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Con dos discos editados, el epé “Fata 
Morgana” (2014) y el elepé “Quincunx” 
(2016), el grupo compuesto por estu-
diantes de la sede Viña del Mar de la 
Escuela Moderna muestra un lenguaje 
musical propio que, poco a poco, está 
ganando espacios dentro del circuito de 

locales en la Quinta Región.

E
n sus inicios en la ciudad 
de Osorno, Barely Doubter 
fue más como proyecto so-
lista de Sebastián Miéville, 
guitarrista y cantante de la 

banda. El viaje a la Región de Valparaíso 
transformó esa idea en lo que es ahora. 
“(El conjunto) tomó más forma cuando 
me fui a Viña a estudiar y conocí al resto 
de los integrantes, a Nicolás, Marcos y 
Lucas”, cuenta Miéville. 
Barely Doubter ya es un nombre con se-
guidores en Viña del Mar y sus alrede-
dores. “De a poco la gente ha mostrado 
interés gracias a que hemos podido to-
car para distintos tipos de públicos y en 
lugares bien diversos, desde pubs hasta 
festivales. Eso ha sido muy positivo para 
ir entendiendo cómo funcionan los di-
ferentes tipos de escenarios”, comenta el 
guitarrista y cantante del conjunto que 
además integran Nicolás Carrillo (bajo), 
Marcos Figueroa (guitarra y coros) y Lu-
cas Roco (batería), acompañados por el 
sonidista Felipe Guerra y Ro Faúndez.
Si bien la banda –todos estudiantes de 
la sede Viña del Mar de la Escuela Mo-
derna de Música y Danza– es conscien-
te de que su música transita por rutas 
poco convencionales, para Miéville fue 
la llegada de Guerra y Faúndez el factor 
definitivo para elevar su propuesta. “La 
inclusión al equipo de Felipe y Ro (ci-

neasta) nos ha permitido proyectarnos 
como una especie de colectivo artístico 
más que como banda, trabajando pro-
puestas a nivel de sonido, visuales e in-
cluso la posterior difusión de nuestras 
tocatas en las redes sociales a través de 
videos resúmenes”, detalla.

-La idea sonora y el concepto de Ba-
rely Doubter ¿es igual a lo que querías 
desarrollar en Osorno o cambió cuan-
do llegaste a Viña del Mar?
Sebastián Miéville: Siempre tuve la as-
piración de sonar un poco más avant-
garde o musicalmente rupturista mu-
sicalmente, por decirlo de algún modo. 
Fue una búsqueda que tomó trabajo. 
Además, el mismo contexto de los es-
tudios y el vínculo con más músicos me 

permitió ir descubriendo cosas nuevas. 
Respecto al idioma, sí puedo decir que 
no lo tenía tan definido, es algo que se 
dio de forma natural por las influencias 
e incluso por gustos personales.

El epé “Fata Morgana” y el elepé “Quin-
cunx”, editados en 2014 y 2016 respec-
tivamente, completan una discografía 
que está pronto a crecer. “Para este año 
tenemos pensado sacar un EP, que es-
tamos grabando desde hace unas sema-
nas”, dice Miéville y agrega que “esta-
mos en proceso de composición de un 
LP, trabajando armonías, estructuras y 
ese tipo de cosas”. Esta grabación está 
planificada para 2018.

Por Felipe Kraljevich M.
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H
ay canciones que han habitado 
en nuestras mentes incluso an-
tes que los mismos recuerdos. 
‘I Still Haven’t Found What I’m 
Looking For’ es una de mis pri-
meras memorias, aquel sonido 
del U2 de antes, previo a saber 

lo que los irlandeses tramaban. 
Era fácil captar a Bono, sus letras como gemidos 
que, casi sin palabras, sonaban primordiales, bri-
llantes e instintivas. Esta canción para mí, sin em-
bargo, signifi có más cuando crecí y tuve la edad 
sufi ciente para entender su signifi cado. Crecer 
y madurar y aún no dar con aquello que estas (o 
estabas) buscando. En ‘Still Haven’t Found’ está en 
primer lugar la construcción de la guitarra como si 
se tratase de un amanecer, iluminando una exten-
sión oscura, que luego es todo brillo y urgencia: No tardé mucho tiempo en saber que esa guitarra 
venía de un hombre llamado The Edge: un nombre con nombre de superhéroe.
A veces, nuestro gusto no es generado por nosotros mismos, sino más una respuesta al medio 
ambiente; las canciones que nos rodearon cuando éramos adolescentes se vuelven un poco 
inamovibles cuando somos adultos. Estamos relacionados a través de esos temas que arden en 
nuestra sangre, independientemente del año en que hayan sido publicados. Tres décadas atrás 
en mi anuario en el caso de este disco. 
Hay álbumes que anidan en tu corazón antes de entender lo que signifi ca ser un fan o un cono-
cedor de la obra de tal o cual artista. “The Joshua Tree” es uno de aquellos para mí. Sé que puede 
ser una ocurrencia, pero a veces me pregunto si me sentía motivado a ser un corredor de larga 
distancia -mucho antes del auge del running- debido a la frecuencia con que escuchaba este 
álbum en mi walkman y ahí habitaba el deseo de liberarse, la necesidad urgente de explorar el 
“allá afuera”, el sentido de libertad en movimiento, correr en defi nitiva. Mi conocimiento íntimo 
de cada momento musical hizo que el álbum fuera mío, aunque sabía poco sobre la banda antes 
o después de esta producción. Ni siquiera me ocurrió buscar otra música de U2, así de tanto es lo 
redondo de este álbum. Bueno, eso hasta que llegó “Achtung Baby” cuatro años más tarde.
“The Joshua Tree” fue un archivo que yo poseía antes de que pensara en un nombre para de-
nominarlo. Hoy le titularía -cursilerías aparte- “Canciones valientes” con el riesgo de caer en la 
muy comentada relación de U2 con Victor Jara. Esta profundidad de sentimiento, esta dedicación 
a seguir creyendo en esta colección de postales memorables hechas canción, es una hazaña de 
coraje. En su gira actual U2 hacen lo mejor que pueden para honrar su motivación inicial con un 
Bono interpolando un verso de un par de canciones muy queridas para mí-de Simon & Garfunkel, 
‘America’ y de David Bowie, ‘Heroes’- en los intros y codas de un tema llamado ‘Bad’. En medio 
de un período particularmente oscuro para América y el mundo entero, es importante aferrarse 
a las pequeñas luces que aún refulgen, como también es importante mirar aquella oscuridad de 
frente y reconocer su existencia. 
“The Joshua Tree” trata sobre el sueño americano, tanto como mitológico y real, y en la gira de 
tres décadas de celebración de su lanzamiento, que llegó a Latinoamérica este mes, los U2 logran 
abordar el abismo entre esos dos conceptos. Como si la noche en que los viéramos fuera aquella en 
que nos desprendemos del sueño americano pero también compartiremos con quienes se aferran 
a él. Hay algo de reconfortante en toda esta dicotomía, la gente en el mundo entero siente una 
completa desilusión con la (mal) entendida “America”, una que en las películas de antaño se nos 
había vendido como una fachada de valor, honor y justicia. Ninguna de esas palabras resuenan 
reales en la experiencia de América 2017 y en verdad -para muchos- no han reverberado en 
ningún punto en la historia de este  omnipresente país.
Sin embargo Bono, como un extranjero que es -irlandés al fi n y al cabo- en “Joshua Tree” también 
nos da cabida para aferrarnos a los mitos que hacen que ser americano (un pueblo nuevo con 
apenas 525 años de historia versus la antiquísima Europa y Oriente) se sienta power. Que nos 
entregue ahora y siempre la esperanza en un futuro potencial, sobre todo en la épica de los países 
de la America que yace al sur de EEUU. Bienvenidos U2, una vez más... con sentimiento.
Esta nueva entrega de Rockaxis #174 que contiene un homenaje al recientemente fallecido Tom 
Pett y, también se contagia del ánimo de celebración por lo de una real oleada de conciertos que 
se realizan durante el mes en curso y en noviembre. Por eso el especial que incluye imperdibles 
notas sobre U2, Gene Simmons, Sepultura, Green Day, Mike Portnoy, Megadeth, King Diamond 
(estos dos últimos por Santiago Gets Louder), Bad Religion, Opeth, Tenemos Explosivos (los 
tres por Rockout) y entrevistas con Jean Michel Jarre, The Black Angels (que estarán en Fauna 
Primavera) más Accept y Satyricon, ambas bandas europeas estandartes del metal con fechas 
confi rmadas para el próximo mes. ¡Disfruten!
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Stgo Rock City

Guns ‘N’ Roses
29 de septiembre
Estadio Monumental
Foto: Peter Haupt
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Stgo Rock City

The Who
29 de septiembre

Estadio Monumental
Foto: Peter Haupt
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Stgo Rock City

Def Leppard
30 de septiembre

Estadio Monumental
Foto: Peter Haupt
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Alfredo Lewin
“The Last DJ” (2002) de Tom Petty & The Heartbreakers. 
Hicieron algo digno de su altura, que, 
mano a mano, se puede ubicar en la 
liga de Neil Young, Bob Dylan u otros de 
la fi la de los que siguieron bebiendo de 
The Beatles, The Byrds y Led Zeppelin. 
Recomendado e inolvidable.

Francisco Reinoso
“Hidden City” (2016) de The Cult. 
Reencontrarme con el más reciente 
disco de The Cult me confi rma, una vez 
más, que estamos ante una banda vi-
gente y siempre propositiva. Y vaya que 
es difícil decir eso de sus pares genera-
ciones.

Andrés Panes
“Just Cosmo” (2017) de Cosmo Pyke. 
Espaciosas, hermosas y perezosas. Así 
describe este genio musical londinen-
se de 18 años sus canciones, que son 
souleras y lo-fi , indudablemente hijas 
de esta época de híbridos sonoros.

María de los Ángeles Cerda
“Carry Fire” (2017) de Robert Plant. 
Tal como en su antecesor, “Lullaby…”, 
Robert Plant aspira a la atemporalidad 
pasando por el blues, la electrónica, 
el folk e incluso algo de pop rock y lo 
consigue: estas canciones llenan el es-
píritu.

Héctor Aravena
“Bells for the South Side” (2017) de Roscoe Mitchell. 
Desde su estadía en Art Ensemble of 
Chicago y en AACM, Mitchell ha am-
pliado los límites del jazz y la creación 
contemporánea. Este nuevo disco do-
ble lo muestra tan vital, audaz y creati-
vo como siempre.

Cristian Pavez
“High ‘N’ Dry” (1981) de Def Leppard. 
El efecto colateral del gran concierto 
del leopardo sordo en Chile, es repasar 
su discografía y este es un discazo de 
principio a fi n, producido por el mago 
“Mutt” Lange.

Cote Hurtado
“Women & Children First” (1980) de Van Halen. 
El nivel compositivo de la banda se ex-
pande consolidando a Eddie como uno 
de los grandes guitarristas del mundo. 
Uno de los mejores trabajos en toda la 
discografía de la banda, que marcaría el 
peak de popularidad de los 80.

Marcelo Contreras
“V” (2017) de The Horrors. 
Pienso en The Horrors como esos viejos 
cohetes de la carrera espacial que se 
van desprendiendo de aquellas piezas 
que les ayudaron en el ascenso estelar, 
para luego tomar otro curso y velocidad 
en el espacio. V es un viaje.

Nuno Veloso
“Hiss Spun” (2017) de Chelsea Wolfe. 
Como en ‘Cygnus X-1’ de Rush, entrar en 
“Hiss Spun”, es caer a toda velocidad en 
un agujero negro, con el sonido y la fu-
ria ahogando el corazón y rasgando los 
nervios. Más allá del abismo, hay nada 
infi nita. Así suena, y así se siente.

Jean Parraguez
“Elipse” (2017) de Cómo Asesinar a Felipes. 
Intrincado, oscuro, desolador, intenso, 
sorprendente. La mejor banda de Chile 
vuelve a lanzar una joya.

Claudio Torres 
“Mareridt” (2017) de Myrkur. 
Una verdadera pesadilla desata Amalie 
Bruun en este trabajo oscuro, contem-
plativo, black, folk y melódico coral. Ál-
bum de su consolidación.

César Tudela
“Outrage! Is Now” (2017) de Death From Above. 
El rock no ha muerto, sólo está disper-
so. El dúo Death From Above (ya sin el 
1979) da una muestra de que la viscera-
lidad y el sentido pop del rock aún está 
latente, y puede sonar moderno. Un ál-
bum tan brutal como ecléctico.
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Pocos profesionales ligados a la música popular en Chile 
pueden jactarse que han podido trabajar con una in-
fi nidad de músicos locales e internacionales. Uno de 
ellos es el ingeniero José Salinas, cuya trabajo de una 

década en Ibero Americana Radio Chile, es resguardar el sonido 
en directo de la multiplicidad de shows que producen cada una 
de las once radios del consorcio ubicado en Providencia, sean 
acotados sets acústicos desde su estudio en el segundo subterrá-
neo del edifi cio, o presentaciones en vivo en grandes escenarios, 
como el Festival de Viña. Su pasado, en los más grandes estudios 
de grabación que había en Santiago (Sonus, Filmocentro, Estudio 
Master), lo ayudó a forjarse como profesional, siendo asistente del 
reconocido ingeniero Walter Romero. Durante sus años de expe-
riencia, ha visto cómo ha evolucionado su hábitat laboral. “Viví el 
proceso de lo análogo a lo digital, cuando los estudios empezaron a 
renovar sus consolas. Empecé a meterme en ese mundo, de grabar 
a análogo en cintas 2” a grabar digital, aunque en esos primeros 
años hacíamos un proceso de hacer todo siempre en análogo y 
luego subir a Pro Tools, porque me gustaba cómo quedaba lo de 
la cinta. Experimentando, en el fondo, sin saber qué era lo ideal”. 
De esta forma, Salinas comenzó a especializarse en grabación, en 
primer lugar, y luego como ingeniero en broadcast. 
De igual manera, ha sido protagonista del auge de la música po-
pular chilena en toda su amplitud, ya que está a cargo del único 
estudio de grabación de bandas del consorcio radial. Es así como 
ha logrado dominar un gran espectro de músicos, y grabar y mez-
clar con la misma solidez una cumbia, un rock y una balada. “La 
música chilena cada vez es más poderosa. No me deja de asombrar 
la cantidad de músicos, además, de un abanico musical es súper 
amplio”. 
En todo este periplo, Audio-Technica se ha transformado en una 
herramienta indispensable en su trabajo. “Tengo una muy grata 
visión con la marca y sus equipos. En el estudio estamos ocu-
pando los audífonos de monitoreo ATH-M50X –yo tengo los 
ATH-M70X- y son increíbles para que los músicos que puedan 
escuchar, de hecho hay varios que me han preguntado por ellos. 
También tenemos los micrófonos AT4040 y AT4050. Pero más 
allá de eso, mi experiencia con Audio-Technica ha sido fantástica. 
Cuando partí acá, transmitíamos conciertos en vivo, y usaba unos 
micrófonos condensadores ATM33a. Con el tiempo, los cambia-
mos por unos shotguns AT8035, que eran espectaculares, y sin 
saber que eran los mismos que se usaron en las últimas Olimpia-
das. Lo último que me llegó es el AE3000, un micrófono fuera de 
serie que se puede ocupar para todo, aunque lo uso principalmente 
para las guitarras, logrando que suenen muy limpias. Con Audio-
Technica mis experiencias han sido maravillosas”.

César Tudela
Foto: Peter Haupt
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FUTURA ADVERTENCIA

Revivalismo con sustancia hecho en familia

Como pasa cada vez más, la vida de los herma-
nos que forman The Lemon Twigs está registra-
da en Google. Es posible ver a Brian y Michael 
D’Addario, de 20 y 18 años respectivamente, to-

cando juntos desde la infancia. Hay videos caseros de todas 
sus etapas, desde un cover de los Beach Boys hasta un rap 
en el que mencionan a Jimi Hendrix y The Who, pasando por 
una banda con amigos de rock preadolescente. Son páginas 
en la historia de una dupla que, luego de haberse dedicado a 
actuar, está persiguiendo su verdadera vocación. Hace cin-
co años, Michael actuó en una película con Michelle Pfeiff er 
y Chris Pine (“People Like Us”), y en YouTube está el clip de 
una alfombra roja en la que le asegura a una reportera que 
prefi ere la música antes que el cine. Tanto él como su her-
mano acumularon experiencia en obras de Broadway, don-
de llegaron de forma natural, incentivados por una mamá 
que enseñaba teatro musical y un papá cantautor, Ronnie 
D’Addario, quien, por cierto, editó muy lindos álbumes en 
los setenta. 
Aunque empezaron cultivando una psicodelia que cruzaba a 
Tame Impala y Flaming Lips, con el tiempo los Lemon Twigs 
se terminaron convirtiendo en una suerte de homenaje a la 
discoteca familiar, donde reinaban los Beatles, los Beach Boys 
y los Kinks. También suenan a herederos del Fab Bour como 
Big Star, Todd Rundgren y Harry Nilsson. Todo muy retro, 
sí, pero es lo mínimo que se espera de un par de tipos que 
andan vestidos como si los hubiesen sacado de una máqui-

na del tiempo, especialmente Michael, irreconocible desde 
sus días como actor infantil. Los D’Addario complementaron 
la constante exposición temprana a elepés clásicos con el 
aprendizaje y dominio de múltiples instrumentos: guitarras, 
bajo, batería, piano, violín y cello, por mencionar algunos. 
Ante su calidad, los colegas toman nota: los Zombies, que son 
una de sus infl uencias, les tiran fl ores, y también Questlove, 
el batero de The Roots.
“Do Hollywood”, su disco debut, fue editado el 2016 por 4AD, 
una etiqueta que destaca por su confi abilidad, y este año apa-
reció “Brothers of Destruction”, un compendio de descartes que 
valía la pena rescatar. Lo que se dice de ellos es que parecen 
grabaciones perdidas de Todd Rundgren (con el que terminaron 
compartiendo escenario en Coachella), y que su powerpop es 
raro pero maravilloso, aunque también se ha califi cado lo que 
hacen como glam barroco. Sea cual sea la defi nición correcta, 
si es que hay alguna, llamó la atención de Jonathan Rado, la 
mitad del excelente dúo revivalista Foxygen, quien produjo el 
álbum y fue la única mano externa que tocó algunos instru-
mentos. Otro elemento que añade valor a la propuesta de estos 
hermanos son sus conciertos: no sólo tienen un look que remite 
al pasado, sino que su desplante en escena, adquirido en sus 
años sobre las tablas, también parece venir de un tiempo en el 
que no había tanto cinismo y el rock era una expresión menos 
manoseada. Se cuenta que los Lemon Twigs no sólo reprodu-
cen con fi delidad las canciones de “Do Hollywood”, sino que 
se lucen sin temor a ser caricaturescos. En términos concretos: 
no es inusual ver a Brian haciendo el paso del pato o a Michael 
tirándose al público desde los amplifi cadores.

Andrés Panes

The Lemon Twigs
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O
zzy Osbourne es una de las estrellas de 
rock más grandes y más controvertidas 
de todos los tiempos. Acaba de finalizar 
una gran gira mundial, la última en la 
historia de Black Sabbath. Hablamos con 
Ozzy para descubrir cuáles son sus sen-

timientos sobre el último tour de Sabbath, el lanzamiento de 
un programa de TV en History Channel con su hijo Jack y sus 
planes post Black Sabbath.

-Acabas de terminar la última gira de Black Sabbath. ¿Qué 
es lo próximo, ahora que has cerrado este capítulo?
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-Me tomaré un tiempo libre. Después comenzaré a trabajar en 
un nuevo álbum. Ya vengo trabajando en música nueva e iré 
en breve al estudio para grabar. Sin duda tras publicar el ál-
bum habrá una gira. Mi banda y yo de vuelta a la carretera.

-¿Qué podemos esperar del nuevo álbum? ¿Ozzy clásico o 
vas a recorrer nuevos senderos?
-No estoy yendo en una nueva dirección. Pero si lo hago será 
yendo hacia la cara blues de las cosas. Seguramente tocaría 
la armónica.

-Hablemos sobre la gira “The End”. ¿Cómo cambió para ti 
esta gira comparada con tus primeras grandes giras de los 
viejos tiempos?
-Todos hemos envejecido y somos profesionales que trabajan 
en lo suyo lo mejor que pueden y se presenta como la mejor 
gira que jamás hayamos hecho.

-¿Cómo te sientes sabiendo que significa la desaparición de 
Black Sabbath? O ¿hay alguna oportunidad de que veamos 
en algún momento una grabación de Black Sabbath?
-Hay muchos sentimientos encontrados.  con el final de 
Black Sabbath. Lo hemos pasado muy bien en esta gira y no 
me di cuenta del final hasta que abandonamos el escenario 
en nuestro último concierto. Y sí, de verdad es la despedida 
de Black Sabbath. Eso es lo último que he dicho.

-Acabas de anunciar el lanzamiento de una armónica fir-
mada con HOHNER, ¿cómo ocurrió?
-Fue como una progresión natural. Llevo años tocando sus 
armónicas. Parecía un trato firmado en el infierno. Cuando 
piensas en armónicas, piensas en HOHNER. Siempre toqué 
con ellas y sigo haciéndolo, sobre todo ahora que puede tener 
una con mi nombre.

-¿Pero la armónica no es más un instrumento para blues 
o country que para música heavy? Es un poco difícil de 
imaginar con tu música...
-Black Sabbath comenzó como banda de blues y se pueden 
encontrar elementos en ambas músicas, la de Black Sabbath 
y la mía. Era una opción obvia. No soy muy bueno tocando, 
pero me gusta y me las apaño. Practiqué cuanto pude para 
mejorar nuestro sonido.

-¿Qué vino primero en “The Wizard” de Black Sabbath, la 
armónica o los acordes de guitarra?
-Los toques de guitarra, creo. Aunque estuviese antes la gui-
tarra, “The Wizard” estuvo más inspirado por la armónica. 
Comenzamos tocando jazz y blues y vino con el territorio.

-Hace poco protagonizaste un programa del History Chan-
nel llamado “Ozzy & Jack’s World Detour”, junto con tu hijo 
Jack. ¿Cómo fue esa experiencia?
-Mi hijo y yo llevábamos tiempo buscando algo que hacer 
juntos y cuando se nos presentó esta oportunidad parecía ser 

una idea estupenda. Jack también produjo el espectáculo y 
estoy realmente impresionado con él.

-Te entusiasma la historia. ¿Le interesa a él la historia tan-
to como a ti?
-Bueno, si Jack no conoce algo toma un libro. Obtiene la 
información y no la pierde. Yo leo un libro y lo olvido todo. 
Crecí en un entorno de posguerra. Pero es estupendo trabajar 
con Jack. Lo haría todo por él. Lo quiero mucho.

-¿Cómo fue filmar una colección histórica?
-Fue algo divertido. Nos encontramos ante algunos lugares 
donde nunca pensé que iría y estuve en algunos lugares que 
ya había visitado varias veces. Me encantó South Dakota, 
lavando oro y disfrutando de la belleza de los paisajes desde 
Bad Lands a las laderas negras.

