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sta edición va dedicada
a la honestidad que ha
tenido el rock acerca de
la realidad. Si bien otras
músicas en esta sufrida
patria han traído con
sus ritmos alegría y baile a la gente, cuesta bastante encontrar al
margen del hip-hop y el rock dos tendencias que no hayan volteado la mirada a lo
que ha sido la guerra interna que azotó
por más de cinco décadas. Los rockeros
en diferentes épocas y con el desprecio de
los grandes medios de comunicación no han dudado poner el dedo en la llaga;
han confrontado los hechos cantando sobre lo que poco sale en las noticias.
En este número dialogamos con tres agrupaciones que tienen claro la importancia
de dar un mensaje enfático sobre la corrupción, perdida de valores, sed de poder
y polaridad en el país. Pero no solo son quejas; hacen un llamado a quebrar la
indiferencia, quieren que participemos, no callemos, y decidamos de una buena
vez ante el panorama.
Ultrageno regresó a las pistas para encontrarse que sus fieles van por los cuarenta
años de edad, muchos tienen hijos y trabajos estables, no obstante siguen cabreados con el rumbo de la nación. A medio camino entre el combativo espíritu de la
calle y el equilibrio mental, la banda del “gas verde” sabe qué tiene entre manos.
Sus fans agotaron las entradas para ver su reencuentro, lanzan nuevo tema y un
documental sobre su extraordinaria carrera está por salir.
La Pestilencia con más de 30 años de vida no desea bajar la guardia. Una nueva
canción llamada ‘Qué buen ciudadano soy’ más un disco en camino denominado
“País de titulares” expresan que no hay cambio más allá del nombre del presidente de turno. Dilson Díaz es una especie de “crooner” que desde el exterior no
se despega de sus familiares y amigos para encontrar en la enrevesada situación
a su mejor musa.
Telebit es sangre joven con una propuesta que busca abrazar a Latinoamérica.
Sin embargo no están solo para entretener: su nuevo álbum, “Ciegos corazones”,
describe el drama de los que tras labrar la tierra por generaciones lo han perdido
todo por culpa de los grupos armados. La arremetida de la ultraderecha, la absurda
victoria del “No” ante el llamado de la paz, y la apatía política fueron claves para
su nueva obra.
No podíamos dejar fuera de estas páginas un homenaje a Chester Bennington,
la voz de Linkin Park partió infortunadamente dejando un gran vacío. Damos
una mirada al clásico trabajo de Pink Floyd, “The Piper at the Gates of Dawn”
que ajusta 50 años. Encontrarás las coordenadas para lo que será “Sép7imo Día”,
el espectáculo que trae la compañía Cirque Du Soleil a la capital en un merecido
homenaje a Soda Stereo. Si lo tuyo es ir a cine, Shawn “Clown” Crahan de Slipknot
tiene una sorpresa para ti en los teatros.

Todos los derechos reservados.
-EDICIÓN MENSUAL-

Es el número 18 de Rockaxis Colombia. ¡A leer!
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Rock
al
Parque
2017:
La constante nostalgia latina

T

Con nota alta cerró la edición 23 del festival distrital

res días de música que ya no pueden hacer falta en la capital colombiana. Los primeros
días de julio trajeron mucho sol y gratas sorpresas, y como no podría faltar, algunas decepciones. El componente nacional puso sobre la mesa la variedad de la que se puede
hacer gala en esta década; artistas con propuestas enfocadas en sus tendencias pero en
muchos casos con certeza de que el objetivo final no puede trazarse en llegar únicamente
a este festival.
Por más leyendas urbanas que se tejan el comportamiento de los espectadores fue de 10 puntos. Debo
decirlo, hay números que sinceramente deslucieron al no estar en su mejor día, así como otros que
simplemente estaban muy biches para esta instancia. Destacar las tiendas con venta de mercancía de
las bandas presentes. Esta vez no en una alejada y espantosa carpa, por el contrario en casetas puestas
a través de un iluminado pasaje que se convirtió en una agradable zona adjunta a la de comidas.
Draco Rosa —con cierta polémica por la calidad de su voz— y Los Tres de Chile, reafirmaron que a la
hora de dar el cierre con el parque al máximo de su capacidad, las cabezas del evento siguen apuntando
al rock latino que tuvo repercusión en el FM de los 90 como única carta ganadora. Nadie discute el
aforo, pero la valía de esto siempre entra en duda vistas las dinámicas de los grandes eventos al aire
libre hoy en día, y la poca presencia de rock clásico. Aquel que no transita ni en el metal ni en las
fusiones. Por demás, sin sobresaltos, fiesta algo predecible pero siempre bien movida.
Alejandro Bonilla Carvajal
Fotografía: Khristian Forero
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Richie Ramone:
Indestructible

El antiguo baterista de los Ramones debutó en Bogotá

A

mediados de los ochenta integrante del icónico cuarteto neoyorquino de chamarras y
acordes inmortales; hoy una fiera que se resiste al retiro ofreciendo discos y sudorosos
conciertos. Richie Ramone efectuó su primera actuación en el país dejando una muy
buena impresión junto a la obligada nostalgia que merece el cancionero de la banda
más importante de la historia del punk rock.

