosas mejores para Cherry Glazer.  

Andrés Panes
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DROPKICK MURPHYS
11 Short Stories of Pain & Glory

BORN & BRED

Se enarbolan toda clase de argu-
mentos contra los músicos que 
siempre tocan lo mismo, esos que 
se vuelven monolitos de tanto 

porfiar en su forma de hacer las cosas. Po-
dríamos irnos por un tubo encontrando ra-
zones para declarar la muerte artística de 
una banda que, pese a los cambios en el pai-
saje a su alrededor, no cede un centímetro 
en su posición.
En el disco que nos concierne, el noveno de 
Dropkick Murphys, los bostonianos no hacen más que repe-
tir su archiconocida fórmula: punk céltico listo para corear. 
Sin embargo fue concebido con el atentado a la maratón de 
Boston en mente, un evento que se realiza en el Patriot’s 
Day (el tercer lunes de abril) y que en su versión 2013 se vol-
vió sangriento cuando dos bombas explotaron causando la 

muerte de tres personas y casi 280 heridos. 
“11 Short Stories of Pain & Glory” es un gesto 
de amor hacia Boston y hacia los afectados 
por el ataque. 
La muerte sopla en la nuca de los Dropkick 
Murphys: también hablan de la crisis de 
muertes por sobredosis de opioides. “No me 
descarten, soy un sobreviviente”, claman en 
‘Paying My Way’, que es lenta, pero se puede 
cantar con el puño en alto como todo lo que 
firman estos punketas humanitarios. 

Este disco llega en el momento preciso, como una estruc-
tura sólida en la que apoyarse mientras el mundo tamba-
lea. Da lo mismo que suene igual que siempre si es por una 
buena causa.

Andrés Panes



Aparte de tener que dar explicacio-
nes hasta el infinito sobre cómo se 
siente ser mujer y ser rockeras, las 
dos californianas que integran Deap 

Vally van a toparse siempre con otro problema: 
lo infinitamente derivativa que es su música. 
Con su primer disco, “Sistrionix” (2013), trata-
ron de adaptarse a los requerimientos de un se-
llo grande y terminaron haciendo básicamente 
una versión femenina de los entonces muy en 
boga Black Keys. Un paralelo elogioso, de se-
guro, pero que las terminó persiguiendo por todos lados y fue 
un estorbo en el desarrollo de una personalidad propia. Ahora, 
en calidad de artistas independientes, regresan con “Femejism” 
y tropiezan con la misma piedra. El disco lo produce Nick Zin-
ner de los Yeah Yeah Yeahs, que actúa igual que Robin Guthrie 
cuando transformó a Felt en una sucursal de Cocteau Twins: 
deja su marca en el proyecto, convierte a la guitarrista Lindsey 
Troy y a la batera Julie Edwards en unas réplicas de Karen O.  
Cabe preguntarse, sin embargo, qué tiene de malo sonar pa-
recido a una de las mejores bandas de la década pasada. En 
compañía del propio guitarrista de los YYYs, Deap Vally recicla 
la fórmula ganadora de los neoyorquinos, pero desde la soleada 
costa opuesta. Es rocanrol frontal hecho para desatarse y co-
mandado por un carisma femenino salpicado de diablura. “Fe-
mejism” no va a pasar a la historia como un gran acto creativo, 

pero al menos es merecedor de las compara-
ciones con la banda original, que, por lo demás, 
pertenecía a un movimiento tildado de reviva-
lista por la crítica. Algo me dice que Deap Vally 
serán vistas en el futuro de la misma forma que 
Kingdom Come, esa banda tan parecida a Led 
Zeppelin que recibió el apodo Kingdom Clone, 
pero que, de todos modos, fue capaz de dejar 
una canción tan notable como ‘What Love Can 
Be’ para la posteridad.   
Hay bastante material rescatable en “Feme-

jism”, un disco exuberante de aire glamoroso, una cualidad que 
no tenían los, hasta ahora, mejores discípulos de Yeah Yeah 
Yeahs, el disuelto y olvidado trío Grand Ole Party. El eco dos-
milero rebota con fuerza en ‘Julian’, que sería la más retro del 
álbum si no fuese por el lo-fi acústico de la quejumbrosa ‘Critic’, 
prácticamente el único respiro en un disco que, cuando toma 
vuelo, puede volverse vertiginoso como ‘Little Baby Beau-
ty Queen’ o estimulante como las percusiones de ‘Post funk’. 
El mejor aspecto de Deap Vally es con las garras a la vista: en 
‘Smile More’, hablan desde su posición de mujeres hastiadas de 
tener que acomodarse a ciertos roles; en ‘Gonnawanna’, logran 
un resultado aplastante tomando lecciones del manual de The 
Fall. Lo dicho: este dúo no inventa la rueda, pero tiene la picar-
día para salirse con la suya.

Andrés Panes
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CARTELERA

CINECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
JOHN WICK 2
Título original: John Wick 2

Año: 2017

País: Estados Unidos

Género: Acción, crimen, thriller

Director: Chad Stahelski

Protagonistas: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Ian McShane

Duración: 2 h 2 min.

K
eanu Reeves vuelve 
como el legendario 
asesino John Wick en 
la secuela de la pelícu-
la de 2014. En ella es 

forzado a volver al trabajo, después 
de retirarse, por culpa de un ex-
asociado que planea hacerse con el 
control del gremio de asesinos. Con 
ayuda de un juramento de sangre, 
John viaja a Roma donde luchará 
contra algunos de los asesinos más 
mortales del mundo. 
“John Wick 2: Un nuevo día para 
matar” cuenta en su reparto con 
Ruby Rose, Riccardo Scamarcio, Pe-
ter Stormare y Laurence Fishburne. 
Además, Ian McShane, al que vere-
mos en la sexta temporada de “Jue-
go de Tronos”, volverá en la secuela. 
En esta ocasión, Stahelski toma el 
relevo de David Leitch en la direc-
ción de la cinta. La primera entrega 
consiguió recaudar 78 millones de 
dólares en la taquilla mundial con 
un presupuesto de 20 millones.

La banda sonora 
de la película 

incluye un tema 
escrito por Jerry 

Cantrell de Alice in 
Chains, llamado ‘A 

Job to Do’

“John Wick” fue ideada como una trilogía, ésta 
es la segunda parte.



http://www.puntoticket.com


http://www.promusic.cl


http://www.medu1a.tv
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