-He visto algunos de los episodios y vi como volvías a Ála-
mo, donde supuestamente habías orinado. ¿Qué tal fue 
estar de nuevo allí?
-Muy incómodo.

-Si pudieses viajar en el tiempo, 
¿qué época visitarías?
-Siempre me interesó 
la Segunda Guerra 
Mundial. Terminó 
justo antes que yo 
naciera, así
que durante 
mi infancia 
todavía po-
día sentir los 
efectos.
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S
i existe alguna tribuna inusual en el mundo del 
rock, es aquella que han ocupado artistas como 
Tom Pett y: los que jamás lidiaron con los azaro-
sos avatares del éxito masivo, pero que siempre 
contaron con un público numeroso, y sobre todo 

fi el, ajenos a los vaivenes de la industria y al mismo tiempo 
produciendo con una regularidad digna de quien no tiene 
otra que hacer que no sea tocar su guitarra y componer can-
ciones… y de las buenas.

¿Un héroe americano? Eso era Tom Pett y en Estados Uni-
dos, un héroe. Lo que su nombre signifi caba para el 

resto del mundo siempre 

¿Cómo defi nirlo? ¿como un hombre de otro 
tiempo? Uno que fue destilando disco a disco un 
estilo que resultó tan reconocible como efectivo. 
Tom Petty fue la canción de rock americana 
concebida como algo enérgico y transparente, 
un singular bálsamo para corazones rotos o 
nostálgicos. Hoy sentimos profundamente por otro 

rompecorazones que se nos va. 
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fue algo difícil de cuantificar, pero valga la pena aclarar que el 
mismo Tom Petty lo quiso así. Muchos lo definieron como la 
mezcla perfecta entre Bob Dylan y The Byrds con dos motivos 
recurrentes en su agenda: una intención clara de crear alguna 
inquietud con sus letras y una lealtad a toda prueba con las 
melodías digna del rock de antes. De mucho antes.
Qué nostalgia es esto de lo del ritmo pausado, el de un arte 
ajeno al cambio: el rock ’n roll, tan cuestionado el día de hoy 
como lo fuera a finales de los setenta: en esos días ‘Refugee’ 
fue sinónimo de una lucha a muerte que el rock emprendió en 
contra de la música disco. El hombre llegó a representar pro-
bablemente el sueño de todo músico: vida cómoda dentro de 
sus parámetros geográficos (EE.UU.), compromisos limitados 
y una libertad creativa que prácticamente no necesitaba. No 
la necesitaba porque estaba aferrado a los viejos estándares, 
los mismos que lo engancharon a la causa del R&R cuando 
era un adolescente -una etapa de la vida de la que nunca 
terminó de salir del todo. 
Como hablamos de una edad congelada hace un tiempo ya 
-entrado en el siglo XXI- este artista nativo de Florida estaba 
escribiendo de lo que le importaba a las alturas de los “50 
y muchos” años de vida que como todo hijo de vecino, se 
ha divorciado, ha perdido amigos, ha intentado afrontar la 
vida como mejor ha podido, masticando sus victorias y sus 
derrotas, y siempre echando la vista atrás con enorme nos-
talgia. Solo así logró facturar discos repletos con resonancias 
de aquellos álbumes que escuchara entonces, como los de 
Roy Orbison, The Byrds, Love, Rolling Stones y Beatles. Pero 
también se trataba de un cancionero que resonaba desde su 
propia existencia y que logró también repercutir infaliblemen-
te en nuestro interior, animando esas regiones nostálgicas y 
sentimentales que todos nosotros habitamos.
Para mi difícil es olvidar su etapa del 2002, la del “Last DJ”- en 
la que denunciaba el estado terminal de la industria discográ-
fica, y aprovechaba de “repasar” con muchos de los arquetipos 
que la estaban estrangulando. Mucho mérito tenía el tomar 
esta postura y que la expresara, pues Tom Petty es uno de los 
privilegiados de este circo: contrato saludable con una mul-
tinacional, papel de estrella rock respetada, ventas más que 
razonables de discos (sobre todo a la altura del “Greatest Hits” 
-que incluía ‘Mary Jane’s Last Dance’-  y ‘Wildflowers’) y sold-
outs de sus conciertos. Ya en los primeros años de los ochenta, 
el período de “Hard Promises”, se enfrentó a su disquera de 
entonces por el alza de precios de los discos. También debe 
haberse dado cuenta que los que religiosamente compraban 
sus discos veníamos siendo siempre los mismos, fieles a él 
porque él lo era con nosotros. 
Al escuchar ahora a Tom Petty algunos se apurarán en notar 
la ausencia de un relevo generacional en el rock, como si exis-
tiera un desinterés por ese rock que practicaba él: recio pero 
aún así melódico, transparente en su sonoridad casi retro. 
Como el rock’n’roll mismo: desde una postura románticamen-
te nostálgica y conservadora denunciaba las cosas que le 
desagradaban y las retrataba con simpleza de formas, 
un mundo que le dio la pa-

sada a una idea errónea de “progreso”, uno que le repugnaba 
tal como le amargaba todo lo que sonase a prefabricado. Como 
suele ocurrir en estos casos de pérdidas (aunque el pasado 
inconmensurable en el que siempre vivió Tom Petty nunca 
fue realmente el paraíso perdido) el presente hoy es así de 
triste, amargo, mucho peor.
Tom tenía una idea muy clara de lo que el rock’n’roll (en lo 
ético y estético) debía ser y la llevó siempre a la práctica con 
religiosidad. Lo hizo en la forma de un montón enorme de 
canciones excelentes y muy poco de relleno. Otra vez, fue su 
voz, sus melodías y su insobornable actitud las que convirtie-
ron su música en un valiente ejercicio de libertad y objeción 
de conciencia de alguien que no lo necesitaba aclarar sin 
embargo lo hacía. Y estupendamente. 
Tom Petty ES todo un clásico, en un sentido muy amplio de 
la palabra. Su currículum es lo suficientemente extenso en 
méritos para que lo consideremos como tal. Su estilo personal 
permaneció inamovible e intacto desde siempre, y tampoco 
es que fuera un prodigio de innovación cuando lo llego a 
definir, casi a pesar suyo. Además, en sus opiniones y puntos 
de vista sobre música, a menudo rozó casi la condición de 
reaccionario: los méritos de un buen grupo para Petty eran 
las buenas canciones primero y el saber tocarlas segundo. 
Su canción del tenor protesta -al igual que la de Neil Young- 
también tuvo su modo y motivos. Nada fue gratuito en él y 
de tan fiable que era lo dimos por hecho. 
Bien por el viejo Tom, una vez más. Siempre ocurre en las tar-
des más improbables cuando la vida y la muerte nos sorpren-
de, unas veces de forma milagrosa nos ilumina la existencia y 
otras veces caprichosa lo hace plantándonos un trago amargo 
en nuestras vidas. Lamentablemente nos acordamos más de 
los momentos tristes que de los alegres. De los momentos en 
que sentimos que hombres valiosos desaparecen.
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A 
pocos meses de su espera-
do debut en nuestro país, 
el pionero de la electró-
nica, Jean-Michel Jarre, 
hizo una visita sorpresiva 

a Santiago, con el objetivo de conocer en 
persona el recinto donde su “Electronica 
Tour 3D” pasará de ser un sueño a una 
realidad para muchos, donde la música, 
lo visual y la transmisión de un mensaje 
esperanzador acerca del futuro y la tec-
nología serán parte de una experiencia 
única e irrepetible. “La música puede 
crear puentes entre la gente”, señala.

-¿Cómo se siente estar acá finalmente?
-Es algo muy emocionante para mí, por-
que sabes que tengo una conexión muy 
especial con Chile, porque al comienzo 
de mi carrera tuve mucho feedback po-
sitivo de Chile y de Santiago, especial-
mente, muchas cartas de admiradores 
apreciando mi trabajo. Por distintas ra-
zones no había podido tocar aún acá, ya 
que he estado involucrado en muchos 
y variados proyectos, con sus propias 
agendas, logística y producción. Estoy 
muy emocionado de venir esta vez a 
Chile con uno de mis proyectos favo-
ritos, uno de los más sofisticados que 
he creado. Diseñé toda la escenografía 
-lo concebí hace mucho tiempo- pero 

la tecnología para hacerlo posible aún 
no estaba.

-¿Cómo es la escenografía?
-Es una escenografía en 3D, sin la uti-
lización de gafas, sino que basada en el 
uso de la profundidad y lo que yo inter-
preto en el escenario. Además, diseñé 
cada uno de los gráficos y eso me llevó 
harto tiempo. Más allá, quise que este 
no fuera un tour convencional, sino que 
shows individuales, como lo he hecho 
siempre, creando algo modular que pue-
da llevarse a lugares como Movistar Are-
na, exteriores, teatros o estadios, sim-
plemente sumando e intercambiando 
módulos. Estoy muy feliz de compartir 
finalmente este proyecto único con el 
público chileno. Además, es divertido, 
porque siempre uno va a YouTube a ver 
los videos de los shows, y en este caso, es 
algo que tienes que ver para creer, por-
que no te puedes dar cuenta del efecto 
3D en la pantalla.

-Eso es porque es una experiencia 
muy especial, ¿no es cierto?
-Absolutamente, porque es 
muy diferente. ¿Sabes? 
Con este tour me dije, 
la música electróni-
ca está en todas par-

tes, tienes muchos festivales con harta 
iluminación y tecnología, por supuesto. 
Cuando ves festivales de EDM (Electro-
nic Dance Music) en estos días, mucho 
de lo que se hace se ve como lo que ha-
cía hace ya veinte años. Obviamente, si 
vengo a tocar acá, es mi ambición hacer 
algo diferente, y creo que es lo que he 
estado haciendo.

-Mucha gente no sabe que lo que estás 
haciendo para este tour es lograr que 
la gente experimente las luces y el so-
nido sin los típicos lentes 3D, porque 
la mayoría tiende a ir a espectáculos 
como las presentaciones de Kraftwerk, 
ellos los usan. ¿Podrías contarnos un 
poco de dónde sacaste la idea? ¿Qué 
significa para ti hacer que la gente se 
sienta cómoda con esto?
-Primero que nada, esta idea es de 
hace tiempo, porque me carga el 3D 
con lentes, me da dolor de cabeza, y 
además ir al cine en 3D es más caro 
que el 2D y no hay alternativa. Creo 
que el 3D con lentes es la era oscura 
de lo tridimensional y, por supuesto, 
lo verdaderamente tridimensional 
será cuando se pueda experimentar 
esto como algo totalmente envolvente. 
Porque, -por ejemplo- tú estás usando 
lentes ahora, tienes una vista distinta a 
la mía, y los lentes 3D son todos iguales. 
Si tú quieres tener un buen efecto de ese 
tipo, tienes que ir al oculista y hacerte 
lentes que te sirvan. De otra forma, no 
funcionará para el 10 o 15 por ciento del 
público. Además, a mí no me gusta. La 
idea de crear este 3D sin lentes no es 
solamente crear artefactos como en el 
circo, algo que te haga decir “¡Guau!” 
y te asuste. La idea es crear 
conexiones y 
puentes 
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entre lo que escuchas y la profundidad 
de la mezcla -especialmente en la música 
electrónica y para mí, es algo muy 
importante- y trata de traducir eso 
a un punto de vista visual.

-Cuando hiciste el proyecto “Elec-
trónica”, viajaste alrededor del 
mundo para encontrarte con 
tus colaboradores en persona. 
Esta vez, con el tour sin los len-
tes, nuevamente la idea es conectar 
de otra forma con la gente, estando más 
cerca.
-Como dices, en realidad no hago tan-
tas giras -en comparación con otra gen-
te- porque para mí, hay algo que no me 
gusta en una gira convencional, porque 
la gente después de un tiempo no sabe si 
está en Canadá, Chile, Francia o en Reino 
Unido, porque se vuelve una rutina. A mí 
no me gusta eso, me gusta poder consi-
derar cada show como algo separado. El 
concierto que haré en Santiago es único 
para mí, desde un punto de vista perso-
nal, humano. Voy a pasar mucho tiempo 
ensayando y en pruebas de sonido para 
hacerlo único, hacerme cargo del am-
biente. La forma del Movistar Arena es 
muy especial, así que debo pasar tiempo 
ahí. Mañana iré ahí, a solamente pensar 
en cómo puedo adaptarme al lugar, y no 
al revés. Así que, esto es lo que hace es-
pecial a esta gira.
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-La música electrónica siempre ha estado vinculada a la 
ciencia ficción e ideas sobre el futuro de la humanidad. Con-
siderando el clima político del mundo ahora, donde hay dos 
lados del planeta en este preciso instante amenazándose 
entre sí con bombas, ¿qué es lo que piensas? ¿cómo la música 
que haces y el show que traes aquí pueden ayudar a que el 
mundo sea un mejor lugar?
-Creo que la música puede crear puentes entre la gente. No es 
un cliché, es algo que es cierto más que nunca. Por ejemplo, 
estuve haciendo este tour por Norteamérica, en la era Trump, 
y toqué una canción que es un momento muy poderoso, ‘Exit’ 
-con Edward Snowden- y no sabía qué esperar tocando en el 
Estados Unidos más profundo. He estado muy sorprendido 
porque no se trata solo de una declaración política, sino que 
es algo que toca tu corazón, y tu cerebro. Puedes compartir 
convicciones, mensajes, en una forma muy dinámica, surrea-
lista y artística, y creo que más que nunca necesitamos esto. 
Porque la electrónica está conectada con la tecnología, nosotros 
somos -en el sector de la música- los más cercanos al progreso 
continuo de sus avances, de la red, de internet, porque hay he-
rramientas para crear lo que hacemos y entender y mostrar el 
rol de la tecnología. Por un lado, tenemos el mundo en nuestros 
bolsillos, -y está bien- y por otro lado sabemos que estamos 
siendo espiados, o que internet está llena de músicos, artistas 
y creadores, y hay muchas cosas que podemos entender, co-
municar y expresar a la audiencia.

-Para mucha gente, la música que creaste en el comienzo fue 
como el soundtrack de la era espacial de los años ochenta, 
fines de los setenta. Tienes fuertes conexiones con la NASA, 
todos lo sabemos. ¿Es 2017 -en ese tiempo anterior se veía 
como algo muy lejano- un poco como pensaste que sería?
-No lo sé, cuando ves a Donald Trump, es exactamente el tipo 
que te hubieras imaginado en una película de ciencia ficción de 
los setenta, ¿sabes? (risas), este personaje malévolo de caricatu-
ra. En un sentido, todos teníamos esta esperanza, este apetito 
por el futuro después del año 2000, los autos que volaban, un 
buen sistema educacional y económico, y ese no ha sido el 
caso. Es una decepción, pero al mismo tiempo, creo -y es algo 
muy emocionante- que el siglo XXI va a traer extraordinarias 
revoluciones, muchas más, y serán rápidas. Por ejemplo, la 
inteligencia artificial, algo que va a cambiar el todo -es el caso-, 
ya que sabemos que en 20 o 30 años más tendremos computa-
dores capaces de crear, música, películas o libros, tan buenos 
y originales como los que hace cualquier humano talentoso, 
y no deberíamos tenerle miedo, porque hasta ahora la tecno-
logía no ha sido negativa para el ser humano, siempre ha sido 
algo positivo. Generación tras generación la gente siempre le 
tiene miedo al futuro, a que las cosas cambien, pero estamos 
viviendo en tiempos muy emocionantes. Duros, oscuros, pero 
además emocionantes.

-No sé de dónde sacará inspiración la inteligencia artificial, 
pero, ¿de dónde sacas tú la inspiración cuando se trata de 
crear música?

-La inspiración es algo muy extraño, saber de dónde vienen 
estos elementos. Creo que vienen de la conversación que tene-
mos hoy, la luz que entra por la ventana, la lluvia y su sonido, 
el sonido de la radio, una conversación distante que escuchas, 
algo en la televisión o el cine, todos estos elementos aleatorios 
dan a luz a una idea en una semana, o en un mes, es como un 
sueño. La inspiración funciona como un sueño, cuando algo 
ocurre durante el día y aparece de una forma cambiada, surrea-
lista, al soñar. La inspiración es algo muy cercano a eso.

-Chile tiene muchos sitios que son patrimonio de la huma-
nidad. Sé que sueles tocar en sitios considerados patrimo-
nio por la UNESCO. ¿Planearías tocar en algunos de estos 
lugares, como Isla de Pascua o Valparaíso?
-Ya tengo proyectos conectados con Isla de Pascua, y todos 
los proyectos de este tipo que he hecho en mi vida siempre 
han sido peticiones de los lugareños, así que si pudieras pasar 
el mensaje, estaría muy contento y yo estaría listo mañana 
mismo. Tocar en Isla de Pascua es uno de mis sueños, defi-
nitivamente.

-Muchas gracias por tu tiempo, y esperamos verte en Mo-
vistar Arena.
-Gracias, espero muchísimo poder compartir este momento 
con el público chileno, es algo muy especial para mí, no tienes 
idea cuánto.

Jean Michel Jarre se presenta el 14 
de noviembre en Movistar Arena.

 Las entradas están disponibles a través 
del sistema Puntoticket.
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Resistidos en la comunidad californiana que los vio crecer por vender a lo gran-
de, Green Day aguanta altibajos, sigue triunfando y suma más de 20 años en 
la primera línea. Con “Revolution Radio”, álbum que pretende retomar el filo 
discursivo de “American Idiot” (2004) y que promocionarán en Chile este 12 de 

noviembre, regresa la banda comercialmente más exitosa del punk.  
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“¿QUÉ ES EL PUNK ROCK?”, se preguntó Patrick Stump 
de los plastificados Fall Out Boy, cuando introdujo a 
Green Day en 2015 como nuevos miembros del Salón 
de la fama del rock and roll. Su discurso como el de 
su compañero Pete Wentz, alegaron que no se trata 

de mantener la moral de la independencia y cuestionando al 
sistema, sino que hacer lo contrario a lo que otros te digan, 
sorprender y huir de los esquemas. Que es muy punk, por 
ejemplo, que algunas de las canciones más famosas del trío 
sean baladas o piezas acústicas. Algunos influyen, otros venden 
muchísimo y también terminan marcando pauta. El debut de 
The Ramones en 1976 recién fue disco de oro en EE.UU. hace 
un par de años. Green Day ha vendido 75 millones de copias 
en todo el mundo. Solo “Dookie”, su indiscutida obra maestra 
de punk y pop de 1994, reportó diez millones de unidades en 
EE.UU.. Llegaron al famoso salón justo en el primer año que 
podían ser elegidos -25 años del disco debut-, mientras iconos 
progresivos como Yes y King Crimson o reyes del metal como 
Iron Maiden y Judas Priest, siguen en la fila. No depende de 
ellos por supuesto, pero es una pista relevante sobre lo siguien-
te: Green Day, hace mucho, es resistido como representante 
del punk dado el éxito descomunal. 
En 2005 mientras era uno de los números con letras de mol-
de en el legendario festival Roskilde en Dinamarca gracias al 
exitazo de “American Idiot” (2004), a la misma hora se presen-
taba Mike Patton junto a Rahzel. En una pausa entre temas se 
escuchaba a lo lejos el estruendo de Green Day tocando el hit 
que daba título a aquel álbum. Patton comenzó a cantar el tema 
como un niño con rabieta con un tono abiertamente burlesco 
y el público reaccionó a carcajadas. Un año después Noel Ga-
llagher los acusó de plagio. Según el ex Oasis, ‘Wonderwall’ y 
‘Boulevard of Broken Dreams’ se parecían demasiado. “Ellos 
deberían tener la decencia de esperar al menos que yo esté 
muerto”. Esa noche en Roskilde, ajenos a las burlas a sus es-
paldas, Green Day se despidió a lo campeón entonando ‘We 
Are the Champions’.  

FUE UNA BANCARROTA LO QUE PERMITIÓ QUE BILLIE 
JOE ARMSTRONG Y EL BAJISTA MIKE DIRNT se conocie-
ran. El distrito escolar californiano al que pertenecían quebró 
y fusionaron colegios. Billie Joe (45) venía de una familia obre-
ra y si bien sus padres tenían trabajos formales, ambos eran 
aficionados a la música. Fue su madre Ollie quien inscribió a 
los cinco años a su hijo en clases de piano. A la profesora le 
llamó la atención el talento del chico y lo hizo cantar, quedando 
aún más sorprendida con su habilidad vocal y la facilidad para 
dar con las notas correctas. Le hicieron grabar una canción 
en vinilo titulada ‘Look for Love’, se fabricaron 800 copias, 
consiguió una reseña en un periódico local, y su padre montó 
una pequeña gira por el norte de California dirigida a abuelas 
que se sentían encantadas con este niño cantante. 
La vida de Michael Ryan Pritchard (45), Mike Dirnt en el futuro, 
fue mucho más dura. Su madre, adicta a la heroína, lo dio en 
adopción a las seis semanas. Mike y Billie tenían diez años 
cuando se hicieron amigos. La música fue el punto en común. 

Billie le enseñó guitarra a Mike y luego de un tiempo se les 
unió Sean Hughes en batería. 

LOS INICIOS DE LA BANDA EN LA ESCENA PUNK CA-
LIFORNIANA tuvieron un sino que los acompaña hasta hoy. 
Desde un comienzo les dijeron que no eran lo suficientemente 
punk. Con el ingreso de Al Sobrante en tambores y platillos, el 
trío hizo su primer concierto en 1987. Larry Livermore era el 
fundador de Lookout records y les vio tocar para cinco tipos 
“como si fueran Los Beatles en el Shea stadium”. Los contrató. 
El primer EP se tituló “1000 hours” y fue lanzado en 1989, 
y al mismo tiempo decidieron abandonar el nombre Sweet 
children para asumir Green Day, tomado de una canción es-
crita por Billie Joe. En las vacaciones de navidad de ese año 
grabaron su primer álbum, “39/Smooth” y luego lanzaron otro 
Ep, “Slappy”. En 1990, al día siguiente que Mike Dirnt terminó 
la secundaria iniciaron su primer tour nacional. El batero 
anunció que se iba a para seguir estudiando y Billie Joe tuvo 
una jam con Tré Cool (43) de The Lookouts. Hubo química y 
en noviembre de ese año debutó la nueva alineación. 1993 
fue otro punto de inflexión. El trío fue contratado por Repri-
se records, miembro de Warner y el 23 de septiembre de ese 
año tocaron por última vez en Gilman street, la sala que los 
había acogido en sus inicios y que luego se convertiría en un 
símbolo de la resistencia hacia Green Day, cuando en plena 
fama les negaran retornar por las suspicacias que despertaba 
en la comunidad punk sus arrasadoras ventas y la exposición 
mediática. Rob Cavallo (Linkin Park, My Chemical Romance) 
comenzó a trabajar el tercer LP, “Dookie”. 