Con el pretexto de exponer material reciente y disfrutar con los clásicos ramoneros, el hijo de New
Jersey a sus 59 años se paró en la tarima de Ozzy Bar. Le acompañaron la delgada bajista Clare
Misstake, el baterista y segundo guitarrista Ben Reagan más Ronnie Simmons en la guitarra líder.
Una banda sin formalidades ni trucos. La apuesta fue eléctrica y desafiante en la hora y pico que
duró el incesante repertorio.
Siempre se agradecen estas oportunidades para disfrutar con un trozo de aquella magnifica banda
que hace 20 años desapareció dejando un enorme vacío. Lo de Richie fue loable en lo artístico y
plausible en lo histórico. Una cita cuyo recuerdo irá ganando valor con el correr del tiempo.
Alejandro Bonilla Carvajal
Fotografías: Khristian Forero
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Alfredo Lewin
“To The Bone” (2017) de Steven Wilson.
Un disco en que un track como ‘Permanating’ es capaz de convivir con otro como
‘Detonation’ es la evidencia que Steven
Wilson por fin se expresa a sus anchas. El
ex Porcupine Tree se atrevió a hacer lo improbable, un disco de Prog Pop Metal.

Cote Hurtado
“To The Bone” (2017) de Steven Wilson.
Consolida su carrera solista con un disco donde mezcla perfectamente su reconocido lado progresivo con su gusto
por el pop más elaborado. Pero más allá
de estilos el foco aquí son las canciones
y Wilson no falla.

María de los Ángeles Cerda
“To The Bone” (2017) de Steven Wilson.
Steven Wilson entrega lo que promete:
un disco complejo, pero al mismo tiempo accesible. Suena como un oxímoron,
pero si hay alguien capaz de llevarlo a la
realidad, es él.

Jean Parraguez
“Los antiguos astronautas” de Portugal.
Portugal sigue dándole la vuelta a la
tristeza. “Los antiguos astronautas” revela que los músicos siguen con ideas frescas y van más allá: A veces suenan cercanos a Spinetta, pero también se acercan
al R&B de oficio pop con experticia.

Nuno Veloso
“To The Bone” (2017) de Steven Wilson.
Wilson exhibe su destreza para construir atmósferas de alto impacto emocional en todas las formas posibles. Más
que pop, esto es ser progresivo hasta
los huesos.

Marcelo Contreras
“Lust for Life” (2017) de Lana Del Rey.
Este quinto álbum implica tal elegancia
y arrojo que tapa las bocas de quienes
alguna vez creímos que solo era una hijita de papá. El mejor dream pop de la
temporada. Canciones perfectas para
una película pendiente de David Lynch.

Renata Rincón
“Reign of Terror” (2012) de Sleigh Bells
Un álbum que recuerda cómo una mujer
puede estar al frente de un grupo con un
sonido poderoso y, al mismo tiempo, contagioso y sencillo.

Ricardo Suescún
“Everything Now” (2017) de Arcade Fire
Maduros en concepto e interpretación.
Producción ambiciosa por donde se le
precie, captura más fácilmente al escucha
involucrado con su glamuroso pasado
que a un millenian en búsqueda del hit
del fin de semana.

Kerym Rivas
“The Rise of Chaos” (2017) de Accept
La máquina del metal teutona continúa
a tope de capacidad como lo deja en evidencia este nuevo trabajo. Contundencia
rítmica a la orden del día. El corazón metalero de Accept no deja de latir.

Khristian Forero
“Gravity” (2016) de V For Volume
A pesar de los años de ausencia el grupo bogotano muestra que no estaba en casa durmiendo.Varios tracks son dignos de recomendación, con un extraordinario tratamiento de
guitarras y melodías que atrapan. Háganse un
favor, cinco de volumen a este disco.

Cristián Contreras
“Surfer Rosa” (1988) de Pixies
Música hecha desde las entrañas con un
estilo ácido y único a prueba del paso del
tiempo. Capaces de alterar nuestra tranquilidad con una pasión y sencillez difícil de
equiparar. No en vano hablamos de uno de
los puntos más altos del rock alternativo.

Alejandro Bonilla Carvajal
“Howling, For The Nightmare Shall Consume” (2017) de Integrity
Dwid Hellion ha sabido andar al lomo de la
bestia Integrity por tres décadas. Su más reciente capítulo expone a la humanidad en
su angustioso rumbo al Armagedón donde
falsos profetas y sanguinarias bestias decidirán su destino.

C

onjugando cumbia, hip-hop y mambo en una
propuesta urbana, Radiocaliente recientemente lanzó el sencillo ‘Tomando chuva’. Es una
versión en portugués de su tema ‘Junto a la
lluvia’ el cual obtuvo más de veinte mil escuchas en su primera semana en Spotify Brasil. Aquello sucede al impacto
alcanzado en su natal Medellín tras la salida del primer EP
“El ritmo de la calle”.
Hilder Brando y Wey Ramírez son DJ y MC respectivamente en Radiocaliente. La dupla trabaja con fuerza en el
campo digital con las redes sociales como sus mejores aliadas tras la corona del top latino con el beat de sus singles.
Radiocaliente arrancó en 2011, y desde entonces ha tenido
chance de compartir tarima con artistas de varios géneros, ya sean los rockeros Diamante Eléctrico o los fiesteros
Bomba Estéreo.
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Actualmente ultiman los detalles de su primer álbum,
“Quiebra cinturas”, del cuál vendrá un primer sencillo homónimo cuyo videoclip se registro en Las Vegas, Nevada.
Con el apoyo de Audio-Technica la agrupación tuvo un
efervescente paso por el festival SXSW de Austin Texas,
además de actuar en New York y Ohio. “Tuvimos un sólido
respaldo en lo que a microfonería y audífonos concierne”,
comenta Brando sobre la experiencia en Estados Unidos.
“Dentro de los micrófonos de la marca uno de mis predilectos por tamaño, condensador y versatilidad es el AE3000.
Perfecto para grabar una percusión o brillar por la nitidez
con las voces”, recalca.
Siendo DJ profesional al momento de animar la fiesta
Brando es claro: “Por resolución de bajos, precio y confort
uso los ATH-M50x. Los hay negros, blancos y grises. Yo
tengo los tres (risas)”.

FUTURA ADVERTENCIA

METROPOLITAN
El quinteto editó recientemente un primer EP

“Transmissión” es el título del EP debut publicado semanas
atrás tanto en plataformas digitales como en formato físico.

etropolitan es una agrupación autodefinida como indie en la que la mayoría de su
repertorio se canta en inglés. La banda se
conformó en la capital antioqueña hace tres
años con el propósito de establecerse en el
circuito gracias a una combinación de pop-rock refrescante.

La grabación cuenta con cinco canciones; se llevó a cabo en
iO Recording de la ciudad de Medellín con la colaboración
de Mauricio Serna. La temática de la producción son relatos
personales e historias distópicas. Metropolitan presentó un
primer sencillo con video para el corte ‘Once’.

M

Canciones recomendadas

Con fuerte actividad en vivo por estos días, encontramos a
Carolina Dávila en la voz, León Correa y Roberto Aguirre en
las guitarras, Efraín Cortés a la batería y Andrés Baena en
el bajo.

‘Once’
‘Inferno’

Alcance en redes sociales

Discografía
“Transmission” EP (2017)

1153 les gusta esto
335 seguidores
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A

ntes de “One More Light”, la depresión arremetió nuevamente contra Chester Bennington. En sus últimas entrevistas, el cantante
de Linkin Park habló con ejemplar candidez
sobre la enfermedad maldita que le terminó
costando la vida, y con la que se enfrentó
con valentía desde muy pequeño, incluso batallándola en público mediante sus canciones. La sensibilidad de Bennington
resonó fuertemente en otros: las formas en las que plasmaba
su dolor hicieron sentir identificadas a millones de personas
alrededor del mundo.
Cuando un músico se quita la vida, su obra adquiere nuevas
capas de significado, y desde ahora la discografía de Linkin
Park deja de ser música para niñitos enojados de suburbio,
como tantas veces fue descrita por los que tenían la suerte
de no sintonizar emocionalmente con ella. A partir de este
momento, las canciones del grupo deberían ser vistas como
anclas para seguir acá, batallando en el mundo, porque cada
una de ellas refleja el profundo deseo de Chester Bennington
de seguir adelante, un anhelo que no debiese ser menospreciado por la manera en que eligió irse.
Bennington tenía sólo 41 años, pero cualquiera que entienda
cómo funciona la depresión sabe que, cuando golpea duro, un
solo día puede ser una torturadora eternidad. Él no tuvo empacho en decir que le ocurría lo mismo que a todos los que la
padecen: había momentos en los que algo tan cotidiano como
levantarse de la cama le parecía una tarea titánica. Aun así, lo
hizo la suficiente cantidad de veces como para construir una
carrera que impactó a nivel mundial, basada en una ética de
trabajo impresionante si consideramos sus circunstancias personales. Una trayectoria que, en términos discográficos, no
empezó con “Hybrid Theory”, sino en 1993 con Sean Dowdell
and His Friends?, un grupo que luego mutó en Grey Daze y que
nunca le dio el palo al gato con sus discos de post grunge.
La perseverancia de Bennington radicaba en algo que explicó en sus últimos días: sentía que su cabeza era un “barrio
malo” y no deseaba quedarse solo ahí, prefería salir. Su forma
de hacerlo involucraba estar siempre con gente, ya fuese su
familia o músicos. A veces llegaba a ser muy consciente de
su propias penumbras: las canciones que luego grabó con su
proyecto Dead by Sunrise son las que dejó fuera de “Minutes
to Midnight” por considerarlas demasiado oscuras (incluso)
para Linkin Park.
Al estar siempre alerta de sí mismo, Chester Bennington tuvo
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el don de saber adaptarse. Lo hacía leyendo muy bien su ubicación dentro de los proyectos en los que se involucraba. Se
requiere a un cantante muy especial para poder acoplarse a
músicos tan distintos entre sí como Santana, Mötley Crüe o
Jay-Z con la flexibilidad que demostró en sus colaboraciones
con ellos. Sin embargo, al mismo tiempo era capaz de imprimir
su huella donde fuese. Qué mejor ejemplo que Linkin Park,
un grupo que estaba armado antes de su llegada, pero que carecía de un factor desequilibrante que los elevara por sobre el
resto. La banda ya tenía esbozada la orientación sonora que la
identificaría y que a futuro la mantendría conectada al espíritu de los tiempos, esa robótica agresiva perfectamente acorde
con la revolución tecnológica, pero, sin Chester Bennington
abriéndose el pecho y mostrando su palpitante corazón, Linkin Park quizás nunca hubiese despegado del piso. Ningún
artefacto que se enchufe a la corriente podrá llenar el vacío
dejado por un vocalista con tamaña expresividad.
Al contrario de Mike Shinoda, que ya el 2005 ventilaba su rabia contra los haters de Linkin Park en el disco de Fort Minor,
Chester Bennington recién se quebró tras la salida de “One
More Light” dándole destempladas cuñas a la prensa. Se ha
hecho hincapié en ellas tras su partida, pero tampoco deben
olvidarse las múltiples ocasiones en las que tuvo el coraje de
olvidarse del odio y seguir su instinto. ¿Acaso alguien cree que
Bennington ignoraba que su colaboración con Stone Temple
Pilots sería vilipendiada? ¿O que los menos transigentes del
aggro se ofenderían con las remezclas como “Reanimation”?
La cantidad de veces en las que fue desafiante no es despreciable. Pensemos en ‘Breaking the Habit’, un single de “Meteora” que ni siquiera tenía guitarras distorsionadas, lanzado
el 2004, un buen rato antes de que las seis cuerdas empezaran
a desaparecer del dial gringo. Nunca dejó de ser así: los que
siguen al grupo recordarán los trolleos por sus colaboraciones