MIENTRAS EL ÁLBUM SE CONVERTÍA EN UN SUCESO 
y las apariciones en MTV se multiplicaban, la escena punk 
californiana cerró filas para tratarlos de vendidos. Billie Joe 
Armstrong asegura haber visto el rayado “Billie Joe debe morir” 
en el baño de uno de los sitios que frecuentaba. Participaron 
en Lollapalooza en un recordado show donde el público les 
arrojó barro suficiente para construir una casa de adobe. Al 
año siguiente encabezaron su primera gira. El 10 de octubre 
de 1995 apareció “Insomniac”, titulado así por un motivo no 
muy punk: Billie Joe había sido padre y pasaba noches en vela 
cuidando a su hijo. Aunque el disco debutó en el número 2 de 
Billboard, Green Day se llevó una sorpresa girando en 1996 
cuando advirtieron que su poder de convocatoria descendía. 
Cancelaron fechas y se concentraron en el siguiente trabajo, 
“Nimrod” (1997). La placa pretendía demostrar por primera vez 
que la etiqueta punk rock no era suficiente para clasificar sus 
habilidades. El ejemplo fue el single acústico ‘Good Riddance 
(Time of Your Life)’, incluido en el episodio final de la legenda-
ria serie “Seinfeld”. Para Mike Dirnt “poner esa canción en el 
álbum fue la cosa más punk que podíamos hacer”. 
“Warning” apareció en 2000 ofreciendo nuevos matices. Billie 
Joe se metió en temas políticos -Clinton salía de la Casa Blanca 
y entraba Bush- con cortes como ‘Minority’, ‘Fashion Victim’ 
y ‘Castaway’. Les fue mal. El disco no gustó ni a los fans ni a la 
crítica. Tardarían cuatro años en reponerse.
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“CIGARETTES AND VALENTINES” 
ERA EL TÍTULO. El álbum estaba ter-
minado en noviembre de 2003 pero las 
cintas fueron robadas. La primera idea 
fue regrabar pero decidieron escribir 
nuevo material. Fue la génesis de “Ame-
rican Idiot” que arrancó con una especie 
de suit de nueve minutos compuesta por 
piezas escritas por cada miembro. Si-
guiendo las lecciones de The Who y sus 
óperas rock “Tommy” (1969) y “Quadro-
phenia” (1973), Green Day decidió contar 
una historia basada en un joven que no 
le gusta nada de nada, ni el lugar donde 
vive, ni sus amigos, tampoco su familia, 
todo esto en el medio de la intervención 
estadounidense en Irak. La placa trajo de 
vuelta las glorias comerciales de Green 
Day de la década anterior. Debutó en el 
número uno de Billboard en septiembre 
de 2004. 
La vida les cambió nuevamente. Se 
convirtieron en una banda de estadios, 
sumaron más músicos en escena convir-
tiéndose en un sexteto. Hasta la edición 
de “21st Century Breakdown”, el siguiente 
disco lanzado en 2009, también concebi-

do como una ópera rock, Green Day co-
menzó a frecuentar a la realeza del rock. 
Colaboraron con U2 para las víctimas del 
huracán Katrina, e hicieron un cover de 
‘Working Class Hero’ de John Lennon. 
Tras el nuevo álbum se confirmó que el 
trío no descartaba alternativas de masi-
ficación. Así fue como “American Idiot” 
se convirtió en un exitoso musical con el 
propio Billie Joe participando como actor 
en el montaje.     

LA TRILOGÍA ¡UNO!, ¡DOS! Y ¡TRÉ! 
PUBLICADA EN 2012 nuevamente 
puso a Green Day en la cuerda floja con 
bajas ventas y canciones con piloto au-
tomático. El nuevo álbum “Revolution 
Radio” pretende volver a las recetas 
discursivas y combativas de sus óperas 

rock. Según el líder todo arrancó hace 
un par de años mientras iba en un auto 
en Nueva York y el tráfico se detuvo 
producto de una marcha en protesta 
por el bullado asesinato del afroameri-
cano Michael Brown en Ferguson. “Me 
salí del auto y marché. Fue un viaje 
ver a la gente rebelarse contra el vie-
jo orden”. El álbum fue autoproducido 
(lo que no hacían desde “Warning”) y 
su primer single fue ‘Bang Bang’. Para 
el líder, la banda está en su mejor mo-
mento interpretativo. “La batería de Tré 
en esta grabación creo que es lo mejor 
que ha hecho; y podría decir lo mismo 
de Mike, él se metió en su musicalidad 
como bajista. Incluso tomó clases. Fue 
grandioso ver cómo floreció en esas lí-
neas de bajo”.    

Green Day se presenta el 12 de noviembre en el Estadio Bicentenario de La Florida. 
Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.

http://www.graciascomunicaciones.cl


http://www.puntoticket.com
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E
L DOMINGO 15 DE JUNIO DE 1986 EN EL 
GIANT STADIUM de Nueva Jersey, The Poli-
ce hizo su último concierto como parte de una 
breve gira organizada por Amnistía internacio-
nal conmemorando 25 años. Cuando terminó 

el show, la que había sido la banda más grande del planeta 
en la primera mitad de los ochenta, regaló sus instrumentos 
a U2, cabezas de cartel de aquel tour. El gesto se interpre-
tó como una especie de sucesión del trono, “como pasar la 
antorcha”, en palabras de Bono. Para los irlandeses fue un 
momento signifi cativo aun cuando la invitación de la or-
ganización humanitaria “no podría haber sido en un peor 
momento”, según contó hace unos años The Edge a la re-
vista 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 superando las 25 
millones de copias vendidas. 

AUNQUE TRANSCURRIERON TRES AÑOS ENTRE 
“THE UNFORGETTABLE FIRE” (1984) y el nuevo ál-
bum, U2 comenzó a bosquejar a mediados de 1985 el su-
cesor de aquel título que había transformado su sonido 
gracias a la producción de Brian Eno y Daniel Lanois. 
Según el bajista Adam Clayton “en ese tiempo nos 
sentíamos muy desconectados con lo 
que estaba pasando en la 

música, la época del pop de sintetizadores”. La imagen in-
ternacional de U2 ya contenía características 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 cristia-
nismo. 
En medio del metal escarmenado y el pop desatado de Ma-
donna, Prince y Michael Jackson, U2 parecían tipos norma-
les atentos a un tipo de contenido humanitario y espiritual 
que a nadie más parecía interesar. La prensa, ansiosa de 
links y parámetros, consideraba que los irlandeses rescata-
ban el espíritu del hippismo. “Estamos en la contradicción 
de ser una exitosa banda de rock and roll y al mismo tiempo 
escribir sobre la falta de éxito de nuestros contemporáneos”, 
decía Bono en 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 pacifi sta. Una de las razones por las 

La banda irlandesa celebra con una gira que pasa por Chile este 14 
de octubre, las tres décadas del título que los convirtió en un clásico 
moderno. Esta es la antesala de un disco memorable. 
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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. “Escribi-
mos canciones sobre lo que creemos. No creo que estemos 
creando un movimiento o decirle a la gente en qué pensar. 
El mensaje de U2 es piensa por ti mismo”. 

“THE JOSHUA TREE DESCRIBE EL ROMANCE DE LA 
BANDA CON ESTADOS UNIDOS”, ha dicho el ex mana-
ger histórico de los irlandeses, Paul McGuinness. Los largos 
meses que el grupo dedicaba a girar por el país fueron dejan-
do 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 media-
dos de los ochenta viajó hasta el África y Centroamérica, 
visitas que matizaron su imagen de la nación norteameri-
cana. “Reaccionamos cuando vemos lo que le hace a un pe-
queño país como Nicaragua porque así como viene gente (a 
EE.UU.) de un pequeño país llamado Irlanda, nos sentimos 
cercanos a Nicaragua porque recordamos cuando teníamos 
al imperio británico a nuestras espaldas”. The Edge compar-

tía 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 
Peter Gabriel en el verano de 1986, cuando las sesiones de 
“The Joshua Tree” comenzaron en Danesmoate, una man-
sión en Dublín que años más tarde fue comprada por Adam 
Clayton. Lanois recuerda que a diferencia del castillo Slane 
donde grabaron “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, deliberadamente más oscuro que la pulcritud y la so-
breproducción dominante 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 
Lanois 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 compo-
siciones registradas del disco junto a ‘I Still Haven’t Found 

What I’m Looking For’, fueron captadas en ese espacio. 
“Eso fue de gran ayuda”, dice Lanois respecto de ambas 
composiciones. “Una vez que tienes canciones fuertes 
bajo el cinturón te puedes relajar un poco y sentirte libre 

de experimentar”. Para el productor era evi-
dente que eran músicos más hábi-

les a tres años de 
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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 
Robertson, quien atravesaba un len-
to proceso de grabación de su disco 
solista junto a Lanois (tan lento que 
entre medio produjo a Peter Gabriel y 
U2), y junto a ellos grabó dos temas en 
una semana. 
Las sesiones de “The Joshua Tree” siguie-
ron 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 po-
líticas del álbum como ‘Bullet the Blue Sky’, sobre las ac-
ciones de EE.UU. en Centroamérica, y ‘Mothers of the Di-
sappeared’. 

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 comparacio-
nes pero como Los Beatles en su 
momento, en términos de técnicas 
inusuales 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 bo-

rrar el tema y solo fue detenido por un operario de 
cintas. Según el productor, efectivamente quiso montar un 
“accidente” y hacer desaparecer la cinta porque contenía 
muchos errores y todo el equipo técnico había pasado de-
masiado tiempo tratando de arreglarlos en vez de sesionar 
de nuevo. “Mi idea era que resultaba mucho mejor partir 
de nuevo”, dice Eno. Otras canciones como ‘I Still Haven’t 
Found What I’m Looking For’ fueron armadas tomando par-
tes 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.

http://facebook.com/casaestudiorockaxis


http://www.puntoticket.com
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A
rtimus Pyle dice que todos los días piensa en el 
accidente y en lo grande que pudo llegar a ser 
el grupo si no hubiese ocurrido. El batero se 
refiere a lo que pasó el 20 de octubre de 1977, 
cuando falló el motor del avión en el que via-
jaba Lynyrd Skynyrd, forzando un aterrizaje 

fatal. Tres músicos murieron en la caída: el cantante Ronnie 
Van Zant, el guitarrista Steve Gaines y su hermana, la corista 
Cassie Gaines. También fallecieron el manager Dean Kilpatrick, 
el piloto Walter McCreary y el copiloto William Gray.
Pyle fue uno de los que, a pesar de las heridas, se arrastró 
por el pantano donde el Convair CV-240 se vino a tierra para 
buscar ayuda en las granjas cercanas. Tres días antes, Lynyrd 
Skynyrd había lanzado “Street Survivors”, un álbum en cuya 
portada aparecían los miembros del grupo envueltos en llamas. 
La carátula fue cambiada luego del nefasto suceso, ocurrido 
justo cuando los connotados cultores del rock sureño estaban 
en su mejor momento: “Street Survivors” ya era disco de oro 
antes de la desgracia y, como consecuencia de ella, alcanzaría 
después el status de doble platino.
La catástrofe dejó múltiples secuelas. En lo inmediato, acabó 

con la carrera de Lynyrd Skynyrd, que sólo volverían una dé-
cada después, ya transformados en otra entidad, con Johnny 
Van Zant (hermano del difunto Ronnie) en la voz, además del 
retornado guitarrista Ed King, que había abandonado la banda 
en 1975. A largo plazo, friccionó las relaciones humanas: en este 
momento, las familias Gaines y Van Zant pelean en la corte con 
Artimus Pyle debido a la realización de una película asesorada 
por el batero, tentativamente titulada “Street Survivor: The True 
Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash”.
Existe un acuerdo de no explotación comercial del nombre 
de Lynyrd Skynyrd. Los herederos acusan a Pyle de violarlo, 
no sólo por el filme, sino también por el libro “Street Survivor: 
Keeping the Beat in Lynyrd Skynyrd”. La defensa argumenta 
que, al enriquecerse debido a las ganancias de la agrupación, 
las familias demandantes tampoco respetan el trato. En el fon-
do, ambas partes, mediante métodos distintos, han intentado 
satisfacer el interés de miles que todavía lamentan un hecho 
que, al parecer, era evitable: la misma aeronave fue rechazada 
por Aerosmith por sus malas condiciones y la poca fiabilidad 
de su tripulación. Antes de colapsar, la máquina tenía al menos 
veinte años de uso.
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De todos modos, sería un error afirmar que la negatividad 
empezó en octubre del 77. Siempre hubo un manto oscuro 
encima de la banda. En la interna, había niveles de violencia 
inauditos. En su libro “Freebirds: The Lynyrd Skynyrd Story”, 
Marley Brant cuenta que Ronnie Van Zandt, durante un en-
sayo, apuntó con su pistola al batero Bob Burns y lo amenazó 
de muerte por no querer tocar una canción. Por su lado, Burns 
-que ya no estaba en la banda el 77, pese a ser parte fundamen-
tal del sonido que la hizo famosa- tuvo su propia saga negra, 
marcada por una depresión bipolar, malos viajes con drogas y 
su posterior muerte el 2015, al chocar en auto contra un árbol 
en una curva complicada.  
En la actual alineación, aún muy activa con una cargada agen-
da de presentaciones, el único miembro original que queda es 
el guitarrista Gary Rossington. La lista de fallecimientos en 
Lynyrd Skynrd es realmente larga. Si no son repentinos, son 
tortuosos. Leon Wilkeson, el bajista que estaba en el Convair 
caído, murió el 2001 aquejado de los pulmones y el hígado. Su 
reemplazo, Ean Evans, falleció ocho años después de cáncer al 
pulmón. El guitarrista Hughie Thomasson partió de un ataque 
cardíaco el 2007, y los problemas al corazón también se llevaron 

al teclista Billy Powell dos años más tarde.
Pero tal vez nadie tuvo peor suerte que Allen Collins. Al gui-
tarrista, tras sobrevivir al vuelo maldito, los doctores le reco-
mendaron amputar su brazo, pero se negó y logró recuperarse. 
Tras el quiebre del 77, armó The Rossington-Collins Band (con 
Rossington, Powell y Wilkeson), y cuando el proyecto estaba 
tomando vuelo, su esposa murió de una hemorragia mientras 
esperaba al tercer hijo de la pareja. The Rossington-Collins 
Band sucumbió ante la crisis personal de Collins y se disolvió 
en 1982, aunque luego vino la Allen Collins Band (de nuevo con 
Powell y Wilkeson), finalizada tras otro episodio sangriento.
En enero del 86, Collins chocó en auto. Además de provo-
car accidentalmente la muerte de su novia, quedó paralizado 
de la cintura para abajo y nunca volvió a pisar un escenario. 
Transformado por la experiencia, al año siguiente fue el gestor 
de la reunión de Lynyrd Skynyrd, en la que asumió el rol de 
director musical, apoyado en el mérito de haber escrito buena 
parte del cancionero de la banda junto a Ronnie Van Zant. 
La maldición caída sobre el grupo fue incapaz de doblegar su 
impulso musical hasta que falleció en 1990 por complicaciones 
de su parálisis.
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A
ndreas Kisser (49) sonríe. 
Acaba de culminar una exi-
tosa visita por México con 
su proyecto De La Tierra y, 
casi sin respiro, se baja del 
avión para compartir esce-

nario con una comitiva de lujo de cracks de 
la música popular brasileña, uno de ellos, Ro-
berto Carlos, en Sao Paulo. El tipo no descan-
sa y hay energía de sobra para continuar. ¿El 
combustible para llevar todo esto a cabo sin 
contratiempos? Su familia y el gran presen-
te de Sepultura, algo totalmente impensado 
tiempo atrás.
Fueron años y años tragando veneno, lidian-
do con fantasmas del pasado. Muchas turbu-
lencias emocionales, pero finalmente todo 
está en orden. El inicio del ciclo con Derrick 
Green fue demasiado complicado. “Against” y 
“Nation” hicieron posible la (necesaria) tran-
sición de dos eras distintas de Sepultura, pero 
varios socios y amigos les dieron la espalda. 
El primer golpe de timón fue propinado por 
su sello de años, Roadrunner, al desvincular-
los sin previo aviso, el 2001; Max Cavalera, 
entre tanto, se robaba todas las miradas y pre-
supuestos de marketing, estirando el elástico 
genérico de “Roots” en la parte inicial de su 
nueva tribu, Soulfly. Balde de agua fría, pero 
Kisser es un guerrero de raza.
Poco a poco las nubes negras se comenzaron 
a disipar, pero el camino fue largo. El perío-
do con el sello SPV para trabajar la banda 
en Europa no fue del todo alentador y en la 
otra vereda, Roadrunner seguía estrujando 
el pasado con reediciones, discos en vivo y 
compilados, el lanzamiento más criticado 
de todos “Under A Pale Grey Sky”, la última 
presentación con Max Cavalera en la Brix-
ton Academy. El registro contaba con varias 
fallas, una de ellas el visible error de Igor en 
la partida de ‘Troops Of Doom’ y se presentó 
en bruto sin un solo retoque. La paciencia 
de los muchachos tocaba techo y las dudas 
comenzaron a incrementarse con la partida 
de Igor el 2006, a solo pocas semanas de lan-
zado “Dante XXI”.
“Yo creo que mi misión en Sepultura ha lle-
gado a su fin. Estoy súper orgulloso de todo 
lo que hicimos, pero siento que esta forma-
ción actual del grupo ya no hace justicia a 
mis expectativas como músico y persona”, 
señaló Igor en una declaración oficial el 12 de 
junio del 2006. Andreas perdía a su socio en 
la sala de ensayo desde 1987. Por primera vez, 

el quiebre definitivo comenzaba a discutir-
se; afortunadamente, la energía aportada por 
Jean Dolabella hizo que las piezas lograran 
encajar de nuevo.
Once años han pasado y el tiempo le ha dado 
la razón a Kisser. Sepultura siempre ha abra-
zado los cambios con entereza, para bien o 
para mal. Los álbumes de la era Green suma-
ban críticas aceptables pero ventas muy por 
debajo de lo esperado. Con “A-Lex” sucedió 
algo similar y el pobre trabajo promocional 
efectuado por SPV terminó por finalizar el 
vínculo contractual. A comienzos del 2010, 
el grupo recibió el llamado de Nuclear Blast, 
acordando un trabajo a largo plazo en el repo-
sicionamiento del grupo en Norteamérica; el 
2012 se integra al sello Monte Conner, históri-
co agente de Roadrunner y responsable en el 
fichaje de Sepultura y otras bandas icónicas 
(Slipknot, Type O Negative, entre otras). Todo 
fue para mejor y los hitos en cuanto a tours y 
recepción fueron cosa de meses.
Actualmente, Sepultura suma tres sólidos 
álbumes bajo el alero de Nuclear Blast. En 
nueve de cada diez entrevistas, deben lidiar 
con preguntas acerca de la mentada reunión 
con los hermanos Cavalera, reconciliados 
desde el 2008 y con tres producciones a sus 
espaldas con Cavalera Conspiracy. Andreas 
sigue en la suya, mirando para adelante y re-
accionando con indiferencia ante cada frase 
peyorativa de Igor o Max hacia ellos. Ahora, 
arriba del escenario, la diferencia es abis-
mante: la gira “Return To Roots” desnudó el 
lamentable estado de forma del mayor de los 
Cavalera y, comparándolos con la actual ali-
neación de Sepultura, están muy por debajo 
en performance. Triste pero cierto.
Efectivamente, la era de Sepultura post Max 
Cavalera no ha podido escribir un solo himno 
rotundo y está lejos de conseguirlo, pero la 
consistencia, por ejemplo de “Machine Mes-
siah” en concepto, groove, arreglos y estruc-
tura, ha justificado el ascendente interés por 
la banda a nivel global. Hay una búsqueda 
constante por innovar o mantener el camino 
recorrido y ese rigor trajo una justa recom-
pensa en visibilidad. Escudado en un bate-
rista superlativo (Eloy Casagrande) y sin la 
más mínima intención de aferrarse al pasado, 
Andreas Kisser puede observar el futuro con 
tranquilidad y optimismo. Sepultura aún tie-
ne mucho que decir y varios lo podrán ates-
tiguar en el Teatro Cariola, su primer show 
protagónico por Santiago en 14 años.
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A
nthrax, para 2010, llevaba una larga sequía de 
lanzamientos discográficos, casi una década en 
que la agrupación no hacía mucho ruido más 
que el de constantes cambios de alineación y 
algunos shows de reunión. Un triste momento 

para una banda de pasado glorioso.
Sin embargo, todo cambió a partir del recordado show del “Big 
Four” en Sofía, Bulgaria, y más aún con el exitoso lanzamiento 
de “Worship Music” de 2011, un verdadero renacimiento de los 
oriundos de Nueva York. Hoy la agrupación vive un momento 
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absolutamente diferente. Anthrax debe estar en uno de los 
periodos más prolíficos de toda su carrera, no sólo por el in-
agotable talento de músicos nominados como mejor banda en 
vivo o por el próximo lanzamiento de un nuevo álbum, sino 
por la gran serie de actividades paralelas que se encuentran 
realizando. Sin más, el concierto del 12 de noviembre podría 
transformarse perfectamente en uno los grandes shows de la 
banda, al punto de hacer temblar al glorioso “Chile On Hell”, 
registro en vivo que marcó un lazo profundo e imperecedero 
con nuestro país.
El baterista y amante del buen café, Charlie Benante, se en-
cuentra ocupado en su programa de TV online “Talkin Coffee 
With…” y en el relanzamiento de su propio “Benante’s Blend”, 
pero también se ha dado el tiempo de declarar que ya están 
en tierra derecha para lo que será una nueva producción 
de estudio. Si bien afirmó que la base para la composición 
fueron algunos temas dejados de lado del anterior “For All 
Kings”, lo cierto es que dicen estar bien entusiasmados con 
un material mucho más agresivo y potente que lo mostrado 
en los últimos años. De hecho, ya aseguran tener alrededor 
de ocho canciones del “tipo Anthrax”, por lo que también 
esperan hacer otros temas distintos para darle diversidad a 
la placa. ¿Fecha de lanzamiento? Quizás finales del próximo 
año o del 2019.
Por otro lado, Scott Ian y Joey Belladonna se mantienen entre-
tenidos tocando como invitados junto a Cheap Trick (banda a 
la cual siempre han admirado) o Killswitch Engage, sumado 

a otras actividades como cantar el himno de Estados Unidos 
en varios eventos deportivos o servir de extra en series como 
“The Walking Dead” o “Game Of Thrones”. No obstante, una 
de las ideas que no ha dejado de rondar por sus cabezas es 
nada menos que volver a tocar con los “Big Four” y -al igual 
que Metallica- compartir escenario junto a Lady Gaga (aun-
que hasta ahora no tienen planes concretos).
Es cierto, el tiempo está pasando muy rápido, pero para Scott, 
Charlie, Frank, Joey y el más nuevo Jonathan Donais, parecie-
ra ser que estos últimos siete años han sido los más fructíferos 
en mucho tiempo. 

http://www.strongcase.cl
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Por Cristián Pavez

E
l cofundador de KISS, el bajista 
y cantante Gene Simmons debe 
ser uno de los músicos más tra-
bajadores de la historia del rock. 
El artista de 68 años nacido en 
Israel bajo el nombre de Chaim 