con Steve Aoki, un DJ de electrónica bailable casi tan detestado como David Guetta.
Aunque sabemos que Bennington recorrió los pasadizos más
oscuros de la existencia humana, jamás podríamos quedarnos con la imagen del hombre dañado. Preferimos al vocalista
impactante que nunca olvidaremos, al tipo que dio la pelea
muchas veces para sobrellevar su dolor, al artista dúctil capaz de entrar en el baile de otros, al dolor de cabeza para los
rockeros fundamentalistas. Somos millones los que podemos
atestiguar que su vida nos marcó para mejor. No queda más
que celebrarlo, aunque sigan corriendo lágrimas.
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Alrededor de 10 mil personas disfrutaron con la primera edición del festival que puso sobre la mesa a varias de los más
destacados nombres en la historia de nuestro rock. Con dos
escenarios y quince horas de música ininterrumpida, es claro
que no se necesita de estrellas foráneas para triunfar.
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l sábado 12 de agosto de 2017 quedó en la memoria de los músicos, seguidores y promotores
que por décadas han creído con firmeza en el
rock hecho en este país. Con un nombre bastante obvio y repitiendo la favorable experiencia
de países como Perú, se llevó a cabo el primer Día de Rock
Colombia con un claro objetivo: traer al espectador el legado
y presente del género.
Bandas como Estados Alterados, I.R.A., Doctor Krapula,
1280 Almas y La Pestilencia son absolutos referentes de la
escena. Con fuerza en esta década también encontramos en
el cartel a Revolver Plateado, Nepentes, Árbol de Ojos y V
For Volume. La participación de los renacidos baluartes del
rock progresivos Ship o los siempre maquillados industriales
Koyi K Utho, hablan de la variedad que hubo en la oferta
sonora. En total 31 agrupaciones mostraron lo suyo en una
maratón rockera.
Uno de los puntos altos del evento fue el tributo ofrecido al
icónico vocalista Elkin Ramírez por parte de ex integrantes de su banda, Kraken. Con imágenes del “Titán” en las
pantallas y la tarima, una serie de cantantes entre los que
se encontraba el propio hijo del desaparecido ídolo dieron
un sentido repaso a algunos de sus clásicos. También se les
entregó una merecida placa por parte de los organizadores
por estos años de esfuerzo en pro de la cultura nacional. En
esos momentos la carpa del Centro de Eventos Autopista
Norte se encontraba abarrotada. Fue un momento bastante
emotivo.
“La idea era dejar a un lado las divisiones entre músicos
por su estilo o época” nos comenta Jaime Valderrama, integrante de la banda bogotana Don Tetto. “El año pasado
realizamos una gira por el país en compañía de Dr. Krapula.
Aquello nos permitió ver la cantidad de propuestas locales
y el gran interés que existe por el rock propio” manifiesta
el guitarrista.
Fue entonces cuando los miembros de Don Tetto en compañía de la promotora Aida Hodson y la estación radial
Radioaktiva se trazaron el objetivo de hacer el Día de Rock
Colombia con un grueso cartel que convocase a distintos
públicos. La música en vivo se repartió en dos tarimas y
un atractivo mercado se abrió también. En él la gente pudo
encontrar los discos, merchandising y a los propios integrantes de las bandas invitadas. Como ya es costumbre en
los grandes festivales los camiones de comida, activaciones
de marcas y espacios paralelos de entretenimiento también
completaron el plan.
La masiva asistencia junto a la repercusión en redes sociales
dan muestra del éxito alcanzado por la formula. La calidad
del sonido en varios de los shows sin embargo no tuvo la
calidad ideal. Hubo algunos cantantes a los que fue inenten-
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dible sus letras o comentarios entre canciones dada la alta
resonancia. Muchos extrañaron la presencia de Aterciopelados o los recientemente reunidos Ultrágeno en el cartel.
No obstante habrá Día de Rock Colombia para ratos y ojalá
en un espacio aún mayor.
“El plan es que este festival sirva para desarrollar lo que viene pasando con la música local. Queremos que los nuevos
grupos tengan esta cita como un objetivo en sus carreras.
Es momento de mostrar que los rockeros podemos ser organizados y efectivos en proyectos de esta magnitud” recalca
Valderrama.
Con un inicio a las 10 de la mañana y un desenlace sobre el
amanecer del domingo fuimos testigos de una idea que hasta
hace poco parecía loca e inviable; hoy esta celebración ya
busca una nueva fecha en el calendario del año 2018.
A sus gestores, protagonistas y espectadores solo resta darles
una enorme felicitación. El rock se queda en esta casa.
Alejandro Bonilla Carvajal
Fotografías: Khristian Forero
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Absorbidos por la
escena psicodélica
de Londres, la banda formada por Roger
Waters, Rick Wright,
Nick Mason y Syd Barrett,
dejó en su debut, lanzado
el 5 de agosto de 1967, un
testamento histórico de su
delirante repertorio en vivo
y de la errática y misteriosa
magia del juglar lisérgico.
En rumbo de colisión con
la máquina, a meses
de su lanzamiento,
Barrett terminaría perdido para
siempre en el
lado oscuro
de su propia
mente.
Por Nuno Veloso

E

l 26 de enero de 1968, Pink Floyd dio su primer
show sin Syd Barrett, en Southampton, Inglaterra, teloneados por Tyrannosaurus Rex & Marc
Bolan. Para entonces, el deterioro de Syd era tal,
que la banda, agotada, decidió simplemente no
pasar a buscarlo. Fue un arrebato, y marcó el debut de David
Gilmour reemplazando al guitarrista, vocalista, y compositor principal de “The Piper At The Gates Of Dawn”, un álbum que abriría las puertas a un plato de secretos.

EL CAMBIO ENTREGA EXITO
Originalmente formada en Londres por Nick Mason, Roger
Waters y Rick Wright, todos estudiantes de arquitectura del
Regent Street Polytechnic -hoy parte de la Universidad de
Westminster, donde una placa conmemora su emergenciala banda llamada Sigma 6 pasó definitivamente a ser conocida como Pink Floyd con la llegada de Syd Barrett, antiguo
amigo de Roger Waters y David Gilmour en Cambridge.
Antes de su llegada, las primeras presentaciones de los novatos estaban centradas en interpretar clásicos del blues y
temas en boga como ‘Louie Louie’ de los Kingsmen, o versiones de los Rolling Stones y Bo Diddley, más extensas y
algo descarriadas, en fiestas estudiantiles. Junto a Waters,
Mason y Wright (quien pronto se aburriría de arquitectura y
se enrolaría en el London College of Music), se encontraban
también Clive Metcalfe, Keith Noble, y -esporádicamentesu hermana Sheila.
De ensayar en el salón de té de la institución, la banda pasaría a tener su propio lugar de ensayo en el número 39 de
Stanhope Gardens, en Highgate, una casa que utilizarían
para todo propósito. El dueño, Mike Leonard, poseía máquinas de iluminación, y les dio acceso a equipamiento del
Hornsey College. Cuando Metcalfe y Noble decidieron formar su propio dúo, el resto de la banda recibió en su lugar
a Bob Klose y a Chris Dennis, y cambió de nombre a The
Tea Set. Syd Barrett, quien había llegado de Cambridge junto
con Bob, pronto sería un regular en los ensayos y terminaría
por reemplazar a Dennis en las labores vocales.

YENDO Y VINIENDO SIN ERROR
La banda registró sus primeras grabaciones en un estudio
ubicado en West Hampstead. ¿El resultado? un demo que
incluía ‘I am King Bee’ de Slim Harpo y tres originales de
Syd: ‘Double O Bo’, ‘Butterfly’ y ‘Lucy Leave’. Para el verano de 1965, y tras haber tocado en The Countdown Club y
en algunos shows pagados fuera de Londres, Klose deja la
banda, la cual adopta definitivamente la configuración que
plasmaría “The Piper At The Gates Of Dawn”.
Peter Jenner, quien se encontraba armando Blackhill
Enterprises junto a Andrew King, los vio tocar en Marquee
Club en una ocasión y decidió rastrearlos hasta el flat de
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Stanhope Gardens. Cuando llegó ahí, la banda, atada a los
períodos académicos, no se encontraba. Roger Waters, quien
lo recibió, le dijo que esperase hasta vuelta de vacaciones.
Blackhill Enterprises, una vez en funcionamiento, organizó
los primeros shows gratis que se llevaron a cabo en Hyde
Park y se encargó de manejar, además, a Marc Bolan, Edgar
Broughton Band, Roy Harper y, posteriormente, The Clash
y Ian Dury.
Con Jenner y Andrew como managers, Floyd comenzó a tocar en happenings, eventos de corte psicodélico llevados a
cabo en la iglesia All Saints en Notting Hill, que eran organizados por el colectivo London Free School y estaban
relacionados al movimiento artístico y contracultural de la
Indica Bookshop en St. James. Además, la banda era un acto
regular en UFO, un club misterioso y con su propio ambiente lisérgico, ubicado en Tottenham Court Road.