Witz, es una empresa de sí mismo, una com-
pañía multifacética de un solo hombre, siendo 
el músico que prácticamente inventó el uso del 
marketing como una herramienta para cata-
pultar el auge y apogeo de una de las bandas 
más reconocidas de la historia del género, pese 
a quien le pese. El siempre frontal y polémi-
co bajista, nunca ha tenido pelos en su larga 
y célebre lengua; jamás se guarda su opinión 
y siempre deja declaraciones y frases para el 
bronce, como cuando afi rmó que el “rock esta-
ba muerto” fundamentando su opinión en que 
“la muerte del rock no fue una muerte natural; 
el rock no murió de vejez, el rock fue vilmente 
asesinado”, culpando a las masivas descargas 
de archivos y el hecho de que “nadie valora la 
música lo sufi ciente para pagar por ella”. Decla-
raciones como esas siempre tienen a Simmons 
en el ojo del huracán, pero también lo hacen 
sus estrafalarias (y muchas veces absurdas, 
hay que reconocerlo), estrategias comerciales, 
como cuando hace poco presentó formalmen-
te una solicitud para patentar “el signo de los 
cuernos del rock” como propiedad intelectual 
de su autoría, diciendo que él y no el difunto 
Ronnie James Dio, había popularizado el uso de 
ese signo en el rock, solicitud que la ofi cina de 
Patentes y Marcas de Estados Unidos le negó 
tajantemente. 
Pero si hay algo que reconocerle a Simmons, 
es su gran visión para saber cómo mantener 
siempre interesados a los fans con eventos es-
peciales y totalmente imperdibles, como los ya 
famosos “Kiss Kruise”, los cruceros para faná-
ticos de Kiss en el caribe. Y en esa misma cate-
goría se encuentran sus conciertos solistas para 
lo cual utiliza como soporte a la banda Thee 
Rock ‘N’ Roll Residency, un grupo de Nash-
ville, Tennessee, famoso por tener siempre en 
sus presentaciones en vivo algún “rockstar” in-
vitado de la talla de Alice Cooper, Robin Zan-
der (Cheap Trick), y Lizzy Hale (Halestorm). El 
grupo está compuesto por los guitarristas Phil 

Shouse y Ryan Cook, el bajista Jeremy Asbrock 
y el baterista Jarred Pope. Con ellos, Simmons 
inició su gira de presentaciones el pasado 18 de 
marzo en el Teatro Agora de Cleveland, Ohio. Y 
si algo tienen de especial estos shows, es preci-
samente tener la posibilidad de ver actuando al 
bajista de Kiss sin maquillaje, en un ambiente 
mucho más íntimo y cercano, y desempolvan-
do gemas de Kiss muy poco habituales como 
‘Charisma’ (“Dynasty”, 1979), ‘Plaster Caster’ y 
‘Got Love For Sale’ (ambas de “Love Gun”, 1977), 
‘Ladies in Waiting’ y ‘She’ (ambas de “Dressed 
To Kill”, 1975), ‘Radioactive’ (del primer disco 
solista de Simmons, 1978), e incluso algunas 
notables versiones como ‘You’re Going To Lose 
That Girl’ de The Beatles y ‘Boom Boom’ del 
blusero John Lee Hooker, entre otras, y con un 
grupo que suena realmente muy compacto y 
sólido como se pueden apreciar en los videos 
alojados en Youtube. 
Son esas las razones que hacen de su show del 
26 de octubre en el Teatro Cariola un imperdi-
ble de la temporada, y donde Simmons segu-
ramente aprovechará de promocionar también 
su último estrafalario y ostentoso lanzamiento: 
Una caja fuerte bautizada como “The Vault” 
que no es otra cosa que un box set de edición 
numerada con 10 discos, un libro con 160 pá-
ginas de fotos inéditas, un muñeco articulado 
de Simmons, una moneda de bronce y otras 
chucherías más. “Con “The Vault” he creado 
una cápsula de tiempo de 50 años (1966 a 2016), 
que sirve como una banda sonora de mi vida, 
llena de canciones que he escrito, pero que 
nunca han sido lanzadas. Hasta ahora” dice 
Simmons. El box set incluye 150 canciones gra-
badas con destacados artistas como invitados 
y, por supuesto, con los diferentes músicos que 
han pasado por Kiss a lo largo de los años. En 
su versión más costosa, el propio Simmons te 
va a dejar el box set a tu hogar, reunión que 
puede incluir hasta 25 invitados, incluyendo 
una polera para cada uno y una sesión gru-
pal de fotos y autógrafos de dos horas, donde 
además podrán escuchar las canciones e his-
torias del box set junto al propio Simmons, sin 
duda toda una imperdible experiencia, aunque 
el único pequeño problema sea su costo: sólo 
$50.000 dólares.
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C
asi dos años han 
transcurrido desde 
la salida de “Dysto-
pia”, el excelente úl-
timo disco de Mega-

deth, y pese a que los dos singles 
extraídos del álbum fueron lanzados 
el 2015, la banda se niega a desapa-
recer de nuestro foco de atención. 
Los estadounidenses permanecen 
en el inconsciente colectivo del 
metal por su estatus de próceres 
del género y parte de la cultura pop 
en general. Que en este momento 
estén ocupados dando conciertos 
también ayuda a la causa de te-
nerlos siempre a flote en la prensa. 
Entre el 14 de septiembre y el 15 de 
octubre, Megadeth formó parte del 
Crazy World Tour, en el que abrie-
ron para Scorpions ante recintos lle-
nos de Estados Unidos y Canadá, y 
con muy buenas críticas.
Incluso ex miembros siguen consi-
guiendo titulares gracias a la banda. 
Shawn Drover, el batero que dejó 
Megadeth el 2014 junto al guita-
rrista Chris Broderick para fundar 
el grupo Scar the Martyr, apareció 
recientemente en medios rockeros 
hablando sobre la vida de cinco 
estrellas que tenía detrás de Dave 
Mustaine y las diferencias con su 
actual posición como integrante de 
un proyecto más bien desconocido. 
“Todo era color de rosa en Megade-
th. fue una gran experiencia y me 
encantó, la disfruté por más de diez 
años. Pero, al final del día, estaba en 
el grupo por la música, porque era 
un fan acérrimo de “Peace Sells...” y 
“Killing Is My Business...”, esos dis-
cos fueron parte de mi formación y 
todavía los amo”.
A fin de año, otro antiguo miembro 
estará en la plana noticiosa, aunque 
se trata de un músico que falleció en 
mayo del 2016: Nick Menza, el año-
rado batero de los clásicos “Rust In 
Peace”, “Countdown to Extinction” 
y “Youthanasia”. Su biografía ya está 
lista, lleva por título “Megalife: Nick 
Menza - The Book” y será publicada 
en cuestión de semanas. Un frag-
mento del libro que se usó como 

adelanto de su lanzamiento cau-
só, era que no, algo de fricción en 
el ecosistema de Megadeth. Según 
Menza, su expulsión del grupo lo 
tomó por sorpresa. Recientemente, 
en una entrevista, el bajista David 
Ellefson aseguró que las palabras de 
su ex compañero no reflejan exac-
tamente la situación que se vivía a 
fines de los noventa. Para Ellefson, 
la salida claramente se veía venir.
Está claro: si dice Megadeth, alguien 
lo va a comprar. Los fans comple-
tistas no pueden resistirse. Otro 
batero fallecido y fundamental en 
su historia, Gar Samuelson (parte 
de “Peace Sells...” y “Killing Is My 
Business”), tuvo un proyecto con 
su hermano tras salir de Megadeth 
en 1987, Fatal Opera, y el aclamado 
debut de ese grupo está disponible 
en una reedición a contar de este 
mes. En un frente igual de fetichis-
ta, pronto se esperan los despachos 
de las figuritas de edición limitada 
de Dave Mustaine del sitio de co-
leccionables Knucklebonz. Fueron 
fabricadas tres mil y se venden a 
125 dólares, unos ochenta mil pe-
sos chilenos.
Licenciar productos genera ingresos 
nada despreciables. Para el venide-
ro Halloween, la tienda virtual de 
Megadeth ofrece máscaras oficiales 
de látex con el rostro de Vic Rattle-
head, su connotada mascota. Cada 
una vale ochenta dólares, es decir, 
cincuenta mil pesos. Dave Mustai-
ne está trabajando, además, en un 
videojuego: “Engloba mucho de la 
historia de la banda y un montón de 
riffs que nunca antes hemos usado”. 
Después de tocar en nuestro país, la 
banda pretende tomar un descanso, 
aunque ya tiene planes para la vuelta 
del receso: ponerse de cabeza a gra-
bar el sucesor de “Dystopia”. ¿Estará 
a la altura? Por ahora, queda la tran-
quilidad de que Mustaine tiene las 
cosas claras: “Le debemos a nuestro 
sello un disco más, así que haremos 
otro álbum. No veo el final cerca para 
nosotros porque la banda se está lle-
vando realmente bien y estamos to-
cando grandiosamente”.
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P
arece mentira, pero King Diamond 
nunca había tocado antes en Chile, 
aunque su homónimo líder sí ha 
pisado tierra local, como vocalista 
de la banda que lo dio a conocer, 

Mercyful Fate. Los daneses llegan a Chile para 
dar un concierto enmarcado en la conmemora-
ción de los treinta años de “Abigail”. Segundo en 
su discografía, aunque figura como el primer LP 
conceptual de su carrera, el álbum fue un hito 
en más de un nivel: no sólo marcó a fuego la tra-
yectoria del grupo, sino que también perfeccionó 
un molde al que se ajustarían miles de bandas de 
metal posteriores. Grabado durante el crudo in-
vierno de Copenhague, “Abigail” sentó las bases 
del sello que el grupo cultiva hasta hoy.
El frío de Dinamarca es parte de la historia del 
disco. King Diamond se despertó una noche por 
el ruido que hacían los truenos durante una tor-
menta y se le vinieron a la cabeza un montón 
de ideas para musicalizar los relatos que estaba 
bosquejando en su libreta de apuntes. Temeroso 
de perder el impulso, se levantó, preparó café y 
escribió aproximadamente tres cuartas partes 
de lo que terminaría siendo “Abigail”, inspira-
do también por la foto de una tumba con ese 
nombre y la fecha de su nacimiento y muerte: 
el séptimo día del séptimo mes de 1777, uno de 
tantos detalles numerológicos a lo largo del ál-
bum. Como la placa trata sobre reencarnación, 
King Diamond menciona varias veces el nueve, 
que, dada su forma, es utilizado como símbolo 
de los ciclos eternos.
“Abigail” relata el horror que vive una pareja del 
siglo 19 que llega a una casa embrujada donde 
hay un espíritu, el del personaje titular, ham-
briento de venganza por lo que le sucedió en 
su desdichado y fugaz paso por la Tierra. En su 
disco anterior, “Fatal Portrait” (1986), King Dia-
mond ya había probado suerte en el terreno de 
lo conceptual, con un arco dramático que duraba 
cuatro canciones, pero en “Abigail” dio el salto 
en grande y los resultados fueron tan satisfac-
torios, que básicamente el resto de su carrera 
consistiría en repetir la fórmula. En honor a la 
verdad, “Abigail” es la unidad en la que debe ser 
medido todo disco metalero de estas caracte-
rísticas narrativas, un formato que, por cierto, 
prácticamente no existía en el género antes de 
su salida.
En el presente, el ritmo creativo de sus autores es 
otro. Han pasado diez años desde el último disco 
de King Diamond, “Give Me Your Soul... Please”, 
y la expectación por su próximo álbum no hace 
más que aumentar con el paso del tiempo. De 

vez en cuando, surge alguna vaga actualización 
respecto a los avances en su factura, pero hasta 
ahora sólo han sido voladores de luces caren-
tes de información concreta. Lo que sabemos a 
ciencia cierta es que el trabajo en la placa aún 
no comienza de forma oficial, como admitió 
recientemente el guitarrista Andy LaRocque. 
Tanto él como King Diamond tienen estudios 
caseros en los que desarrollan ideas que luego 
intercambian, y según el cantante, la demora se 
ha debido a lo alta que su disco de hace una 
década habría dejado la vara.
No obstante, es de conocimiento público que, 
desde el problema cardíaco que sufrió el 2010, 
y que le valió un triple bypass, la vida de la le-
yenda del metal ha cambiado, partiendo por sus 
prioridades. Hoy enfoca su tiempo y esfuerzo en 
el cuidado de su salud llevando una dieta sana, 
y hace poco fue padre por primera vez, a los 61 
años. Hacer discos no es fundamental para su 
subsistencia: si bien “Give Me Your Soul... Please” 
figuró en listas, lo logró con números modestos. 
Por ejemplo, en Estados Unidos vendió menos 
de cinco mil copias en su primera semana y de-
butó en el puesto 174 del Billboard 200.
Si las promesas del grupo son ciertas, el tiempo 
de espera será recompensado con material que 
estará al nivel de sus numerosos pergaminos. 
Lo mismo corre para el DVD en vivo con los 
conciertos del 2015 en los que tocaron “Abi-
gail”, un proyecto cuya realización se ha alar-
gado bastante más de lo estimado, y que ahora 
incluiría también los registros de la gira del 
año siguiente. Por cierto, en ellos se nota que 
la preocupación de King Diamond por mante-
nerse en buena forma no sólo se ven, sino que 
se escuchan: su rendimiento vocal es mejor al 
que tenía hace un lustro. Lo suyo es un segundo 
aire en toda regla.
El sexagenario músico tiene claro cuál fue el 
momento de su resurrección: la cirugía a la que 
fue sometido para salvarlo. Sus descripciones 
de la experiencia están teñidas de todo lo que 
ha hecho a su grupo tan grande: son dramáticas, 
oscuras, misteriosas. A un periodista le contó 
que pudo sentir la energía de Magic, la gata 
negra que tuvo por 18 años y que murió poco 
tiempo antes de la operación. En su recuento 
de los hechos, el hospital es el lugar de sucesos 
terroríficos, como el momento en el que deseó 
morir porque le dolía respirar artificialmente. 
Según pronostica, las letras del próximo disco 
hablarán acerca de lo que vivió: “Todo esto irá en 
el nuevo álbum. Veré si puedo sacarme el horror 
del sistema”.
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Rolando Ramos 
(Comunicador Todos Juntos Radio / Audiomúsica)

King Diamond es uno de los vocalistas de metal más impor-
tantes dentro del género, especialmente del metal oscuro. Es 
una de las voces privilegiadas, es lo que más sobresale del 
Sr. Petersen, aparte de eso, su imaginería -que a mí me atrae 
mucho- tomada de Alice Cooper, y que la hace un poco más 
teatral, aterradora, y es uno de los artistas que revolucionó el 
metal de los ochenta al declararse satánico, algo que siempre 
va a ser un tabú en la sociedad. Declararse satánico es un tema, 
para todas las religiones. Ahora, curiosamente, hay contro-
versia respecto a eso, porque no es un tipo que lo practique ni 
mucho menos, sino que lo tomaba más como un elemento de 
choque, más que un compromiso a lo Deicide o Dark Funeral, 
creo yo, más comprometidos con el satanismo como forma de 
vida. Lo tenía más como un elemento artístico. Es un perso-
naje, una infl uencia para muchas bandas del black y el death 
en los ochenta y noventa, y como danés pertenece a todo el 
metal nórdico, más pagano. Para todos quienes nos gusta eso, 
es un referente. Y su falsete, sigue quizás la escuela de Hal-
ford, pero dentro de un mundo más oscuro, más tenebroso. 
Aparte de todo, está la imaginería gráfi ca de sus álbumes, y 
rodeado siempre de grandes músicos, como LaRocque. Para mí, 

cumple como todo eso: la innovación 
del metal de Alice Cooper, la rein-

venta, la declara satánica 100% 
en los años ochenta, y los riff s 
de muchas de sus canciones 
son fundamentales. Junto con 
Celtic Frost y Venom, King 

Diamond es uno de los que hay 
que tener en la colección. 

Alvaro Paci 
(Periodista / Guitarrista de la banda nacional Enigma)

Yo creo que muchos con-
temporáneos, que estamos 
cerca o pasados los 40, es-
tamos muy entusiasmados 
con King Diamond porque, 
si bien había venido con 
Mercyful Fate, es un trabajo 
muy distinto. Claro, ésta va a 
ser una pelea eterna con los 
que son más fans de Mer-
cyful Fate -a mí me encanta 

Mercyful Fate- pero yo creo que King Diamond solista dio un 
paso adelante en varios términos. Primero, técnicos, ya que tocó 
con grandes músicos. Está con Andy LaRocque, que para mí es 
una infl uencia muy grande como guitarrista, Mikkey Dee, bate-
rista también que lo acompañó en toda la etapa dorada -que yo 
diría es hasta el “Conspiracy”, hasta el 1989, los primeros cuatro 
discos, el “Abigail”, el “Them”, “Conspiracy”, “Fatal Portrait”- y 
le saca un nuevo brillo al heavy metal, que ya venía bien gasta-
do, con las mismas fórmulas, las bandas tratando de emular a 
Maiden o a Judas, y él hace cosas súper innovadoras. Elementos 
medios progres, mucho virtuosismo, pero bien ejecutado. No “el 
solo por el solo”, sino que solos bien metidos, estructuras bien 
complejas, armonías complejas. A ti te puede gustar o no como 
cantante, lo puedes encontrar muy agudo, muy chillón, pero en 
el trabajo de armonías, de melodías, King Diamond es impresio-
nante. Y es único, si alguien intentara sonar como él, sería dema-
siado evidente, demasiado copia. De hecho, no conozco a nadie 
que intente emularlo, no hay nadie. Y aparte, le destaco eso, que 
más allá del virtuosismo, le dio una vuelta de tuerca al sonido, 
ya que todos estaban sonando como Maiden, con guitarras más 
opacas. Él le dio más brillo, a la batería le dio más profundidad. 
Y qué decir de lo teatral, de las historias conceptuales que van 
teniendo continuidad, la familia del “Them” que después aparece 
en el “Conspiracy”, o los fantasmas de 1777. Es algo alucinante, 
algo que hasta el día de hoy encuentro increíble, él mismo es 
un personaje, es alucinante. Durante los noventa, y la década 
pasada, existían miles de rumores, de que estaba enfermo, de 
que había dejado la música, y yo, personalmente, había perdido 
la fe, había dicho “ya no lo voy a ver”. Hay miles de razones para 
estar contento de que venga King Diamond.

Son noches sin dormir esperando la llegada de Kim Bendix 
Petersen. Rolando Ramos y Álvaro Paci nos cuentan sobre cómo 
cayeron bajo su embrujo tenebroso.
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I
En marzo, Greg Graffi  n editó su tercer disco solista, “Millport”, 
producido por el guitarrista Brett  Gurewitz, su colega en Bad 
Religion, y asistido por toda la sección rítmica de Social Dis-
tortion. Pese a que los créditos gritan punk, el álbum era un 
homenaje al country rock cuya pintoresca forma, sumamente 
sorpresiva, distraía de su fondo: ser una plataforma para las 
refl exiones del doctor Graffi  n sobre la condición humana. En 
sus propias palabras, “Millport” es una continuación musical 
del trabajo que inició en su libro “Population Wars”, al que des-
cribe como un intento académico de explicar por qué, pese a 
todos los cambios, siempre hay cosas que persisten. La canción 
homónima, por ejemplo, abraza esa idea, hablando acerca de 
los lugares donde el tiempo está “detenido como las agujas de 
un reloj roto”. Más que un disco, “Millport” es el souvenir del 
trip existencialista de un intelectual y también, si nos interesa 
Bad Religion, un antecedente del ánimo con el que Graffi  n 
encara la actual etapa del grupo, reconciliado con su mortalidad 
y totalmente alerta de la paradoja entre ponerse cada vez más 
viejo y mantenerse relevante.

II
Consultados sobre su próximo disco, el sucesor del rotundo 
“True North” (2013), los integrantes de Bad Religion llaman a 
tener paciencia. El bajista Jay Bentley cuenta que ya se activó la 
factoría de canciones, pero que, dada la forma en que el grupo 
trabaja, podría pasar un buen tiempo antes de que estén listas. 
“Ni siquiera hemos hablado acerca de cuándo entraremos al 
estudio. Todavía estamos en la línea de inicio. No tenemos un 
plan sobre dónde iremos, pero todos queremos embarcarnos en 
el viaje. Cada disco de Bad Religion fue creado exactamente así. 
Nunca se ha tratado de tener que hacer algo, sino de hacerlo. No 
puedo ser forzado a nada en la vida”, afi rma. Mientras Bentley 
explica la demora apelando a la importancia de moverse con 
libertad, Greg Graffi  n encuentra motivos tanto o más personales 
para advertir que la banda no hará las cosas a la rápida. “Nuestro 
último disco fue un hito para nosotros. Fue un álbum fantástico 
y sorpresivamente estableció un nuevo estándar que tendremos 
que superar”, no sin antes añadir un comentario acerca del paso 
de los años: “En la medida en que envejeces, quieres editar mú-
sica que sea de más alta calidad que la que sacaste antes”.  
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 III
Cuando eran unos adolescentes buscando un nombre para su 
banda, y considerando algunos tan escatológicamente humo-
rísticos como Smegma o Vaginal Discharge, los fundadores de 
Bad Religion jamás se imaginaron un futuro en el que estarían 
celebrando cuatro décadas de existencia. Ahora ya lo vislum-
bran: “En dos años y medio tenemos nuestro cumpleaños nú-
mero cuarenta, un hito muy importante. Otro disco está en el 
horizonte, pero “True North” era tan bueno que no queremos 
sacar un álbum que indique que estamos envejeciendo, así que 
debemos mantener el nivel. Esperamos que esté listo antes del 
aniversario”. Como ellos mismos confi rman, el fi nal de Bad 
Religion no se ve cerca. Al contrario, nuevos inicios esperan 
al grupo en la realización del que será su decimoséptimo dis-
co, el primero que lanzarán con el batero Jamie Miller (Snot, 
... And You Will Know Us By the Trail of Dead) en reemplazo 
de Brooks Wackerman (actualmente en Avenged Sevenfold) y 
con el guitarrista Mike Dimkich (The Cult) en el lugar de Greg 
Hetson, quien abandonó el buque poco después de la aparición 
de “True North”.