LA ACCION TRAE BUENA FORTUNA
El IT (International Times) y la revista Town, parte de la
prensa underground de Londres, hablaban continuamente
de las presentaciones de los emergentes Pink Floyd, y su
utilización de recursos de iluminación y visuales. Para el
lanzamiento de IT en el Roundhouse, en Camden, la banda
compartió escenario con Soft Machine, y tuvo entre su público a Paul McCartney, Marianne Faithful y Michelangelo
Antonioni.
Las presentaciones en UFO, reseñadas en Town, hablaban
de Floyd como “la orquesta de la casa. Diapositivas proyectadas bañan a los músicos y a la audiencia con patrones
hipnóticos de luces líquidas y de colores. Colmenas, galaxias, y células regurgitantes dan vueltas alrededor de la
banda con abandono, mientras la música se desenvuelve.”
Respecto a la beneficiosa sincronía del momento, Andrew
King dijo: “no nos dábamos cuenta, pero la marea estaba
llegando a la playa, y Pink Floyd estaba justo en la cresta
de la ola”.
Joe Boyd, el dueño del club UFO, estaba atento a las ofertas
que le llegaban a la banda. Con Elektra y Polydor como posibilidades, creó Witchseason Productions, para poder actuar
como productor independiente ante la eventualidad. Con él,
la banda registró ‘Arnold Layne’ en el estudio Sound Technics, en Chelsea. Una grabación en cuatro pistas, mono, que
incluía una versión de la odisea sónica ‘Interstellar Overdrive’ -una parada obligada en su repertorio en vivo- y ‘Candy
and a Currant Bun’, originalmente llamada ‘Let’s Roll Another One’, y con las controvertidas líneas “estoy volado, no
trates de arruinar mi diversión”.
Joe Boyd, por esas coincidencias de la vida, había sido el
mismo hombre a cargo del sonido del Newport Folk Festival
de 1965, el mismo donde Bob Dylan inseminó con el germen
de la electricidad a los paganos, momento cardinal para el
desarrollo del folk rock psicodélico. Veinte años después,
grabaría “Fables Of The Reconstruction”, de R.E.M.
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UN MOVIMIENTO COMPLETADO EN SEIS ETAPAS
Pink Floyd, junto a Derek Nice, un conocido de June Child
-secretaria de Blackhill, futura esposa de Marc Bolan, y novia de Syd- viajó a Sussex, aprovechando que los padres
de Nick Mason se encontraban fuera, y se quedaron en su
casa, utilizándola de cuartel general para la grabación del
film promocional de ‘Arnold Layne’, hecho en blanco y negro, con el aire lúdico de “A Hard Day’s Night”, y
un maniquí como quinto integrante.
La banda se encontraba ya lista para
grabar con Polydor, hasta que llegó Bryan Morrison, un hombre
con su propia productora, y
que estaba interesado en
contratar a los Floyd
para tocar en la Architectural Association. Asistiendo a uno de los
ensayos, se enteró de la oferta
de Polydor y
dijo ser capaz
de conseguir
algo mejor: un
contrato con
EMI. Pagando
por la grabación hecha en
Sound Technics, habló con
los ejecutivos del
sello y todo estuvo
listo. EMI era el sello donde estaban The
Beatles, y el suculento
avance de 5 mil libras,
además de todos los costos
del estudio incluidos, convertían al trato en indeclinable.
Joe Boyd, sin embargo, quedó fuera
del proyecto debido a que EMI solamente
utilizaba a sus propios ingenieros. Norman Smith, encargado de las grabaciones de The Beatles desde los
comienzos -su último trabajo con ellos para entonces había
sido “Rubber Soul”- fue promovido a productor para encargarse del álbum debut de Pink Floyd. Su asistente, el joven
Geoﬀ Emerick, pasó en consecuencia a ser el ingeniero a
cargo de grabar “Revolver”, uno de los discos claves de la
época. Pero esa es otra historia.
Ahora, con un contrato firmado, Mason y Waters podían decirle adiós de una vez a las clases de arquitectura, aquellas
que ya estaban en segundo plano para entonces. “Me gas-

taba la beca en curry”, dijo alguna vez Nick Mason. El tutor
del baterista, le dio la opción de tomarse un año sabático y
regresar posteriormente, si así lo quería. Waters, que ya se
encontraba diseñando las bóvedas del Bank of England para
Fitzroy Robinson, debió firmar un acuerdo de confidencialidad, el Oﬃcial Secrets Act.

SALE EL SOL, SE PONE EL SOL
Debido a las dificultades para reproducir
la magia de la versión registrada en
Sound Technics, el single ‘Arnold
Layne’, lanzando en marzo de
1967, correspondió a la versión de Joe Boyd. Llegando al número 20 de los
charts, pronto requirió de un single de
compañía, para lo
que se eligió ‘See
Emily Play’, grabada por Norman Smith en
las instalaciones de Chelsea. A pesar del
baneo inicial
impuesto por
la BBC para la
historia de Arnold y su afán
por intercambiar
prendas,
luego
de dos semanas la
canción comenzó a
ser tocada por la mayoría de las estaciones,
y terminó con Pink Floyd
tocando -o haciendo mímica, como es en realidad- en Top
Of The Pops. Todas las semanas,
el track avanzaba de posición -llegaría
hasta el número 5- y Syd, cansado de tener
que volver a hacer el mismo show cada vez, solía
decir “si John Lennon no tiene por qué venir, ¿por qué yo?”
No sería la primera y ni la última vez que el líder tendría
conflictos con la exposición mediática. A pesar de que la
banda estaba vinculada a la escena psicodélica británica,
aquel mundo no había atrapado a los músicos aún. Exceptuando a Syd, cuyo acercamiento al LSD ya comenzaba a
ser notorio, ellos estaban acostumbrados a la cerveza y a las
salidas al pub.
Los Floyd tenían muy poca experiencia en estudios de grabación, pero Norman Smith, acostumbrado a trabajar con

The Beatles, inculcó en los novatos la curiosidad por el proceso completo de producción. Los estudios EMI, guiados
por la burocracia institucional, estaban cambiando lentamente gracias a los mismos Fab4, y los de Londres tomaron
ventaja. El proceso fue en su mayoría rápido, y en uno o dos
días las canciones estaban terminadas. Básicamente, se trataba de llevar a cinta el repertorio en vivo de la banda, pero
ajustadas al motivo de un disco, hechas para ser escuchadas
una y otra vez. “Piper da una idea de cómo eran nuestros
setlists en el Roundhouse o en UFO, aunque las versiones
de estudio, de 3 minutos, son inevitablemente más cortas,
y con solos más concisos.”, cuenta Mason en sus memorias.
El track ‘Interstellar Overdrive”, desde los tiempos de Powis
Gardens, en Notting Hill, parte importante de los shows,
pasó de durar más de veinte minutos a casi diez.
Todo el abanico de instrumentos, desde órganos hammond
hasta gongs, pasando por máquinas de viento, cámaras de
eco y bibliotecas de sonidos, estaba disponible para dar rienda suelta a la creatividad. Barrett, sin embargo, ya mostraba
cierto recelo al ser guiado por Smith. En palabras del productor: “para mí era difícil, tenía que estar siempre teniendo
cuidado con lo que le decía, estaba muy frágil...al terminar
de hacer una pista vocal, me acercaba y le decía ‘esto está
muy bien, pero ¿por qué no pruebas esto otro’, y nunca me
respondía nada, sólo un murmullo.”