IV
Uno de los puntos más fuertes de “True North” fue la agenda que 
Bad Religion tenía bajo el brazo. Sus letras eran una suerte de 
recuento de las enfermedades sociales de Estados Unidos. La at-
mósfera del país no ha hecho más que empeorar en los años pos-
teriores, y será interesante ver lo que tiene que decir Bad Religion 
al respecto. Su voz es necesaria en la América de Trump, donde 
se necesita una disidencia educada que ataque falacias desde la 
razón. Greg Graffi  n no se ha mantenido en silencio sobre el con-
fl ictivo presidente: lo comparó con las Kardashian por su pasado 
en reality shows. “Nuestro presidente electo fue traído al poder por 
los mismos mecanismos que hicieron famosas a las Kardashian: 
expertos en popularidad que exhiben una nula comprensión e 
interés por los desafíos que enfrenta nuestra población”, aseguró 
en un llamado a subir la vara con la que se mide a los políticos en 
tiempo de elecciones. “Quizás escriba una cancioncita con un coro 
pegajoso que diga “Make America Great Again” y trate de parecer 
presidencial mientras empleo a productores nerds de TV y geeks 
expertos en redes sociales para aumentar mi popularidad. Ahora 
eso es todo lo que se necesita para ser presidente”.
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T
res veces en un año. ¿Quién lo diría? Pero los 
suecos de Opeth llegan nuevamente a Chile -por 
quinta vez-, ahora en el marco del Rockout Fest, 
tras haber ofrecido un recital íntimo en Nescafé 
de las Artes en abril recién pasado, y un show en 

Teatro Caupolicán, al día siguiente. Su más reciente placa, 
“Sorceress”, es la culminación de las tendencias progresivas 
de Mikael Akerfeldt, el fi n de una metamorfosis que comenzó 
en “Heritage” y se consolidó en “Pale Communion”, con gran 

éxito de crítica. La nueva arista de la banda es el resultado de 
una devoción instaurada en el líder a comienzos de los años 
noventa, y que parece haber llegado para quedarse.
Ante el inminente retorno de la banda, en esta ocasión le 
preguntamos a César Márquez, de Bauda, y a Rodrigo Sán-
chez, de Crisálida, proyectos ejemplares en la escena na-
cional a la hora de unir sonidos metálicos y progresivos, 
acerca de la importancia que los de Estocolmo han tenido 
en sus vidas.
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CESAR (BAUDA)
No recuerdo bien cómo fue el primer encuentro con Opeth, 
pero hubo un tiempo en que estuve re pegado con sus discos 
antiguos. “Orchid” y “Morningrise” ¡Arghh, el disco bueno!, 
con Dan Swano en la producción y el detalle del bajo fretless 
del tema ‘Advent’, muy bueno. Ambos discos estuvieron cons-
tantemente entre los que escuchaba a diario. Debo reconocer 
que el álbum que más me gusta hasta la fecha es “Still Life”. 
El sonido de las guitarras acústicas con distorsiones me en-
ganchó de una, sumando las voces limpias y las atmósferas 
que son tan características de la banda. Opeth en su tiempo 
fue de esas bandas que se escapaban de lo convencional: la 
unión del metal, música progresiva (sin ser lateros y mostrar 
virtuosismo), ambiente acústico con esencia melancólica y 
oscura. Muy propio de bandas escandinavas. La parte rítmi-
ca de la banda era notable, después supe de la existencia de 
los uruguayos tanto en la batería como en el bajo junto a los 
suecos, un gran acierto. 
No sé si fue una banda que inspiró a Bauda en sus discos, creo 
que uno al hacer música no piensa en esas cosas, tan sólo las 
hace. Además, uno escucha constantemente música en gene-
ral de distintos tipos. En esos años estuve muy involucrado 
con el black metal, además de música densa y por sobre todo 
ambiental, los primeros discos de Opeth tenían mucho de eso, 
pero tenían algo más depurado que me llamaba la atención. 
Creo que llegué hasta el disco “Deliverance”, después perdí el 
rastro de la banda. Por paradojas de la vida, sólo los he visto 
en vivo una vez y fue un tremendo show. Me gustaría ver 
un concierto y escuchar esos temas antiguos que tanto me 
gustaron en su momento. La música tiene esa magia, donde 
puedes dejar de escuchar a una banda, pero basta con que 
escuches una sola canción para recordar momentos y volver 
a experiencias del pasado.

RODRIGO (CRISALIDA)
Conocí a Opeth a fi nes de los noventa, por mi círculo de ami-
gos, que siempre me recomendaban mucha buena música. La 
verdad, en ese entonces no conecté con ellos, por sus discos 
más cercanos al death metal y por una supuesta visita a Chile 
en la extinta Laberinto. Además, en ese tiempo estaba pegado 
con otras bandas como Pantera, Fear Factory, Machine Head, 
Dream Theater, Rush y con la escena más metalera chilena, 
que estaba muy potente y con muchos seguidores. Ahora, el 
hecho de que no me gustaran al principio no signifi ca que 
los dejara de seguir, ya que como buen melómano siempre 
escuché cada uno de sus discos. Creo que el que me voló la 
cabeza fue el “Ghost Reveries”, por sus composiciones, peso, 
delicadeza y elaboración, y de ahí en adelante conecté fuer-
temente con los discos de Opeth cuando Steven Wilson pro-
dujo “Blackwater Park” y “Deliverance”, pero sobre todo con 
“Watershed”, “Heritage”, “Pale Communion” y “Sorceress”. Es-
tos últimos cuatro discos son, sin duda, parte de mi cabecera, 
a pesar de todo lo que comentan los fanáticos más acérrimos 
de la banda, de que están vendidos por su estilo y la forma 
de cantar de Mikael Åkerfeldt. Pero es precisamente eso lo 
que más me gusta de la banda, que se hayan abierto a otros 
estilos como el prog - rock - classic, con voces normales, sin 
temor de componer obras extremadamente bellas y simples, 
o piezas más potentes, lo que les ha abierto las puertas a otro 
público a nivel mundial, festivales, etc.
En Crisálida, todos tenemos gustos muy variados, desde los 
más prog-rock-metal-folk, hasta el buen pop como Michael 
Jackson. Creemos que la música no debe escucharse con 
etiquetas o paradigmas, que te predispongan a encerrarte 
a escuchar solo ciertos estilos. Cuando la música es buena, 
y conectas, eso es todo lo que necesitas para emocionarte 
o prenderte. En Crisálida todos escuchamos Opeth, y cada 
uno de los integrantes tiene sus discos favoritos, algunos más 
pesados y otros no tanto. Pero, sin duda, es parte de nuestras 
infl uencias, principalmente porque sentimos que una banda 
puede mezclar mucho peso con secciones muy etéreas y at-
mosféricas, creando canciones realmente hermosas, atribu-
tos que con el tiempo hemos ido adoptando para desarrollar 
nuestro propio color en la banda.
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N
o es difícil encontrar los vínculos de Eterna 
Inocencia con Chile. El proyecto insignia del 
hardcore punk argentino no sólo es capaz de 
movilizar una masa de público importante a 
este lado de la cordillera, por la pasión que ge-

nera su música, sino que también funcionan como vehículo 
político. De esta manera, más allá de sus numerosas visitas, 
acciones como hacer un concierto gratuito en el patio de la 
Universidad de Chile en 2011, en plena ebullición del confl icto 
estudiantil, o cerrar sus presentaciones con ‘Weichafe Catrileo’ 
-una canción dedicada a Matías Catrileo, el joven mapuche 
asesinado por un funcionario de Carabineros en Temuco- no 
hacen más que darle un relato honesto y de épica subversiva. 
Tal es la militancia de la banda, que Chile se convirtió en su 
trinchera: aquel mismo año viajaron al Wallmapu para ponerse 
al frente del confl icto entre el pueblo mapuche y el Estado 
chileno. “Estábamos totalmente vulnerables a los servicios de 
inteligencia, sacándonos fotos mal”, contó en una ocasión su 

vocalista Guille Mármol. Una experiencia que los marcará de 
por vida.
Con más de dos décadas de historia y ocho discos que los han 
convertido en uno de los grupos hardcore-punk más convo-
cantes del cono sur, siguen apoyando las luchas de los pueblos 
originarios y el trabajo en los barrios argentinos más precarios, 
a la par de realizar giras por Latinoamérica. Acción directa de 
quienes se criaron con los conceptos punks de la solidaridad, la 
cooperación, y la lucha de clase. El núcleo de Eterna Inocencia, 
desde sus inicios pergeñados en las calles de Quilmes, fue un 
catalizador que sintonizó frecuencias lejanas: un sonido furioso 
e intenso que bajaba de la costa californiana, el pensamiento 
anarquista y de desobediencia civil de Bakunin y Thoreau, le-
tras inspiradas en el folklor de Atahualpa Yupanqui y Alfredo 
Zitarrosa, tareas comunitarias en hogares de niños del sur de 
Buenos Aires, el despertar de una conciencia antiglobalizadora-
anticapitalista, y un escenario marcado a fuego por las conse-
cuencias provocadas por la Argentina neoliberal de los 90.

Una de las sorpresas que trae el Rockout este año –en su ya tercera versión- es la inclusión de tres populares grupos argenti-
nos, de tres corrientes diferentes: hardcore, punk y rock. Eterna Inocencia, Attaque 77 y Divididos tienen en sus pasaportes 
más de un timbre de la aduana chilena, y a diferente escala, cuentan con una fi el fanaticada local, que por lo menos en 
redes sociales, han manifestado estar listos para armar los mejores pogos de la jornada que se aproxima. ¿Por qué estos gru-
pos generan una pasión tan ferviente en los fans chilenos? Quizás se pueda encontrar respuesta en los vínculos que tengan 
con nuestra tierra. O, simplemente, la razón sea que, como canta el mismo Mollo de Divididos, en el oeste esté “el agite”.

ETERNA INOCENCIA
Mi puño es mi herramienta
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U
na banda nacida bajo el encanto del punk, que 
hace treinta años se vestía, tocaba y fantaseaba 
como los Ramones, pero que cuando se deja-
ron permear por las infl uencias del reggae, el 
ska, el rocanrol, y sobre todo por el repertorio 

de baladas, devinieron en una de las bandas más populares 
de Latinoamérica. Att aque 77 ha escrito un sorprendente 
relato de cómo penetrar en lo más hondo de la cultura pop, 
impensable en sus comienzos. Lo que está muy bien, porque 
sólo a los Ramones les quedaban bien los jeans rasgados y 
las chaquetas de cuero luego de la fugaz estampida punk. Sin 
embargo, hay cosas que permanecieron intactas en la banda 
oriunda del barrio Flores, como la energía que transmiten sus 
canciones. Hoy, Att aque 77 hace explícita su reafi rmación 
de la actual identidad como trío, en el nombre de su último 
EP “Triángulo de Fuerza”, viviendo un presente con algunas 
buenas canciones recientes y un montón de clásicos para 
hacer que su público estalle. Y en Chile bien lo sabemos. 
Si retrocedemos en el tiempo, no hubo radio juvenil que no 
se haya rendido en 1998 a las canciones que los argentinos 
reinterpretaron en “Otras Canciones”. El rock se teñía de una 
paleta multicolor, en donde Gilda, Abba, Jeanett e, Roberto 

Caros y Alberto Cortez eran los matices de un punk rock 
que comenzaba a mutar. Clásicos de la canción melosa que 
se colaban entre otros himnos generacionales que la banda 
venía acumulando en álbumes como “El Cielo Puede Esperar” 
(1990) o “Ángeles Caídos” (1992). Las puertas de la nación se 
abrían de par en par para que viniesen las veces que qui-
sieran.
De incontables visitas –la más reciente en abril de este año 
para el Frontera-, hay un par que sobresalen por su peculiar 
naturaleza. “Es exquisito ver a toda la gente de Chile unifi cada 
por una causa tan buena”, declaraba un rapado Ciro Pertusi 
–hoy fuera de la banda- a Leo Caprile, en plena transmisión 
de la Teletón 1998, y en donde tocaron ‘Crecer’ y ‘Por qué 
te vas’. Otra fecha extravagante fue cuando en 2001, y en el 
peak de su carrera, realizan un masivo concierto en el patio 
del Instituto Nacional, establecimiento educacional emble-
mático también por haber sido escenario dos años más tarde 
del show de Sepultura. Ambas presentaciones son anécdotas 
entre el considerable número de veces que han tocado tanto 
en Santiago como en regiones, en shows propios o festivales, 
para el lanzamiento de algún disco o algún aniversario que la 
banda esté celebrando. Los Att aque 77 ya son de la casa.  

ATTAQUE 77
Quiero intoxicarme en vos
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DIVIDIDOS
No soy actor de lo que fui

D
ivididos es de esas bandas donde su mística es 
la esencia de su historia. Entrado el siglo XXI, 
su tren compositivo pareció tomar descanso, y 
desde “Vengo del placard de otro” (2002) tuvie-
ron que pasar ocho largos años para conocer a 

su sucesor. Y ya van por las mismas. Pero en todo ese tiempo, 
no es que los argentinos se hayan ido a ninguna parte, ni que 
hayan estado retirados, sino más bien, estuvieron con los 
pies puestos sobre la tierra. Se dedicaron a tocar donde sea 
se les ocurriese, como una inquietud connatural de la misma 
banda. Así, comenzaron a visitar y tocar en los pueblos más 
recónditos del norte y sur del vecino país, con un escenario 
que recrea el diseño de la whipala (bandera de los pueblos 
originarios). De Tilcara a El Calafate. Con esas mismas ga-
nas, casi cruzan la cordillera en 2004, pero el concierto de la 
aplanadora sería suspendido sobre la marcha. Pero las balas 
se quemaron dos años más tarde cuando llegaron al Teatro 
Teletón, y Ricardo Mollo, Diego Arnedo y el entonces novato 
Catriel Ciavarella dieron una clase magistral de rock.
De ahí en más, las visitas de Divididos, en comparación a 
otros de sus compatriotas músicos, han sido menores, pero 
de gran intensidad. Difícil olvidar, por ejemplo, su actuación 
en pleno Muelle Barón, como un número más del Cristal en 
Vivo de 2009, pero que desató un golpe telúrico con alerta 
de tsunami en las costas de Valparaíso. O cuando “telone-
ados” por Calle 13 en el Crush Power Music de 2010, y ya 
de madrugada, desplegaron su batallón de hits, con algunas 

sorpresas como ‘Tengo’, el cover del eterno Sandro que ha-
bía fallecido días antes, o el single adelanto ‘Hombre en U’, 
antesala de “Amapola del 66”, su último disco editado hasta 
hoy. “La próxima vez tocaremos en un lugar solos”, sentenció 
Mollo en aquella oportunidad, podrido por el horario y el poco 
tiempo que tuvieron para su show. Y la promesa la cumplió. 
En diciembre del mismo año venían con aquel disco bajo el 
brazo en un show que los llevó de nuevo al recinto de calle 
Rosas.  
Cada cita con “la aplanadora” es un ritual del mejor rock pro-
ducido en el país vecino. Uno que le rinde tributo tanto a Jimi 
Hendrix como a las chacareras. Entre las músicas heredadas 
y las elegidas. “Hay algo en lo nativo del folklore y en lo des-
enfrenado del rock. Un paralelo, una hermandad”, dice Diego 
Arnedo sobre la relación entre el bombo legüero y el bajo 
eléctrico. Y si a este cruce le sumamos el cómo Catriel –en 
ocasiones uniformado con polera de Salvador Allende- hace 
crujir su Ludwig blanca con su estilo setentero, tributario de 
John Bonham, más la guitarra ya señera de Mollo –cuya voz 
pudimos oír en la colaboración que hizo a Weichafe en su 
canción ‘No dispares’ el año pasado-, obtenemos un com-
bo cuyo corolario es un sonido repleto de texturas, sonidos 
y códigos de algunas de las diferentes culturas que habitan 
Argentina. Incluida las más contraculturales, porque ¿qué 
más punk que perpetuar el legado de Luca Prodán, tocar ‘La 
Flor Azul’ con Soledad, y luego hacer un solo de Hendrix con 
una zapatilla?



http://www.puntoticket.com
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“Imagino que lo que se produce en nuestros shows es 
algo muy parecido a juntarse a jugar una pichanga con 
los amigos. Hay algo que pasa simplemente por el estar 

involucrado en el juego”

“Tenemos Explosivos es una banda de post-hardcore 
que habla de la memoria colectiva y los crímenes 
de la historia, utilizando como telón de fondo la 
literatura contemporánea y la tragedia griega”. No 
hay mejor descripción que la que entrega el mis-
mo Eduardo Pavez, letrista y vocalista, de actual 

residencia en Londres. Coordinando las cuatro horas de di-
ferencia que hay entre Chile e Inglaterra, junto a Juan José 
Sánchez – guitarrista-, nos contactamos con él vía videolla-
mada. El ejercicio para los muchachos ya es común, puesto 
que Eduardo lleva largos años viviendo en Europa, con una 

estadía iniciada en Berlín. ¿Cómo sobrevive una banda sin 
su vocalista? Y lo que es más llamativo, ¿cómo lograron hacer 
un disco como “Victoria” en esas condiciones? La tecnología 
ha ayudado, sin duda, y sobre todo, la sinceridad en cuanto 
a sus objetivos, tan brutales como concretos: “no esperamos 
nada”. Eduardo tiene su tesis: “la distancia ha hecho un efecto 
de ilusión óptica con el que estamos todo el rato con el ma-
terial al frente” 

-Considerando factores como las buenas críticas acu-
muladas con “La Virgen de los Mataderos” y la difi cultad 
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particular de ustedes por no estar siempre juntos ¿Cómo 
se perpetúa Tenemos Explosivos en la interna para lograr 
sacar “Victoria”, su último disco?
Juan José Sánchez (J): Por lo menos desde acá se nos hace 
más fácil componer sin Eduardo. Como que musicalmente lo 
resolvemos mejor. Una quinta persona es una quinta opinión, 
y no es por menospreciar sus ideas, pero nos hacía darnos 
una vuelta más, y muchas veces, nos complicábamos más que 
solucionábamos. En ese sentido, con “Victoria” todo se dio 
más expedito, en un año ya teníamos todo. Y se dio también 
que yo me metí mucho más en la composición, quizás por eso 
quedó con más riff s noventeros, recuerdo que estaba escu-
chando harto Helmet y Smashing Pumpkins. Igual, a medida 
que íbamos componiendo, le íbamos mandando a Eduardo los 
demos por notas de voz o mail. Él nos comentaba de vuelta, 
pero eran detalles.
Eduardo Pavez (E): Es curioso cómo se generan dos pers-
pectivas de lo mismo. Los chiquillos, por ejemplo, igual me 
mandaban audios de los ensayos y para mí era súper difícil 
imaginarme cómo iban a quedar. Por ejemplo, en nuestra 
música las melodías las pone el bajo, aunque en este disco 
un poco menos, ya que las guitarras son más melódicas, pero 
antes eran como otra voz en sí. Y esta vez estaba todo más 
“riff eado”, más rockero. Me di el ejercicio de escuchar el disco 
en forma de mensaje de voz de Whatsapp, entonces para mí 
no tenía ninguna diferencia el tema 1 con el 5, con el 10, eran 
una masa de canciones no más. Me acuerdo claramente que 
lo primero que pensé fue la trompeta de ‘Coéforos’. Al fi nal, 
cuando me llegó el disco listo, tenía una noción general de 
lo que era. 

-¿Qué tan complejo es trabajar así?
E: Para mí ya es difícil hacer melodías en la voz, porque no 
soy músico, soy escritor, entonces cuando me llegó el disco 
de golpe fue heavy. Luego viene la parte de qué voy hacer a la 
hora de armar los temas, porque me gusta crear narraciones 
grandes. El problema a la hora de escribir un disco entero 
de golpe es poder diferenciar qué cosas son orgánicamente 
necesarias en el proceso del disco, y qué cosas estoy forzando 
para sentir que voy avanzando en la escritura. Ahí apareció la 
imagen de la familia, y partí de esa base. Pero llegó un punto 
donde comencé a cuestionarme, “¿estoy haciendo esto porque 
necesito una imagen central alrededor de la cual escribir, o 
porque es algo que realmente quiero escribir?”. Todo el tiempo 
está esa pregunta, porque si no voy hacer un trabajo honesto, 
mejor no lo hago. 

-Hay una confi anza mutua en esta relación a distancia, 
donde cada uno hace su parte.
J: Sería súper cara dura decirle a Eduardo “oye, están mal 
tus letras”. Está claro su trabajo, pero en la parte musical, sí 
hay un diálogo. Nos escribe y nos dice que le vayamos mos-
trando lo que tenemos, así va opinando y sugiriendo cosas, 
y viceversa. 
E: Lo que ellos me van diciendo no tiene que ver con el con-
tenido de las letras, sino con la forma de cantar. Entonces 
el trabajo de ellos ha sido decirme ciertos manerismos que 
repito mucho. Pasó por ejemplo que en este disco, que fui a 
Santiago a grabar, se hizo todo un trabajo durante la mezcla, 
donde aparecieron las sugerencias de todos. Y es interesante, 
porque a pesar de ser distanciado, es de mucha confi anza. 
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Todos queremos sacar un buen disco. 
J: Claro, todo enfocado a qué es lo mejor que funciona para 
una canción. En ese sentido, fue súper bueno lo que hicimos 
en ‘Serpientes lactantes’, donde hay una parte que es un audio 
de Whatsapp. 

-¿Cómo fue eso?
J: No alcancé a ir a las tomas de grabación de Eduardo, y en 
el coro de esa canción el coro habían decidido que era mejor 
poner un sampler, y había un minuto y medio al fi nal que 
no había nada. Entonces saqué el sampler, lo puse al fi nal 
y quedó preciso, pero quedó un pedazo vacío al medio, y le 
dije a Eduardo: “loco, cánta por Whatsapp”, y lo grabamos así, 
con un micrófono al celular. Seis tomas. Tomamos lo mejor 
de cada una y armamos un frankenstein que creo funcionó 
bien, y de alguna forma es un bonito refl ejo del trabajo a 
distancia.
E: Y que no es como un efec-
to de megáfono puesto como 
para sonar “choro”, sino que 
es la honestidad absoluta 
de decir “esto es lo que di-
mos”.

-Las letras de “Victoria” 
abrazan un concepto sobre 
situaciones familiares, con 
historias crudas ¿Cómo sur-
gió esta imagen?
E: El proceso de nacimiento 
de las letras es sólo sentarse a escribir. No trabajo mucho 
con inspiración. Cada letra la debo haber escrito entre ocho 
y diez veces, hay mucha depuración y de volver a probar. 
Me gusta trabajar con ciertas imágenes centrales sobre las 
cuales construyo cosas. La imagen central de una cena fa-
miliar, unos animales sangrando que están encerrados, un 
centro de tortura, y cómo junto estas tres cosas de alguna 
forma narrativa que me interese lo sufi ciente como para que 
dure un disco entero. Ese es el ejercicio, teniendo en cuen-
ta ciertos referentes que son inamovibles para mí, como la 
tragedia griega. He escrito varias versiones para teatro de la 
“Orestíada” de Esquilo, y he dado charlas sobre esta obra, 
la conozco muy bien y usé estos elementos en el disco: la 
primera parte de la tragedia se llama ‘Agamenón’, entonces 
propuse que empezáramos con esa canción, la segunda parte 
es ‘Coéforos’, y pusimos esa canción al medio, entonces es 
una sincerización del proceso, tomando ciertas bases de esto 
que me gusta, utilizando las imágenes que tengo, y armando 
una narración general, pero son procesos por los cuales paso 
y que son súper largos también. 

-Aparte de la tragedia griega, es común leer el imaginario 
de temas políticos no resueltos que construyes, ¿sientes 
una necesidad de siempre estar planteando estos confl ictos 
pendientes?

E: Sí y no. El hecho de nacer chileno y haber nacido en los 
ochenta te obliga a hablar de ciertos temas, como que no 
puedes escapar de ellos. Nuestra infancia pasa, donde hayas 
estado, por la dictadura. Es una necesidad de hablar del tema 
porque también hay una serie de lógicas políticas que obligan 
al olvido y que tienen una serie de consecuencias bien duras. 
Y no necesariamente es para colocarse el rótulo de banda 
política y salir con la bandera, porque no somos los represen-
tantes de nadie, pero sí me interesa armar ciertas narrativas 
que a todos nos competen, y desde ahí trabajamos.

-En esa transversalidad, hay algo muy potente que se pro-
duce en sus shows, como cuando tocan ‘Monte Estepar’ y 
en la frase “O todos o ninguno / O fusiles o cadenas” se 
percibe una vibra como cuando Quilapayún toca ‘El Pue-
blo Unido’, pero con toda una generación nueva. Hago el 

link sobre todo tomando en 
cuenta la colaboración que 
tienen en ‘Desoquedad’ con 
Marcelo Nilo. ¿Sienten que 
tienen algún vínculo con 
ese canto comprometido?
J: Sí, pero es algo más coin-
cidente que patente. Ellos 
vivieron una época de horro-
res, y siento que no podían 
cantar de otra cosa. Lo nues-
tro va más por la memoria, 
para que no se olvide y no 
vuelva a pasar nunca más. 

En el fondo es validar una lucha desde nuestra trinchera. Es 
una coincidencia de una forma de ver la vida, 30 o 40 años 
después, sigue siendo la misma cosmovisión.
E: También hay un punto reinteresante y tiene que ver con 
la narrativa de la música, con el objetivo casi etiológico que 
tiene el hecho de armar una banda, como preguntarse “¿por 
qué cantas? En la Nueva Canción Chilena hay un llamamien-
to súper épico a la organización, a la acción, a cambiar. Hay 
un dejo de esperanza de un Chile que podía armarse, un plan 
país. Con el derrumbe de esta lógica, con el Estadio Nacional 
y el Estadio Chile lleno de gente detenida y con toda la mierda 
que hubo después, ya cantar ese discurso se nos quedó atrás. 
Lo que nos queda es mantener la memoria, ya no clamar por 
los sueños de la revolución, sino por el recuerdo de cómo 
eso fue destruido y por todo lo que se vino después. Es un 
tipo de narrativa súper triste, no en vano la pena juega un rol 
importante en los discos de la banda, y hay una reminiscencia 
directa: padres e hijos muertos, personas que se van, cuerpos 
que desaparecen, hay toda una lógica en este mundo, y al 
fi nal son temas súper humanos, no recuerdo quien decía que 
“el amor y la muerte son los únicos dos temas de occidente”, 
pero en el fondo es eso. En el hecho violento de la tortura y 
la muerte, había un montón de gente que se quería entre sí, 
no hay que buscar mucho para encontrar estos dos temas en 
nuestras mismas familias. 
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El quinteto de Austin atraviesa por una catarsis 
emocional y política en “Death Song”, el disco que 
vienen a mostrar a Chile este 11 de noviembre.
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A
unque The Black Angels, el quinteto ori-
ginario de Austin, Texas, ha dado rienda 
suelta a la sicodelia en cada uno de sus tra-
bajos hasta “Indigo Meadow” de 2013, esta 
vez, con “Death Song”, no pudieron hacer 

oídos sordos a la turbulencia en el mundo. Compues-
to durante la campaña presidencial en Estados Unidos, 
este nuevo trabajo refleja tanto una exposición emocional 
como política, a través de guitarras más furiosas y letras 
más directas. En ese contexto, el grupo viene por terce-
ra vez en su carrera a nuestro país para presentarse en 
el festival Fauna Primavera este 11 de noviembre. Alex 
Maas, bajista, tecladista y guitarrista, nos cuenta más al 
respecto.

-Vuelven a Chile después de dos años. ¿Cómo fue su 
primera experiencia acá en 2011?
¡Fue genial! Mi papá estuvo con nosotros la vez que fui-
mos. Nos pareció bonito, el clima era buenísimo y todos 
fueron muy amables. Tenemos muchas ganas de volver.

-El álbum “Death Song”, en comparación a “Indigo 
Meadow”, se centra más en lo que está ocurriendo en 
la actualidad. En tu opinión, ¿cuánto ha cambiado la 
sociedad en el último año y cuánto te ha afectado en 
lo personal?
-El mundo está siempre cambiando y constantemente 
hay un estado de confusión en algún lugar. Las armas 
todavía son un problema, los políticos siguen mintiendo, 
la codicia y la corrupción aún acechan en cada esquina. 
Hay temas que nosotros como banda siempre hemos in-
tentado entender. A veces las flores brotan de la mierda, 
¿se entiende? En lo personal intento encontrar esas flores 
y no huelo el hedor. A veces es difícil hacerlo cuando 
el mundo se ve tan caótico y cancerígeno. La música es 
nuestra catarsis, es la forma en que lidiamos con lo que 
ocurre a nuestro alrededor y la forma en que intentamos 
entenderlo.

-Austin es como una isla en Texas, es una ciudad llena 
de energía con una escena musical y artística impor-
tante. ¿Han cambiado en el último tiempo la música y 
las artes debido al clima político?
-Los ojos de la gente están definitivamente más abiertos, 
considerando que como representante de nuestro país te-
nemos a un niño de cinco años con una cuenta de Twitter. 
Austin es una ciudad llena de energía y de mente abierta 
en el centro de un estado conservador. No espero nada 
más que fomentar que más personas sean abiertas de 
mente y se cuestionen lo que ocurre a su alrededor.

-¿Cuánto ayuda la música a aliviar la sensación de des-
esperanza? ¿La música ha sido frustrante alguna vez?
-La música es terapéutica en muchos niveles. No sé en 
cuánto porcentaje atenúa mi desesperanza, pero es muy 

alto. Sí, la música puede ser frustrante. No vamos a resol-
ver los problemas del mundo, pero sí que podemos irlos 
aminorando y animar a otros a hacer lo mismo. La música 
es muy poderosa porque, como todo arte, trasciende el 
lenguaje.  

-Phil Elk (Fleet Foxes, Father John Misty) produjo el 
álbum “Death Song”. ¿Qué aportó él en el proceso de 
grabación?
-Phil tiene un increíble oído musical, su creatividad y for-
ma de trabajar con la música son fantásticas. Aportó mu-
cho al proceso, fue genial compartir ideas con alguien que 
ha estado trabajando en esto por casi 30 años. Su expe-
riencia y conocimiento fueron elementos invaluables. Él 
fue el ingeniero de Nirvana cuando era un adolescente.

-“Life Song” es una canción que cuenta la historia de 
un astronauta perdido en el espacio. ¿Es una alusión a 
“Space Oddity” de David Bowie?
-Es la historia de un pequeño círculo en el medio de un 
universo que gira descontroladamente. Dentro del cír-
culo hay habitantes que envían gente en misiones para 
obtener conocimiento, poder o control. Algunas personas 
son enviadas en misiones que están destinadas al fraca-
so desde el comienzo, otras escriben canciones sobre lo 
que descubren o ven. Algunas se quedan en el círculo 
viviendo en la indiferencia, otras en la empatía. Algunas 
personas dentro de este pequeño círculo se dan cuenta 
de cuan minúsculas son en comparación al universo tan 
grande que las rodea, otras se dan cuenta de que tienen 
una cierta importancia e intentan crear un cambio o de-
ciden no hacerlo.

-Hay un resurgimiento de la psicodelia en el mundo. 
¿Qué bandas has escuchado últimamente que te hayan 
parecido interesantes?
-A Place To Bury Strangers, Clinic, Hun Huur Tu, Aldous 
Harding, Jessica Pratt. También puedes visitar la página 
www.levitation-austin.com donde presentamos a muchas 
bandas internacionales que han tocado en el festival que 
creamos. Hace 10 años se llamaba Austin Psych Fest pero 
le cambiamos el nombre a Levitation para diferenciarnos 
de los otros festivales de música psicodélica que están 
apareciendo por todas partes. Me encanta ver el resurgi-
miento de la psicodelia, es bueno para el mundo.  

-¿Qué puede esperar el público de su próximo concierto 
en Santiago?
-Tocaremos casi todo el disco nuevo además de canciones 
de los álbumes “Passover”, “Directions to See A Ghost”, 
“Phosphene Dream” e “Indigo Meadow”. Traeremos a 
nuestro propio encargado de las luces, Bob Mustachio, 
que hace unos efectos visuales increíbles detrás de no-
sotros durante el concierto. Básicamente tocaremos todo 
el tiempo que podamos.
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E
l eximio ex baterista de 
Dream Theater, Mike 
Portnoy, es conoci-
do por multiplicarse 
constantemente, siendo 

parte de diversos proyectos multi-
facéticos como Flying Colours, Wi-
nery Dogs, la Neal Morse Band, y 
los más recientes Sons Of Apollo, 
a punto de editar su álbum debut 
“Psychotic Symphony” bajo el sello 
InsideOut. “Mike Portnoy’s Shatt e-
red Fortress”, sin embargo, no calza 
en ninguna descripción.
Anunciado en septiembre del año 
pasado a través de su página ofi cial 
en Facebook, se encargó de precisar 
que “esto no es una banda nueva 
ni un proyecto, es un evento que 
tendrá una serie de presentaciones 
a lo largo de 2017”. Se trata de una 
serie de shows que se efectuarán en 
distintas ciudades del mundo, para 
interpretar la “12 Step Suite”, una 
composición conceptual acerca de 
su batalla contra el alcoholismo y 
que abarca cinco piezas, repartidas 
entre cinco álbumes consecutivos 
de Dream Theater. 
Emulando los doce pasos del pro-
grama de Alcohólicos Anónimos, 
los doce movimientos de la suite 
suman aproximadamente casi una 
hora en total, y son rastreables en-
tre los discos “Six Degrees Of In-
ner Turbulence” y “Black Clouds & 
Silver Linings”. Entre los selectos 
invitados que participaron en la 
sección hablada de ‘Repentance’, 
se encuentran Steve Vai, Corey Ta-
ylor, Mikael Åkerfeldt, Jon Ander-
son, Steven Wilson, Neal Morse, o 
Steve Hogarth. 
“Escribí estas composiciones para 
que fuesen interpretadas de prin-
cipio a fi n, y me hubiese encantado 
haberlo hecho con Dream Theater, 
pero no es algo que ellos tengan en 
mente. No puedo estar esperando 

una reunión para que eso suceda”, 
dijo a comienzos de año. La estruc-
tura de la obra es la siguiente:
‘The Glass Prison’: 1. Refl ection / 
2. Restoration / 3. Revelation (de 
“Six Degrees Of Inner Turbulence”), 
‘This Dying Soul’: 4. Refl ections Of 
Reality (Revisited) / 5. Release (de 
“Train Of Thought”), ‘The Root Of 
All Evil’: 6. Ready / 7. Remove (de 
“Octavarium”), ‘Repentance’: 8. 
Regret / 9. Restitution (de “Syste-
matic Chaos”), ‘The Shatt ered For-
tress’: 10. Restraint / 11. Receive / 
12. Responsible (de “Black Clouds & 
Silver Linings”).
Cada uno de estos eventos exclusi-
vos son una oportunidad única para 
escuchar material de su ex banda, 
ya que el batero ha decretado que 
no tiene planes ni interés en revisi-
tar material de DT en cualquiera de 
las otras bandas ‘reales’ que tiene. 
Aparte de la suite antes menciona-
da, se incluirán en el setlist -depen-
diendo de la duración de los shows- 
otros cortes de la agrupación cuyas 
letras son de su autoría. 
Para su presentación en Chile, el 
próximo 19 de octubre, el lineup in-
volucra a miembros de Haken y The 
Neal Morse Band. En su estreno, 
en la celebración de su cumplea-
ños número 50, en febrero recién 
pasado, a bordo del Cruise To The 
Edge, la alineación que acompañó 
a Portnoy incluyó a: Conner Green 
(de Haken, en bajo), Diego Tejeida 
(de Haken, teclados), Richard Hen-
shall (de Haken, guitarras), Charlie 
Griffi  ths (de Haken, guitarras), Eric 
Gillett e (de Neal Morse Band, guita-
rras), Ross Jennings (de Haken, voz 
en “The Glass Prison” y “The Shat-
tered Fortress”), Daniel Gildenlow 
(de Pain of Salvation, voz en “This 
Dying Soul”) y Ted Leonard (de En-
chant y Spock´s Beard, voz en “The 
Root of All Evil”).
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L
a banda alemana Accept está generando mucha 
expectación en el mundo metalero con los últimos 
discos que ha sacado al mercado, “Blind Rage” y 
“Stalingrad”, por la renovada potencia de sus riff s 
que los ha hecho resurgir de las cenizas en una in-

dustria que se renueva día a día. Ahora con “Rise of Chaos” 
han confi rmado que son unas de los mejores grupos de metal 
del momento y los fanáticos chilenos están muy contentos 
porque se aprestan a tocar en el país el próximo 21 de no-
viembre.
En Madrid, Rockaxis conversó con Wolf Hoff mann, guita-
rrista y mente creadora de los alemanes, quien respondió 
nuestras preguntas sobre diversos temas: el nuevo disco de 
Accept, el festival Wacken y la Orquesta Sinfónica Nacional 
Checa que interpretó canciones de su álbum en solitario Hea-
dbangers Symphony, lanzado en 2016 y donde adaptó al me-
tal obras monumentales de la música clásica como la Sinfonía 
de Beethoven no. 9, entre otros temas.

-¿Cómo fue el proceso de creación de “The Rise of Chaos”?
-Hace 40 años estamos haciendo lo mismo en cuanto a pro-
ducción musical. ¡Nada ha cambiado y nada lo hará! No soy 
alguien que está constantemente escribiendo canciones. No 
escribo sólo por escribir. El proceso fue centrarse comple-
tamente en el nuevo álbum y eso es lo que hicimos todo el 
tiempo. Peter y yo preparamos algunas ideas, riff s, armonías, 
etc. Luego buscamos algunas ideas y letras inspiradoras, y 
la magia nació cuando nos reunimos a tocar los temas con 
la banda. La verdad es que fuimos creciendo en estado de 
ánimo y dejamos que todo se asentara por un tiempo para 
volver a darle una vuelta a las ideas. Cuando todavía seguía-
mos emocionados con la música que habíamos realizado ya 
la estábamos tocando. Así fuimos ajustando algunos detalles 
hasta obtener las canciones fi nales.

-¿Las ideas estaban en tu cabeza o surgieron durante el 
tour?
-Ya las tenía al interior de mi cabeza, no estaban fuera de la 
imagen que tenía del disco que quería hacer. Rara vez compo-
nemos durante los viajes, y tras los conciertos, o en el hotel.

-El nuevo álbum es muy potente y pesado en comparación 
con el predecesor “Blind Rage”. ¿Desde el primer momento 
querías romper “las cabezas y los tímpanos” de tus fans?
-Absolutamente. Siempre he sido un fan de saltar con explo-
sivos. Amo el metal y siempre necesito la atención de la gente. 
La potencia es lo que buscan los fans metaleros ¿o no?

-Accept regresó de un retiro de 15 años con todo el arsenal 
de riff s. Luego editaron cuatro álbumes y están girando por 
todo el mundo con mucho éxito. ¿Qué tiene la banda que no 
tengan otras bandas para mantenerse activa y auténtica?
-No puedo decir lo que otros hacen pero nosotros después de 
casi 15 años de ausencia, volvimos desatados y ¡todo lo que 
hacemos es dejar salir ese poder musical! Estoy muy sorpren-
dido con mis compañeros por cómo están trabajando y eso 
tiene mucho que ver con los fans que nos inspiran en cada 
show. La verdad es que me prometo una y otra vez: “voy a ser 
mucho mejor la próxima vez”. ¡Y todo esto lo hacemos por los 
fans!”

-La escena de metal de los ochenta ha regresado con fuerza, 
y bandas como Accept son nuevamente bienvenidas. ¿Por 
qué crees que las nuevas generaciones de metaleros les 
gusta tanto esa época metalera?
-¡Todavía estoy buscando una respuesta! En nuestro caso po-
dría ser la fi abilidad, porque saben lo que obtienen cuando 
van a ver a Accept o cuando compran un disco de Accept: 
metal puro y duro.

-Las bandas de metal alemanas son muy buenas, ¿cuál es la 
fórmula alemana?
-¿Podría ser la precisión en nuestro caso? Nosotros le llama-
mos artesanía alemana. La exactitud está en nuestra sangre. 
Así es como pensamos a veces, pero al fi nal es un hecho. Los 
alemanes son muy puestos a trabajar en “ello” todo el tiempo 
hasta conseguir el objetivo de calidad!

-Wolf, cuéntanos cómo nació tu pasión por el metal. ¿Qué 
bandas escuchaste y te dieron la idea de crear Accept?
-Tengo que decepcionarte. No tuvimos muchas bandas que 
nos pudieran infl uenciar por aquellos días cuando estábamos 

El pasado 4 de agosto se puso a la venta 
el nuevo disco de los metaleros alemanes 
Accept titulado “The Rise Of Chaos”. A partir 
del mes de noviembre visitarán varios países 
de Sudamérica, y Chile está incluido en esta 
potente gira. Wolf Hoff mann, guitarrista y 
fundador de Accept nos habla del éxito que 
viven en esta nueva etapa creativa.
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comenzando en este ambiente. Estábamos totalmente aisla-
dos y por eso creamos nuestro propio estilo. Vivíamos y respi-
rábamos con un objetivo: ensayar en una habitación oscura y 
maloliente para ser los mejores. Nada nos importaba más que 
estar juntos. Así que mientras crecíamos no teníamos nin-
guna influencia ni dinero ni contacto con el mundo exterior. 
Sólo lo hicimos y luego todo nació por nuestro trabajo.

-Accept y tu proyecto clásico de metal tocaron “A Night To 
Remember” en Wacken. Además fue transmitido en vivo a 
todo el mundo y obtuvo un éxito impresionante. ¿Qué sig-
nificó este show para ti?
-Wacken significó todo para mí. Estuvimos trabajando en 
este programa durante un año y medio. Es un sueño hecho 
realidad y tengo que decir que los fans estaban con nosotros 
desde la primera canción. ¡Fue una maravillosa recompensa 
para nosotros y para todas las personas que nos han ayudado 
a lograrlo! El DVD de Wacken lo vamos a lanzar en 2018 y 
tengo que decir que fue muy gratificante esta actuación ya 
que además pude demostrar en qué nivel estoy y donde está 
la banda estos momentos.

-¿Hay más proyectos personales? ¿Vendrás a Chile con 
Headbangers Symphony?
-Te puedo decir que hay más cosas por salir, por supuesto. 
Accept siempre será mi ocupación principal pero estoy muy 
feliz y honrado de tener la oportunidad de cumplir todos mis 
sueños con respecto a mi proyecto clásico. Y, si lo consigo en 
el camino, América del Sur está en mi lista de visitas, ¡créeme! 
Estoy muy animado y bombeando mucha sangre. Como mú-
sico siento que he llegado a ser un artista y no puedo esperar 
a salir de nuevo a la carretera. Quiero seguir creando cosas 
nuevas.

-¿Conoces a Barón Rojo de España, banda que abrirá el 
show en Chile?
-Sí, los conozco. Tengo que decir que son geniales y su música 
está muy bien hecha y la voz del cantante es impresionante, 
muy impresionante. ¡Creo que será un evento de alta calidad! 
Así que prepárense porque van a explotar las cabezas.

-Hablemos de los músicos de Accept. Por ejemplo, Mark 
Tornillo ha sido un gran fichaje. Su voz es potente y a sus 
63 años canta muy bien en el nuevo álbum. ¿Estas contento 
con él?
-Tuvimos mucha suerte con el fichaje de Mark. Trabajar con 
él ha sido maravilloso. Estuvimos en el aspecto creativo muy 
fuertes y complementados tanto él como toda la banda. Creo 
que Mark ha alcanzado un nuevo nivel en su carrera, mucho 
más alto de lo que nunca ha estado.

- ¿El baterista Christopher Williams es otro fichaje impre-
sionante para Accept?, porque en el nuevo disco realiza 
breaks y tempos increíbles.
-Tengo que decir que los músicos han puesto los mejor de sus 
capacidades en Rise of Chaos. Por su lado Christopher, y por 
favor que no se tome esto como si nuestros otros baterías no 
hubiesen sido muy talentosos también, está creciendo con 
nosotros a un nivel superior y nosotros también hemos cre-
cido al lado de él de una manera inimaginable. Hemos tenido 
bastantes baterías talentosos y no me hubiera gustado perder 
a ninguno de ellos. Sin embargo, Christopher ha traído algo 
que yo no sabía que necesitábamos, un poder especial. Todo 
esto ha generado un carisma inexplorado entre los músicos, 
créeme. Encontrar esa mezcla, ese hilo, ese ambiente, ese mi-
lagro para sacar lo mejor uno del otro, ¡es para mí más mila-
groso que ganar la lotería! Por lo que sé hoy éste es el vínculo 
secreto entre nosotros, como nunca lo ha sido antes.

-En América del Sur, Accept es siempre bienvenido, ¿en 
qué países de América Latina tocarán en 2017?
-Nos encanta viajar a Sudamérica porque nos sentimos siem-
pre en casa. En noviembre estaremos en Perú, Bolivia, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Costa Rica y 
estamos pensando ir más allá de la Antártida. Donde nos de-
jen tocar nuestros riffs, tocaremos.

- ¿Editarás un DVD del concierto en Chile?
-Sí, estoy pensando en ello. Pero todavía hay que ver todos 
los aspectos técnicos. Esperamos hacer un dvd de toda la gira 
sudamericana.
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El próximo 7 de noviembre, Satyricon, deidades fundacionales 
del black metal, regresan a nuestro país, esta vez con “Deep 
Calleth Upon Deep”, una placa intensa, soberbia, la primera 
registrada desde que Satyr fue diagnosticado con un tumor 
cerebral benigno en el año 2015. Al teléfono, él mismo nos 
cuenta del orgullo que siente respecto a este gran trabajo, 
sobre cómo la mentalidad del artista Edvard Munch es una 
inspiración permanente, y comparte su visión respecto al 
verdadero espíritu del black metal.

Por Nuno Veloso
Fotos: Marius Viken
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¿Cómo crees que las canciones del nuevo álbum, 
“Deep Calleth Upon Deep”, están influenciadas 
por lo que te sucedió, por el tumor cerebral que 
fue encontrado hace unos años?
-No lo sé, creo que todo lo que experimentamos 

en nuestra vida nos influye, creo que no soy muy distinto a 
los demás cuando se trata de estas cosas, y todas las cosas 
por las que yo he pasado me influyen de buena o mala ma-
nera. Puede ser el caso de lo que te refieres, pero no consi-
dero que sea algo único, creo que es algo natural, es propio 
de cada ser humano.

-¿De dónde dirías, entonces, que proviene el material 
esta vez?
Bueno, con cada canción de Satyricon, el propósito gene-
ral es tener lo que nosotros llamamos un “song carrier”, que 
es como un cierto tema o motivo musical, un concepto que 
acarree a toda la canción sobre sus hombros. Por ejemplo, 
con la canción ‘Dissonant’, nosotros teníamos la meta de 
que fuese una canción bien percusiva, es una visión que 
teníamos durante todo el proceso de completar la canción. 
Con ‘Midnight Serpent’, queríamos que fuese algo muy 
brutal, prominente. Estos ideales que tenemos influencian 
fuertemente la forma en que cada canción termina siendo 
plasmada, así que cada canción tiene una visión propia, y 
el álbum, como un todo, tiene una visión también. Para el 
disco, en este caso, era muy importante para nosotros darle 
una fuerte carga espiritual. Cada disco que hacemos, por su-
puesto, tiene una cualidad espiritual, pero podrías decir que 
hay canciones que sentíamos que eran muy buenas, pero tal 
vez les faltaba ese toque espiritual que buscábamos, y deci-
dimos dejarlas fuera porque, en este caso en particular, era 
extremadamente importante que estuviera esa dimensión 
espiritual a lo largo de toda la placa.