LAS COSAS NO PUEDEN DESTRUIRSE
DE UNA VEZ POR TODAS
Para el resto de la banda, Syd tenía días malos y buenos, o
al menos eso pensaban, intentando convencerse de que se
trababa solo de una fase. Pero, en su flat de Cromwell Road,
en Kensington and Chelsea, las cosas para Barrett eran distintas. Según June Child, él solía tomar tanto ácido, que hacía tres o cuatro viajes al día, todos los días, y los visitantes
sabían que había que tener cuidado, pues incluso los utensilios podían estar contaminados. Para el show en el evento
“14-Hour Technicolor Dream”, Waters y Mason tuvieron que
salir en búsqueda de Syd minutos antes de la presentación,
y cuando lo encontraron, le pusieron su guitarra. En el escenario, el líder no hizo nada excepto estar quieto, con los
brazos colgando, espástico. Hoy, aquella historia inevitablemente evoca la escena ‘Comfortably Numb’ de “The Wall”.
Pink Floyd comenzó a verse obligado a cancelar presentaciones, como la del Windsor Jazz Festival, donde se le dijo
a la prensa que Barrett sufría de agotamiento nervioso. Intentaron llevarlo donde el renombrado psiquiatra Ronald D.
Laing, pero faltó a la cita. Finalmente, consiguieron que fuese a Formentera, una isla cerca de Ibiza, a tratarse con Sam
Hutt, el doctor de moda en aquellos casos. A su regreso y
en la gira norteamericana, la banda observó cierto progreso
en Syd, exceptuando por ocasionales incidentes -como la
vez en que decidió abruptamente bajarse la permanente a
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punta de gel, momentos antes de tocar- o por sus erráticas
respuestas en televisión, como fue el caso de su mutismo
en el programa de Pat Boone, o su rechazo a abrir la boca
durante el playback de ‘See Emily Play’, en el show de Dick
Clark. De vuelta en Londres, Bryan Morrison le consiguió a
los Floyd formar parte de la gira de Jimi Hendrix, una oportunidad única de pasar tiempo con músicos que admiraban
y, a la vez, tener un vistazo del mundo real del rock and roll.
Para coincidir con la ocasión, ‘Apples And Oranges’ se lanzó
como single.
Fue al terminar el tour que la banda supo que no podía continuar en el camino al éxito con Syd en ese estado. Para el
show de “Christmas On Earth Revisited”, el delirante frontman simplemente no quiso tocar y se quedó parado mirando fijo a la audiencia. La idea de contar con él solamente
como compositor -un paralelo absoluto con Brian Wilsonse barajó. En el rol de guitarrista, Jeﬀ Beck se veía como una
opción, aunque lejana. David Gilmour, el viejo amigo de Barrett y Waters, cuya banda Jokers Wild nunca despegó realmente, fue quien tomó su lugar.
A fines de 1967 se le propuso a David formar parte de Pink
Floyd, puesto que aceptó de inmediato. A pesar de que
para Syd, Gilmour era una especie de parche y ayudante,
la banda lo veía como un potencial reemplazante. Esto comenzó a ser evidente en la dinámica del grupo, y el errático líder respondía ante ello con ira contenida, evidente en
los ensayos. Cuando para fines de enero de 1968 la tensión
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ya era insoportable, el resto de la banda, rumbo a un show
en Southampton, decidió simplemente no pasar a buscar
en auto a Syd, y tocar por primera vez como reconfigurado
cuarteto.
Tras los hechos, se llegó a un acuerdo al interior de Blackhill
el 2 de marzo, con Peter Jenner considerando los muchos
esfuerzos que se habían hecho por intentar mantener a Syd
en la banda. Al contrario de lo esperado, no hubieron disputas por el nombre, pero Jenner y Andrew se hicieron cargo
de representar a Barrett, y Floyd: Mason, Waters y Wright
-ahora con Gilmour- pasaron definitivamente a ser manejados por Bryan Morrison. ‘Jugband Blues’, de Syd, vería la luz
el 29 de junio en “A Saucerful Of Secrets”, el único álbum de
la banda como quinteto fantasma. Como un crudo y sublime epílogo, sus versos cierran la placa: “es extremadamente
considerado de vuestra parte pensar en mí aquí. Pero estoy
obligado a dejar en claro que no estoy acá...y exactamente,
¿qué es un sueño y qué es una broma?”
Así, el diamante loco, aquél que nunca pudo acostumbrarse
a la máquina, caminaba ahora rumbo al alba por su propio
camino. “The Piper At The Gates Of Dawn” es fiel reflejo de
la incipiente necesidad de una banda por cruzar fronteras
sónicas, e incluso, de la propia mente humana. Con la partida de Syd, un (momentáneo) lapso de razón llegaba para
Pink Floyd, mientras se dirigían lentamente rumbo al lado
oscuro de la Luna. Después de todo, todo es un ladrillo en
la pared.