-Aquí hay una imaginería muy cargada, muy potente. 
¿En qué estabas pensando en este disco cuando escri-
biste las letras?
-Por supuesto, siempre hay algo en mente, pero creo que la 
cualidad íntima de las letras es lo más importante. Cuando 
las letras llegan, yo no trato de escribir cosas que suenen on-
deras, brutales, o lo que sea. Escribo lo que siento, al punto 
en que las considere buenas, y lo son cuando vienen directo 
del corazón, cuando siento que son espejo fiel de mi vida 
interior, de mi mundo. Así es como cualquier tipo de letra -o 
poesía- debiese ser. Y creo que también es importante que 
las letras también sean parte integral de la atmósfera musi-
cal de la canción a la cual pertenecen.

-El disco fue grabado en una bodega de 500 años, donde 
ustedes ensayaron también el material. ¿Por qué escogen 
esta locación?
-Básicamente, es un tipo de edificación -hemos grabado 
antes en ellas- que tienen en común el hecho de que, en 
sus tiempos, podían usarse para vivir, la gente que trabajaba 

en los campos podía vivir ahí, tenían animales en ellas o a 
veces guardaban provisiones y herramientas en ellas, eran 
multipropósito. Están hechas de madera y no tienen venta-
nas, así que su atmósfera, en el interior, es muy interesante. 
En el pasado, nosotros trabajamos con un ingeniero de gra-
bación cuya familia tenía una de estas casas de madera de 
500 años. Era muy pequeña y él construyó un estudio para 
él ahí, pero con Satyricon lo utilizamos en aquel entonces y 
ahora volvimos a usarlo, en parte porque creemos que para 
ciertas cosas que hicimos en el disco el ambiente que tenía 
era buena influencia para la grabación. 

-Los tres primeros discos de Satyricon fueron fundamen-
tales para el movimiento black metal. ¿Qué es lo que pien-
sas acerca de ciertas bandas que han aparecido reciente-
mente, sobre todo en Norteamérica, que intentan tomar 
elementos del black y, en cierta forma, hacer su propia 
versión, más mainstream? 
-Creo que tratar de repetir el pasado es algo que no debería 
intentarse. Creo que si cualquier banda -incluidos nosotros- 
intenta sonar como, digamos, 1994, una vez más, no va a 
funcionar. Porque no es 1994, estamos en otro tiempo, y no 
es natural. Mira a Slayer, ¡cuántas veces han tratado de hacer 
“Reign In Blood” de nuevo, y no resulta! Simplemente no va 
a resultar. Aún puedes hacer buena música -ellos lo hacen- 
pero no tiene cómo funcionar, no es posible. Puedo decirte 
qué es lo que yo pienso que es mainstream: la combinación 
de black metal con gothic. Para mí, eso es mainstream, y lo 
odio y desprecio totalmente, eso no tiene nada que ver con 
black metal. Lo que me gusta es la música sincera, honesta, 
y eso es lo que siempre hacemos nosotros, lo que siempre 
hemos hecho y lo que continuaremos haciendo en el futuro. 
Cualquier banda que hace música con honestidad e integri-
dad -está bien que te guste o no lo que hacen-  tiene que ser 
respetada, porque es música honesta.

-Antes de que comenzaran a grabar “Deep Calleth Upon 
Deep”, tenías planes de terminar el disco de covers, “For-
mative Oddities”.
-Sí, puedo decirte bien por qué esos planes cambiaron. Pri-
mero, porque me enfermé, y segundo, porque nos pusimos a 
planear el aniversario de “Nemesis Divina”, a remasterizar el 
disco, hacerle nuevo arte y armar un tour de 12 shows para 
tocarlo de principio a fin. Esto se volvió un proyecto más 
grande de lo que habíamos presupuestado, y además “Live 
At The Opera”, que se lanzó en 2015, se convirtió en algo 
más grande de lo que habíamos imaginado, no sólo un estú-
pido disco en vivo, sino que un trabajo artístico en derecho 
propio. Decidimos que haríamos un tour con ese disco y, al 
final, teníamos tantas cosas andando que tuvimos que dejar 
“Formative Oddities” en la repisa por mientras y concen-
trarnos en “Deep Calleth Upon Deep”. Una vez terminado el 
tour podremos retomarlo donde lo dejamos.

-Esta vez el arte del disco es una ilustración de Edvard 
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Munch -antes han utilizado obras de Theodor Kittelsen- 
¿qué tan importante son otras expresiones artísticas al 
momento de inspirar las composiciones de la banda?
-Bueno, Edvard Munch es uno de los artistas más grandes 
de todos los tiempos, sólo que la gente no ubica su nombre, 
pero si hablas de pinturas como “The Scream” (“El Grito”), 
todos la han visto. Es una de las pinturas más famosas del 
mundo, y cuando se vendió una versión en una subasta en 
el año 2012, se vendió por 80 millones de dólares. Munch es 
un artista prominente, y es noruego. Nosotros sentimos un 
gran lazo con su arte y también con su mentalidad. Mucha 
gente considera que una obra de arte está terminada en base 
a la cantidad de detalles o a la técnica, pero él dijo que eso 
no importa, porque si la obra no está hecha con voluntad 
y sentimiento, entonces no es realmente una obra de arte. 
Dijo que incluso una línea trazada en un trozo de papel, si 
está hecha con voluntad y pasión, es una buena obra de arte. 
El sentimiento es un aspecto muy importante, y eso es muy 
similar al black metal. Alguna gente cree que el black metal 
tiene que ver con la velocidad de las baterías, o con el arte 
de las portadas, pero el black metal está definido por el sen-
timiento. Si tocas rápido pero no lo entiendes, ni al senti-
miento, no lo es. En teoría, si quieres, puedes pararte vestido 
de blanco y rodeado de flores, y si tocas la música con el 
sentimiento adecuado, seguirá siendo black metal. Así que, 
estamos muy de acuerdo con Edvard Munch respecto a esta 
aproximación mental a lo que uno hace, de que no se trata 
del nivel de técnica o de lo pragmático, sino que del senti-
miento. Una de las versiones de “El Grito”, de hecho, estaba 

pintada en cartón (risas) y aún así, a Munch también le gus-
taba dejar muchas de sus pinturas en el exterior, en el clima 
noruego, entonces llovía y nevaba sobre ellas. El pensaba 
que eso era interesante, para darle más carácter al arte. Su 
mentalidad es definitivamente una inspiración.

-Eso es muy impresionante. Hablando del disco, ¿hay can-
ciones que te hagan sentir orgulloso, en esos términos?
-Bueno, de lo que estoy orgulloso en lo que respecta al disco, 
es que estuvimos tres años trabajando en él. Otra gente va a 
su trabajo día a día, y nuestro trabajo era ir al estudio/sala de 
ensayo de Satyricon a trabajar en el álbum. Cada día, estoy 
orgulloso de que hayamos intentado hacer este disco lo que 
es. Pasamos por muchas decepciones y nunca nos rendimos, 
nos mantuvimos fieles a nuestra visión, intentando asegu-
rarnos de que no haya concesiones, para que este disco sea 
exactamente lo que queremos que sea y nada a mitad de 
camino. Para hacer eso en el curso de tres años, tienes que 
tener mucha, pero mucha determinación, ser muy persis-
tente, y tener una voluntad fuerte. Nosotros fuimos capaces 
de hacer eso juntos y me tiene muy orgulloso. Además, es-
toy orgulloso de muchas de las decisiones que tomamos, la 
forma en que, nuevamente, demostramos que hacemos algo 
en lo que creemos firmemente, sin tomar realmente en con-
sideración lo que la gente pueda o no pensar, sino que nos 
mantuvimos fieles a nuestra visión artística. Eso nos con-
vierte en una banda con integridad, y eso para mí es lo más 
importante. La integridad es algo que nunca transamos.

-¿Tienes recuerdos de tu visita a Chile, cuando vinieron 
en 2011? ¿Hay algún plan en especial para esta gira?
-Oh, sí. Me acuerdo de todo, muy bien. Sé que ésta visita a 
Santiago será muy buena, es un país que tiene unos fuer-
tes cimientos metaleros, como otros países de Sudamérica. 
En Chile, México, Brasil, e incluso en lugares como Costa 
Rica, los fans son muy dedicados. Así que, cuando vamos y 
estamos de gira es porque nos sentimos bienvenidos, y por-
que sabemos que la gente comparte los mismos valores y la 
misma mentalidad que nosotros, se siente bien ir, y tenemos 
muchas expectativas de que serán muy buenos shows, no 
sólo en Santiago, sino que en las demás ciudades también.

-¿Hay algo que quieras decirle a los fans de Satyricon, que 
esperan escuchar pronto el álbum en vivo?
-Déjame decirles que estamos muy orgullosos de tocar fren-
te a ellos nuevamente, y que tocaremos muchas canciones 
de toda nuestra carrera. Muchas canciones de “Deep Calleth 
Upon Deep”, cosas de entremedio y además cosas antiguas. 
Cuando vayamos, lo haremos con pasión y energía y espera-
mos también eso de parte de ellos. Así, juntos, pasaremos un 
momento fantástico. Eso es lo que espero y ese es mi deseo. 
Y también sé que para que eso suceda de esa forma, debe ser 
una tarea conjunta entre la banda y los fans. No podríamos 
nunca hacer esto solos, lo debemos hacer juntos, y eso es lo 
que ansío. 
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EL PACTO DE ADRIANA
La tía Chany habla 
fuerte, dice lo que 
piensa, domina el in-
glés, es canchera y se 
viste como si siempre 
fuera año nuevo. De 
tanto en tanto viaja a 
Chile desde Australia 
donde reside por dé-

cadas, y el familión completo la recibe 
en el aeropuerto. Todo cambia en 2007 
cuando es detenida en el terminal aé-
reo por causas de derechos humanos y 
su sobrina Lisette Orozco se entera que 
la tía admirada no había trabajado en la 
Fuerza Aérea sino para la DINA, acusa-
da del secuestro y muerte de siete opo-
sitores al régimen militar. 
Lisette es documentalista y comienza a 
registrar esta historia con el apoyo entu-
siasta de su propia tía, quien se declara 
absolutamente inocente y ve en el film 
la posibilidad de exculparse. La Chany 
insiste que sólo era una secretaria del 
general Manuel Contreras, el jefe máxi-
mo del sanguinario organismo represor. 
Lo suyo era el papeleo. 
Lisette, que genuinamente quiere a su 
tía y criada en un entorno familiar pino-
chetista y arribista que cubre las espal-
das a Chany, investiga y descubre que 
Adriana Rivas, su verdadero nombre, 
hacía mucho más que sentarse tras un 
escritorio. Rivas pertenecía a la brigada 
Lautaro, la más brutal de la dictadura. 
De su cuartel en Simón Bolívar nadie 
salía vivo. 
“El Pacto de Adriana” muestra el espiral 
descendente de Chany, prófuga en Aus-
tralia desde 2011. Mientras Lisette más 
indaga y confirma que su tía al menos 
secuestraba, golpeaba, apaleaba y tor-
turaba con electricidad a detenidos que 
luego desaparecían, Chany permanece 
incólume por los pactos de silencio aun-
que deslizando que puede abrir la boca, 
en tanto justifica su pasado en la DINA 
-sus mejores años subraya- porque le 
permitió codearse con altos personeros 
y ascender socialmente. 
La cinta fue premiada en el último fes-
tival de Berlín. 
vimeo.com/202327760

THE TRUTH ABOUT ALCOHOL
Las autoridades de sa-
lud inglesas revelaron 
en enero de 2016 la 
directa relación entre 
la bebida y el cáncer 
reduciendo el límite 
máximo de consumo 
para mujeres y hom-
bres de 140 ml a la 

semana, equivalente a poco más de tres 
litros de cerveza. El mensaje fue categó-
rico. Beber no trae beneficio alguno. Para 
los británicos, que cuentan con 40 millo-
nes de consumidores de alcohol y fama 
mundial en el arte de empinar el codo, 
sonó a exageración. El doctor Javid Ab-
delmoneim, que se considera a si mismo 
como un bebedor regular pero moderado, 
decidió experimentar en carne propia los 
efectos de diversos brebajes y someterse 
a pruebas clínicas para saber si es tan no-
civo como el gobierno sostiene.
La información que recaba no arroja 
dos lecturas y es demoledora. No solo el 
malo para el hígado y afecta severamen-
te la motricidad, sino que incide en el 
aumento de peso porque incita a comer 
más, no quita el frío porque actúa como 
vasodilatador y tampoco ayuda a conci-
liar el sueño como habitualmente se cree. 
En cuanto a las cacareadas bondades del 
vino tinto por ejemplo, son escasas y se 
pueden obtener por alimentos sin los 
efectos etílicos. ¿Mito derribado? No hay 
certeza de que mezclar copetes garantice 
un peor despertar. 
“The Truth About Alcohol” se interna en 
otras dudas: ¿Por qué hay gente que tiene 
más aguante? ¿Cuál es el mejor remedio 
para la resaca? ¿Es realmente más benefi-
cioso el tinto que el blanco? En una hora 
de reporte el doctor Abdelmoneim sirve 
de conejillo de indias y somete a prueba 
a grupos y amigos. También entrevista a 
diversos expertos que explican con pe-
ras, manzanas y datos los efectos del al-
cohol en el cuerpo. 
¿Tips? Mientras más agua en el organis-
mo, se retrasa la borrachera. El ibupro-
feno previo al carrete funciona, y una 
mayor masa muscular ayuda. ¿Alguna 
curiosidad? El vino provoca resacas más 
duras que el vodka y el gin.  
Disponible en Netflix.

ELON MUSK: 
EL EMPRESARIO QUE 
ANTICIPA EL FUTURO

Elon Musk está de 
moda. A fines de 
septiembre anunció, 
entre otras nove-
dades que parecen 
sacadas de novelas 
de ciencia ficción, 
la posibilidad de co-
nectar Nueva York 

con Shangai en un viaje de 39 minutos. 
Esa posibilidad es una consecuencia 
de un proyecto mucho más ambicioso: 
colonizar Marte a partir de 2022. Pre-
tende llegar al planeta rojo mediante 
aeronaves de bajo consumo en com-
bustibles y reutilizables de mayor ca-
pacidad a un Airbus A380. 
Musk no es un afiebrado autor sino uno 
de las personas más acaudaladas del 
planeta -número 56 en el ranking de 
fortunas- y entre fundador y ejecutivo 
máximo de cuatro compañías contan-
do SpaceX y Tesla motors. Musk es un 
convencido de que el futuro automo-
triz está en la electricidad como fuente 
de energía y los vehículos autómatas. 
Según esta biografía de Ashlee Van-
ce, Musk encarna “la perfecta combi-
nación entre Thomas Edison, Henry 
Ford, Howard Hughes y Steve Jobs.” 
“El empresario que anticipa el futuro” 
relata su infancia atribulada en Sudá-
frica con padres separados, la migra-
ción a California para ganarse la vida 
produciendo fiestas con su hermano, 
y el desarrollo de habilidades como 
programador aprendiendo por cuenta 
propia, hasta dar el palo al gato con la 
creación de Pay Pal, empresa que ven-
dió en 300 millones de dólares. 
La biografía aborda también su re-
lación de amor y distancia con otros 
magnates como Mark Zuckerberg con 
quien comparte la pasión por llegar a 
Marte, y lo separa la visión sobre la In-
teligencia Artificial. Mientras el capo 
de Facebook es fan de los robots, Musk 
no descarta que puedan dominar a la 
especie humana. 
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PRESENTA

ANKATU ALQUINTA
Sonido criollo
Consciente de sus raíces, Ankatu 
Alquinta Ross pone su conoci-
miento musical en su debut solis-
ta “Dicen que”, esfuerzo de nueve 
obras que resumen la búsqueda 
de identidad criolla. En tan solo 
media hora, Ankatu recorre pasa-
jes construidos bajo un variopin-
to de ritmos. Su currículo habla 
por sí solo: 10 años en Los Jaivas. 
Descúbrelo vía Spotify, Amazon, 
YouTube y todas las plataformas 
streaming.

MATUS
Cimentando camino
Tras madurar profesionalmen-
te como músicos de Mauricio 
Redolés, la joven formación de 
Matus (Cristian Rodríguez, voz/
guitarras; Ariel Contreras, guita-
rras/coros; Javier Urbina, bate-
ría; Danilo Cárcamo, bajo) lanza 
“Canciones empastadas”, segun-
do disco, que releva a “Volumen 
1”, lanzado el 2015. En este nuevo 
trabajo, la formación traduce at-
mósferas, noise y mucho indie de 
principios de siglo, en identidad 
fresca de pop. 

INFANTE 1415
Dedicación pura
Un tanto aislado del ajetreo de 
Providencia, se alza Infante 1415, 
ex hilandería Sermini que hoy por 
hoy alberga propuestas de inno-
vación, cowork, las artes y mucho 
más. Ubicada en la calle que da 
nombre al recinto, en dos años ha 
recibido con los brazos abiertos 
a proyectos que buscan espacios 
en la gran capital. Latin Bitman, 
AlterSonus, Fernando Milagros, 
La BIG rabia, entre varios más, 
han aprovechado las bondades 
de la antigua fábrica. Si quieres 
conocer sus inmediaciones, toda 
la semana está abierto de 9 a 21 
hrs. y el fi n de semana de 10 a 17. 
Un equipo de jóvenes profesio-
nales te guiará en tus consultas. 
Búscalos en redes sociales.

WARHOL
Euforia de rock and roll
Luego de su recorrido por Bue-
nos Aires, Berlín, Madrid, París y 
Londres presentando “Atrevido”, 
EP producido por Barry Sage (Ro-
lling Stones, New Order, David 
Bowie) y Tito Dávila de Enani-
tos Verdes, el trasandino Warhol 
Oliveira encontró en Santiago el 
lugar para consolidar su apuesta 
de rock, punk y los excesos de la 
noche sobre las tablas. Ante los 
buenos resultados, Oliveira reto-
ma al hombre tras “Some Girls” 
(1978) y “Tatt oo You” (1981) para 
un nuevo registro que encapsula 
su actual performance muy aleja-
da de lo que fue su debut. Para los 
curiosos, véalo este 28 de octubre 
en Onaciu junto a Autocines.

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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2
017. Suena como el presente, pero para 
un hombre como Gary Numan, cuya 
mente siempre ha estado en el futuro, 
este es sólo el comienzo. Su nuevo ál-
bum, “Savage (Songs From A Broken 

World)” es, precisamente, un trabajo conceptual, 
ambientado en un mundo que ha sucumbido al 
calentamiento global, con un oriente y occidente 
fusionados tras la hecatombe. Tras una portada 
que recuerda la desolación apocalíptica de Mad 
Max, en éste, el primer álbum de Numan en cuatro 
años -sucesor de “Splinter (Songs From A Broken 
Mind)” de 2013, y el primero bajo el sello BMG- la 
música suena absorbente y densa, con las texturas 
sintéticas e industriales empapadas en influencias 
del medio oriente, altamente cinemáticas.
Esta es una obra seria, un soundtrack sobre un 
futuro cada vez más peligrosamente amenazante 
y real, hacia el cual Donald Trump y Kim Jong-
un parecen empecinados a llevarnos a todos, a 
rastras, como rehenes. “¿Has visto la muerte con 
tus propios ojos?”, pregunta, en la árida ‘Ghost 
Nation’, dando el arranque a 56 minutos hostiles 
y desolados. Deudor del Bowie de Berlín y la mecánica 
de Kraftwerk, además de ser considerado uno de los 
pioneros del sonido industrial por eminencias del gé-
nero como Trent Reznor o Marilyn Manson, Numan 
aprovecha su talento innegable para delinear panora-
mas ásperos, que comunican a la perfección la desespe-
ración reinante en un mundo indiferente y acabado. “Te 
mostraré el amor, la tristeza y la oscuridad. Te mostraré 
la ruina, te mostraré la maldad”, canta con su voz mar-
ciana, junto a su hija Persia, en el abrasivo single ‘My 
name is Ruin’. Todo un acierto, pues en treinta y siete 
años -desde “Telekon” (1980)- que el amigo eléctrico no 
llegaba nuevamente a una posición tan alta en el chart 
de UK, debutando en el puesto número 2. 
La ciencia ficción distópica y el nihilismo, marcas 
de Newman desde “Replicas” (1979, junto a Tubeway 

Army), están aquí, por doquier, confiriendo severidad 
en la envolvente ‘The End Of Things’, la subterránea 
‘Bed Of Thorns’, la maquinal ‘Mercy’, la corrosiva ‘What 
God Intended’ o el arrastre épico de ‘Pray For The Pain 
You Serve’. En ‘Broken’, la clausura de la edición stan-
dard, los augurios negros son escalofriantes, casi profé-
ticos: “si hubieras visto las cosas que he visto, gritarías 
como yo lo hago. Si hubieses visto, te sentirías como yo 
me siento. Vacío y destrozado, lo sé. He visto el cielo 
en llamas, los océanos secarse, las montañas caer, el 
mundo morir”. De atmósfera rigurosa, este álbum es 
el vehículo de visiones salvajes y agrestes, como los 
tiempos ameritan. Cuando las máquinas rockean, no 
sueñan con ovejas eléctricas. Tienen pesadillas.

Nuno Veloso



A
l igual que sus socios Queens of 
the Stone Age en su último traba-
jo, Foo Fighters se pusieron bajo 
la lupa de un productor fuerte-
mente ligado al pop en su nuevo 

disco “Concrete and Gold”, Greg Kurstin, que ha 
trabajado con estrellas como Adele, Lily Allen o 
Sia. Pero, de la misma forma en que lo de Josh 
Homme no se convirtió en una boyband, Foo 
Fighters tampoco dio un giro agresivo a lo que 
ya venían mostrando. De hecho, este nuevo disco 
es como un regreso a finales de los 2000, en donde la potencia 
del hard rock y la elaboración de grandes riffs guiaban la compo-
sición, más que la experimentación y conceptualidad mostrada 
en “Sonic Highways”. 
‘T-Shirt’ es una canción corta, que parte sigilosa, casi imperceptible 
en sus primeros segundos, pero que luego explota, antesala ideal 
para que entre la poderosa ‘Run’. El que fue su primer single, posee 
un tesón hardcore con un endemoniado e inolvidable riff, que 
juega a dos canales con un overdrive saturado. ‘Make it right’ es 
una canción de espíritu setentero, con unos coros que le brindan 
un toque pop –aunque imperceptible, acá aparece nada menos 
que Justin Timberlake-, y que incluso los emparenta al Muse de 
la época “The 2nd Law”, por su efecto en la guitarra y la batería 
de ritmo envolvente.
Hasta acá, el disco deja entrever que efectivamente la banda apos-
tó por una composición más convencional. Pero justo comienza 
a sonar ‘The Sky Is a Neighborhood’, segundo single, y en donde 
la mano del productor se deja permear. La voz de Grohl se deja 
lucir más, y en el estribillo aparece un coro y unos arreglos casi 
orquestales. Una canción hecha para los estadios que ya suelen 
repletar. ‘La dee da’ empieza con unas voces distorsionadas y un 
ritmo que remite a ‘Millionaire’ de QOTSA, para luego mostrar 
la influencia zeppeliana. Nuevamente, pasa solapado el artista 
invitado. En ambos casos, la grandiosa Alison Mosshart (The Kills, 

The Dead Weather) aporta en los coros casi sin 
distinción. Una lástima.
De acá en más, el disco saca el pie del acelerador 
y se centra en las armonías. Destaca ‘Happy ever 
after (Zero hour)’. Hasta se siente el aura de Paul 
McCartney, quien aparece nada menos tras la 
batería en ‘Sunday Rain’, otra canción de bajos 
decibeles, pero de melodía casi perfecta que remi-
te a Wings, tanto por los juegos de voces, a cargo 
de Taylor Hawkins, como por sus líneas de bajo 
casi de marca registrada de Macca, pero a cargo 

del obrero Nate Mendel. Al final, aparece la canción homónima, 
algo distante del resto de las composiciones, por la presencia de 
un aura floydiana, bien lisérgica y donde el teclado de Rami Jaffee 
tiene una labor primordial (y de gran protagonismo en todas las 
canciones). 
Foo Fighters vuelve a su zona de confort. Se reencuentra con el 
viejo rocanrol, y ni siquiera lo trataran de esconder, sino que al re-
vés: lo pone en evidencia. Aparecen las influencias que van de The 
Beach Boys a Led Zeppelin. Si en su anterior trabajo Dave Grohl 
tenía la idea de rescatar la esencia de ciertos lugares emblemáticos, 
en “Concrete & Gold” aquel rescate es estrictamente musical. No 
es un disco arriesgado, pero sí muy serio y que logra sorprender. 
Tampoco entra en la vereda pop o más indie, que podría haberse 
supuesto por la presencia de Kurstin en producción, de gran tra-
bajo al darle un hilo conductor al disco (lo beatlesco), y donde su 
mejor logro fue potenciar la voz del ex-Nirvana, dotándola de un 
vaivén e intensidad sicodélica. Menos es ese tanque sin frenos 
que fue “Wasting Light”, a excepción de ‘Run’, una de las más in-
creíbles canciones que han compuesto en años (misma categoría 
que comparte ‘La dee da’ y ‘Sunday rain’). Indudablemente, este 
disco da muestra de que han crecido en sus más de veinte años 
de existencia, y se transforma en uno de sus más interesantes 
trabajos del último tiempo. 

César Tudela
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La música de GY!BE es de protesta en su 
más profundo y exacto sentido. Cada 
una de las secciones del sexto disco del 
venerado colectivo canadiense, está 

atravesada por una declaración política fuerte, 
que busca cambiar de manera radical algunas 
injusticias y reglas establecidas en nuestra so-
ciedad: el fin de las invasiones extranjeras y de 
las fronteras; el total desmantelamiento de los 
complejos carcelarios industriales; salud, vi-
vienda y agua reconocidos como un derecho 
humano inalienable; y que “los cabrones que rompieron este 
mundo nunca puedan volver a hablar”. 
El ensamble de nueve músicos de Montreal no se viene con chi-
cas ni vende bolitas de dulce, sino que, como siempre, expresan 
su visión política de manera impactante a través del sonido. 
La música de “Luciferian Towers” –sucesor de “Asunder, Sweet 
and Other Distress” de 2015- es, por supuesto, un potente reflejo 
de todas estas ideas sobre un mundo lleno de discriminación y 
hechos horrorosos. ‘1,000,000 Died to Make This Sound’ decían 
Menuck, la violinista Sophie Trudeau y el bajista Thierry Amar 
en su otra banda A Silver Mt. Zion, concepto que también aplica 
a la perfección para este nuevo trabajo y, en general, para la obra 
de GY!BE. 
La atmósfera trágica de ‘Undoing a Luciferian Towers’ abre la 
serie de manera impactante e introduce el tono lúgubre que 
atraviesa el disco. Un cambio de tonalidad al minuto, es preciso 
como expresión del desasosiego producido por un mundo cruel 
y hostil. Una pieza de épica sucia, anarquista, rugosa, espesa, 
atonal que va creciendo en intensidad exponencialmente, en 

una especie de marcha marcial corrosiva. Luego 
aparecen los tres movimientos de ‘Bosses Hang’. 
Las guitarras y violines punzantes de Menuck y 
Trudeau, respectivamente, van generando una 
atmósfera asfixiante y ruidosa en la primera sec-
ción, mientras que en la segunda se vuelve una 
pieza más esperanzadora, con esas melodías de 
belleza grandiosa tan típicas de GY!BE. 
Como una continuación inmediata de ‘Bosses 
Hang, Pt. III’, ‘Fam Famine’ mantiene el espíritu 
del disco en alto. Una composición de poderío 

inusitado, propositiva y adictiva, que se genera a través de un 
ritmo parejo de bajo/batería, que sirve de base para armonías 
instrumentales y arranques de furia sonora. El tema finaliza con 
una sección de éxtasis melódico: GY!BE sabe fundir como pocos 
los ambientes opresivos con espacios musicales abiertos, de lírica 
belleza. Finalmente, las tres secciones de ‘Anthem For No State’, 
que suman 14 minutos de duración, encierran todas las carac-
terísticas musicales del colectivo, en la que es, tal vez, la pieza 
central de “Luciferian Towers”. La tranquilidad ansiosa de las dos 
primeras partes, desembocan en una tercera de una visceralidad 
sin barreras, con un final de ribetes celestiales. Protesta furibun-
da que evoluciona hacia el anhelo de un mundo mejor. 
No existe aquello del futuro en el rock. El rock es puro presente, 
es puro combate, pura oposición, rebeldía, lucha y atemporal 
contingencia. El rock en su más hondo significado, es Godspeed 
You! Black Emperor. Un disco que ensancha la que es una carrera 
ética y estética, simplemente, admirable.

Héctor Aravena A.

GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR
Luciferian Towers

CONSTELLATION
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MARILYN MANSON
Heaven Upside Down

HELL, ETC.

Desde que el Reverendo Manson dio 
por concluida su trilogía en reversa 
compuesta por “Holy Wood” (2000), 
“Mechanical Animals” (1998) y “An-

tichrist Superstar” (1996) que sus discípulos han 
estado esperando una segunda venida. Aunque 
en sus trabajos posteriores siguieron existiendo 
arranques de inspiración (‘This Is The New Shit’, 
‘Just A Car Crash Away’, ‘Devour’, ‘Hey, Cruel 
World…’), ninguno de ellos contaba con la co-
hesión de “El Tríptico” -como los estudiosos de 
su palabra llaman a su obra magna.
En “The Pale Emperor” (2015), su primer álbum elaborado junto a 
Tyler Bates, Manson rescató el germen de blues negro e industrial 
que latía en ‘Four Rusted Horses’, de “The High End Of Low” 
(“todos vendrán a mi funeral para asegurarse de que estoy bien 
muerto”, cantaba en aquella ocasión), y lo amplificó, entregando 
un sonido más rasposo, claramente más enfocado, pero aún falto 
de carácter en la cuenta final.
En este nuevo “Heaven Upside Down”, ya a pasos de cumplir 50 
años, el Señor Superestrella sigue aliado con Bates, y toma algo del 
óxido campirano de aquel antecesor inmediato, así como también 
de los elementos más punk de “Born Villain” (¿recuerdan como 
emulaba a Cobain en ‘Overneath the Path of Misery’?), tallando 
una poderosa alquimia -inicialmente definida por él mismo como 
‘Death Country’- y delineando un álbum sólido a la vieja escuela 
(10 cortes en 50 minutos), reclamando como suyo nuevamente 
el ímpetu y el fuego.
Junto con su intacta predilección por los bizarros juegos de pala-
bras (la frase “Cocaine and Abel” es una de los mejores), se man-
tiene, por supuesto, su afán por ridiculizar el siempre delirante 
conservadurismo doble standard norteamericano y la religión. En 

el rock oblicuo y ministriano de ‘Revelation #12’ 
-otro guiño más a los Fab4 en su catálogo- iro-
niza con las patrañas antimigratorias de Trump 
diciendo “este es el momento para los Estados 
Unidos, pintaremos el pueblo de color rojo con la 
sangre de los turistas”, y en ‘SAY10’ (originalmen-
te el título del disco), escupe para el bronce “una 
corona de espinas es difícil de tragar”.
Musicalmente, aquí coexisten elementos del 
glam distópico de “Mechanical Animals” (en la 
aplastante ‘Tattooed In Reverse’), la impulsivi-

dad industrial de “Antichrist Superstar” (en el excelente primer 
single ‘WE KNOW WHERE YOU FUCKING LIVE’), darkwave 
depechemodeiano (en la epidémica ‘KILL4ME’) y el lado más 
perverso y sentimental de Manson (ese de “Eat Me, Drink Me”, 
su “Blood On The Tracks” personal) en la tríada final conformada 
por ‘Blood Honey’, la titular ‘Heaven Upside Down’ y la bowiesca 
y afectada ‘Threats Of Romance’.
Si hay que elegir un momento cúlmine, ese es ‘Saturnalia’ -su 
propio ‘Bela Lugosi’s Dead’-, un monolito trazado con un bajo 
viscoso, una atmósfera narcótica, y la garganta del Reverendo 
al máximo. Su reverso, y único traspié, se llama ‘JE$U$ CRI$I$’. 
Obvia, reiterativa, e incluso, para los estándares de Brian War-
ner, cliché (“hago canciones para culear y para pelear. Si quieres 
pelear, te hago la pelea. Si quieres culear, te culeo. Pero decídete 
o decido por ti”), ésta es la cruz con que carga el mejor álbum 
de Manson en una década. No nos hagamos de rogar, y demos 
gracias por esta bendición. No está de más recordar las palabras 
que él mismo pronunció hace casi veinte años atrás: “I’m not in 
love but I’m gonna fuck you ‘til somebody better comes along”.

Nuno Veloso



SATYRICON
Deep Calleth Upon Deep

NAPALM RECORDS

“El fuego baila -en el sol de la mañana. 
Los altares arden -celebramos”, sen-
tencia Satyr al comienzo de ‘Midnight 
Serpent’, la intensa y soberbia apertura 
de “Deep Calleth Upon Deep”, el primer 

álbum de Satyricon desde que fuera diagnosti-
cado en el año 2015 con un tumor cerebral ma-
ligno. “Dios de los no dioses -no sigo a ninguno. 
De alma a alma, te hablo”, prosigue, sobre obli-
cuos riffs, donde no hay violencia, sino vértigo. 
Es el estallido inicial de una placa absorbente y 
cargada de -precisamente- alma. 
Una bodega de 500 años de antigüedad ubicada en las afueras 
de Oslo, donde la banda solía ensayar, relajada, terminó siendo 
el lugar perfecto para plasmar éste, el noveno registro en estu-
dio de estos baluartes indiscutidos del black metal noruego. Es 
un ejercicio marcado por la mutabilidad, un desasosiego que el 
mismo Wongraven notó en la música que fluía en las sesiones 
tras su hospitalización, y en medio de los posteriores ajustes a 
su estilo de vida. 
Custodiadas por la ilustración “Dødskyss” (1899), del gran Ed-
vard Munch, estas ocho composiciones despliegan, en cuarenta 
minutos, el toque siniestro y desafiante propio de la dupla pa-
gana -acompañada acá en bajo y guitarra rítmica por Anders 
Odden, un regular en vivo- pero, esta vez, particularmente más 

obtuso y exploratorio, con tintes levemente más 
afectados, en un todo cohesionado y carente de 
las anomalías que asomaban en el resto de las 
entregas de su última década, post “Now, Dia-
bolical” (2006).
Los vocales descollantes de ‘Blood Cracks Open 
The Ground’, las progresiones heroicas de ‘To 
Your Brethren In The Dark’, los casi siete minu-
tos de la laberíntica ‘Black Wings And Withering 
Gloom’, los violines y el cuerno francés, sublimi-
nales en medio de la cacofonía final de ‘Burial 

Rite’, o las pinceladas de saxo en el stoner aciago de ‘Dissonant’, 
cortesía del jazzista noruego Håkon Kornstad -también apor-
tando vocales en el lacerante single homónimo y en el lamento 
elegíaco de ‘The Ghost Of Rome’- siguen los designios de un 
dinamismo caleidoscópico, esculpido tras años de extravaganza 
rebelde. 
“Creo que la habilidad de un hombre de poder ver su potencial, 
más que sus limitaciones, es algo muy importante”, comentó 
Satyr hace unos meses a Metal Hammer. Anguloso y fecundo a 
la vez, “Deep Calleth Upon Deep” revela el fuego de un espíritu 
que se eleva más allá de los infortunios propios de la fragilidad 
humana, y que parece haber vuelto a empalmarse con el destino, 
como si del albor de nueva era se tratase. El retorno del Rey.

Nuno Veloso
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“Victoria”, la tercera entrega de Tenemos Ex-
plosivos, es un poliedro que en cada lado 
lleva escrito un mensaje distinto. Una repa-
sada completa puede irse con la concentra-

ción enfocada únicamente en el asombroso tra-
bajo del baterista Matías Acuña, y otra puede irse 
en la forma en la que René y Juan José Sánchez 
se transforman en los hermanos Koriotto de la 
guitarra, y así. Ni hablar del diálogo que entablan 
unos con otros, como el entendimiento telepático 
que parecieran tener el mentado Acuña con el 
bajista Álvaro Urrea. Y lo que ocurre cuando todos se juntan es 
dinamita pura, una base instrumental sublime capaz de elevar 
del piso las palabras de quien tome el micrófono. Al comienzo de 
‘La libertad absoluta y el terror’, samplean un discurso del español 
Julio Anguita sobre el dominio que el poder ejerce sobre las mentes. 
Cuando el audio del intelectual de izquierda lleva unos segundos 
corriendo solo, la banda arremete y el significado de todo lo que 
plantea Anguita se amplifica hasta escalofriar.
Hay una banda inglesa llamada Public Service Broadcasting que 
recicla y musicaliza viejos archivos sonoros, sobre todo de anun-
cios de servicios públicos. Tenemos Explosivos bien podrían de-
dicarse a hacer lo mismo en una politizada versión post hardcore, 
pero cuentan con la ventaja de tener como frontman a Eduardo 
Pavez, un artista de excepción (dramaturgo, fotógrafo, realizador 
audiovisual, guionista) que imprime sensibilidad e inteligencia a las 
letras del grupo, y que en “Victoria” registra sus mejores interpre-
taciones vocales. Nuevas vetas expresivas se abren en canciones 
como ‘Hombres que cazan lobos con las manos’, en la que Pavez 
se describe como un Rey Midas a la inversa (“avanzo por la vida 
haciendo trizas todo lo que por casualidad tocan mis manos”), o en 

‘Coéforos’, donde equipara el interior de su mente 
con una tormenta. Y sí, algunos títulos aluden a 
tragedias griegas -de hecho, el disco parte con 
un tema llamado ‘Agamenón’- porque Tenemos 
Explosivos es una banda con muchas lecturas 
a cuestas, no sólo de libros, sino también de la 
prensa, como la cita de ‘Operación Colombo’ al 
titular más vergonzoso de la historia del periodis-
mo chileno (“exterminados como ratones”).
Aparte de Julio Anguita, desfilan sampleados 
por el disco personajes como el dramaturgo chi-

leno Juan Radrigán o el anarquista español Juan García Oliver 
abordando conceptos tan profundos como la inesperanza o el 
nosotros. También aparece Fausto Trejo, uno de los protagonistas 
del movimiento estudiantil mexicano de 1968, narrando un epi-
sodio sangriento. Otras dos voces, chilenas y generacionalmente 
distantes, son invitadas a cantar: Victoria Cordero (Círculo Polar, 
Slowkiss) eleva la emotividad de ‘Victoria’ y Marcelo Nilo (la mitad 
sobreviviente de Schwenke & Nilo) estremece en la descollante 
‘Desoquedad’, lo más parecido a un single radial que ha firmado 
Tenemos Explosivos. Un tercer convidado, el batero Rodrigo Reca-
barren, pone un jazzero punto final digno de Refused en ‘Coéforos’. 
Por cierto, casi todos los remates de las canciones de “Victoria” 
erizan la piel, aunque ninguno es tan apropiado como el del tema 
homónimo que cierra el disco. Después de atacar los sentidos con 
un vendaval de estímulos, la banda zanja todo gritando a capela, 
rugiendo con desgarro y repitiendo tres verbos que resumen, si es 
que es posible, los ejes de esta sobrecogedora obra: “hacer, sufrir, 
aprender”.

Andrés Panes
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PROPAGANDHI
Victory Lap

EPITAPH

Desde esa maravillosa partida de dis-
cos durante la medianía de los no-
venta, Propagandhi ha desarrolla-
do un fino sentido de provocación. 

Antes de la saturada era de la post-verdad o el 
mediático Rock Against Bush en plenos 2000, 
los canadienses han ejecutado certeros cues-
tionamientos a distintos entes corporativos. 
Ya en su segundo elepé “Less Talk More Rock” 
(1996), su agenda sumaba profundos textos so-
bre liberación animal, consciencia social, femi-
nismo y homofobia, iniciativas no entendidas del todo por un 
circuito todavía aturdido por el ala más superflua y festiva del 
género. Veintiún años después, el renovado cuarteto regresa 
con otro contundente amplificador de ideas.
“Victory Lap” burla cinco años de silencio editorial y hay va-
rios detalles interesantes respecto a lo firmado anteriormente. 
Comparándolo con “Failed States”, acá se evita la sobreproduc-
ción al punto de sonar mucho más directo y conciso, también 
está la adición del guitarrista Sulynn Hago, confeso fan de 
la banda y entusiasta en la misión de revitalizar el ADN del 
grupo. El resultado es sobresaliente: este Propagandhi modelo 
2017 filtró su fórmula añadiendo un interesante sentido de 

diversión a su ideario clásico.
Chris Hanna (voz/guitarra) sigue más despier-
to que nunca, ahora motivado en movimientos 
como el Black Lives Matter o la Resistencia 
Indígena, colectivo formado para protestar 
contra la construcción de tuberías para extraer 
petróleo. ‘Comply/Resist’ luce como una inte-
resante carta de referencia para comprender 
las actuales intenciones de Propagandhi y su 
reclamo ante las brechas raciales que conviven 
en Estados Unidos.

Musicalmente, la banda suena algo más domesticada, quizás 
cuadrada con esta nueva era de transición. Ahora, la acrobacia 
técnica persiste en muestras como ‘When All Your Fears Co-
llide’, joya digna del mejor metal de avanzada al igual que esa 
subversión punk incluida en los más de dos minutos de ‘Failed 
Imagineer’; ‘Letters to a Young Anus’ es otro portentoso desplie-
gue de crossover para contemplar. Todo en orden. Propagandhi 
mantiene el mismo sentido de responsabilidad de sus inicios, 
una loable vocación por documentar períodos catastróficos y 
formar opinión con sólidos argumentos. Siguen en la línea de 
frente. Innegable contundencia.

Francisco Reinoso



S
i hay un concepto que define a Re-
crucide, es la permanente reinven-
ción de su sonido, siempre con una 
clara perspectiva proyectiva, deter-
minada por el afán de desarrollar 

una producción del más alto nivel que mezcle 
diversos elementos del metal, los cuales ha ido 
desarrollando con esmero y tesón, a lo largo 
de una carrera que recorre diversas décadas, 
y que por ende ha ayudado a recrear un disco 
ecléctico, que trae consigo una multiplicidad de 
influencias que se ven reflejadas en “The Cycle”.
La solidez de su trabajo, los ha obligado a exigirse a tal punto de 
plantearse el enorme desafío de superarse entre una producción 
y otra. Mucho se pensó que con “Svpremacy”, la banda había 
tocado techo en cuanto a composición y producción, pero “The 
Cycle” sobrepasa cualquier expectativa, dado que la banda llega 
a un nivel superlativo en cuanto a ejecución se refiere, con su 
clásico sonido directo y avasallador que denota precisión en cada 
quiebre. Ese death metal con toques de thrash experimental y 
selectas influencias determinan un resultado muy claro, un ál-
bum de primerísima línea, que se inserta en diferentes contextos 
y que logran calzar con un temperamento multisonoro, que está 
hecho para seducir a una audiencia múltiple. 
‘Disowned’ e ‘Illumination’, fueron singles que adelantaban la 
enorme calidad que la banda ha alcanzado el último tiempo y 

son temas representativos de su actual sonido, 
con la vorágine de influencias y la actitud aveza-
da al experimentar sin prejuicios. Cuando todo 
parece unidireccional, el disco matiza y apuesta 
por estructuras múltiples, tal como lo muestra 
‘Ira’, que entrega un cierto tono de densidad so-
nora y que, al ser pasajes cantados en español, 
se sienten más cercanos.  
‘Zero’ y ‘The Guilty’, retoman la brutalidad llana 
y directa, se erigen como aquellos cortes que los 
más acérrimos a lo extremo esperan, que por lo 

demás, deja en claro que Recrucide jamás perderá esa molécula 
más elemental en su sonido. Para finalizar, ‘Candelabrvm III’, 
corresponde a una breve outro en piano, que otorga ese temple 
tan necesario para digerir una pieza que es brutalidad pura.
El personal formado por Pancho Arenas, conocido productor 
nacional que se caracteriza por su rigor y exigencia, y Logan Ma-
der, que masterizó el álbum y ha trabajado con nada menos que 
Machine Head y Soulfly (por nombrar algunos), solo amplifica 
los laureles de un disco que nuevamente los deja con grandes 
expectativas de ostentar un estatus que hace rato tienen ganado. 
Una producción que los puede llevar a cumplir todos aquellos 
desafíos pendientes, porque a nivel nacional, la banda ha llegado 
a su punto más alto.  

Maximiliano Sánchez
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Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Mariel Mariel, Andres Landon

Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Abel Zicavo, Camilo Zicavo (Moral Distraída)

Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Paula Sandoval, Andrés Varnava

Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Diego Perinetti, Felipe Huerta (Amarga Marga), Yanara Zarhi

Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Manuel Gómez, Paulina Muñoz

Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Cristian Borquez (Seo2), Alejandro Diaz (DJ Acres)

Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Mauricio Lira, Ricardo Fuentes (Santa Feria)

Celebración lineup Lollapalooza - Jardín Mallinkrodt
Gonzalo Morales, Mario Mutis, Alan Reale
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LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Francisco Sepúlveda

LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Francoise Bulboa

LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Asistentes

LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Jonathan Reyes

LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Modelo

LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Rodrigo Martínez y Gabriela Flores

LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Tabatha Pacer y Daniel Rodríguez

LG lanza su nuevo teléfono Q6 - Hotel Solace
Yeimy Navarro
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