Una de las formaciones más auténticas
—y coléricas— de los años noventa está
de vuelta. Con nueva canción, un par de
conciertos y un documental de su carrera
hay razones suficientes para festejar el estar todos vivos.
30
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Q

ue a casi 20 años de la salida de su primer disco Ultrágeno siga vendiendo
boletas para sus presentaciones no resulta sorpresa. El cuarteto es ícono en
la escena under capitalina. Reinó a su
endemoniado ritmo tomándose bares, universidades,
sótanos y parques. El poder de la “Raza Furia” hizo estragos por donde cruzó.
El cantante Amos Piñeros, el guitarrista Andrés Barragán, el bajista Santiago Paredes y el baterista Juan Camilo Osorio nos atendieron en medio de los ensayos de
cara a las dos funciones que el grupo brindó con sold
out el mes pasado en Bogotá.
¿Cómo se siente este regreso a 10 años del último
show?
Juan Camilo Osorio: Somos como hermanos. Tenemos
una gran conexión musical y de amistad. Hace una semana nos reunimos para hacer el primer ensayo y solo
puedo decir que la esencia de la banda está intacta.
Santiago Paredes: Esto es un reencuentro con los viejos
y nuevos amigos de Ultrágeno. No queremos solo que
los cuarentones nos sigan, sabemos que hay un público
que nunca nos ha visto, así que nos encontramos entre
la nostalgia y la alegría que produce este regreso.
La nueva canción ‘Lo que tengo’ es el primer material
que tenemos desde el disco “Código fuente” (2002).
¿Cómo se llevó a cabo?
Andrés Barragán: La idea es que capturara el sonido por
el que es reconocido Ultrágeno con los recursos técnicos
actuales. Es un tema con un riﬀ clásico y base rítmica
estándar. Santiago trabajo desde lejos, Juan Camilo se
pegó una volada para grabarla conmigo y Amos puso
las letras.
Amos Piñeros: La letra habla de lo que cada uno vive en
este preciso momento. De lo mucho que por más que vayamos y volvamos a veces es necesario reestructurarse.
En cómo al decantarse la vida lo que vale es la gente que
te ha acompañado en este viaje a no sabemos dónde.
¿Es esta nueva canción el abrebocas a un futuro álbum
o EP?
A.P.: Es difícil pensar en eso dada la situación geográfica
en la que nos encontramos los integrantes. Pensamos
más en el concepto de sencillos y su debida exposición
digital.
Se prepara un documental sobre Ultrágeno.
S.P.: Hace diez años comenzamos un proceso sin embargo aquello no llegó a ninguna parte. La razón de los
nuevos shows de reunión es recoger fondos suficientes para completar el documental que repasa nuestra
historia. A su vez será una oportunidad para agradecer
a todas las personas que han apoyado a Ultrágeno pa-
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cientemente.
A.P.: No solo será una forma de apreciar lo complicado
que era hacer rock entonces, esta banda será una excusa
para contar otras cosas que estaban pasando en esos
momentos con la ciudad, entre la gente.
J.O.: Queremos que se aprecien tres tipos de público.
Los que estuvieron al comienzo y siguen hoy. Los que
nos escuchaban pero solo hasta ahora nos verán tocar,
y los más jóvenes, aquellos que recién conocen de Ultrágeno.
¿Ese documental dará para pensar en un futuro o más
bien se trata de cerrar un ciclo?
S.P.: Las letras de Ultrágeno siempre han hablado del
hoy, del ahora. Mirar más allá es complicado y por mi
lado no tengo mayores expectativas.
A.P.: Celebramos que ninguno de nosotros se suicidó, se
resbaló en la ducha o no quiera estar aquí. Celebramos
que estamos vivos con la misma esencia.
¿Cuál es el mayor cambio de los primeros días al presente?
A.B.: Las técnicas de grabación y para tocar en vivo se
han desarrollado enormemente. No podríamos haber
hecho ‘Lo que tengo’ en el pasado.
S.P.: El proceso de paz es algo nuevo para mi que vivo
en el exterior. Saber que este país ya no atraviesa una
guerra es algo increíble. Uno de los temas de Ultrágeno
tiene la voz de alguien que amenazó a una de nuestras
familias. Fueron tiempos complicados, aunque hoy la
insatisfacción política siga creciendo.
¿Qué recuerdos quedan de la última reunión?
A.B.: Fueron tres shows los que dimos. Uno en el Teatro
Libre, el de Rock al Parque y el del Eje. Mi favorito fue
el último ya que fue en un sitio estrecho, en tinieblas, y
donde tuvimos impases técnicos, tal y como sucedía en
esos conciertos de los noventa.
¿Y de los primeros shows?
S.P.: Recuerdo que la gente no tenía celulares. Todo era
más fresco y espontáneo quizás.
A.P.: Perdí mi billetera tras lanzarme al público en el Parque el Vergel. Creí que la perdería pero alguien entre el
público la tiró, intacta, de vuelta. Eso está en YouTube.
A.B.: En Cartagena tuvimos que explicarle a los policías
qué era el pogo, un acto de fraternidad y no una gran
pelea. Al comenzar el show empezaron a darle bolillazos
a los asistentes. Recuerdo que Amos paró el show. Luego
se relajaron y todo terminó en armonía. Toda esto era
una novedad entonces.

Alejandro Bonilla Carvajal
Fotografías: Khristian Forero
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La banda indie lanzó semanas atrás “Ciegos corazones”, su
tercera producción discográfica. La grabación tomó solo cinco
días y tan solo pudo ser apreciada por el público el día del propio
lanzamiento del álbum. El cantante Daniel Acosta en compañía
del baterista Nicolás García nos cuentan más de esta aventura.
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T

elebit logró lo que hoy por hoy
pocos grupos nacionales pueden
aspirar. Llenar un teatro para mil
personas a fin de presentar en
vivo su más reciente esfuerzo discográfico. Lo anterior ocurrió en abril pasado,
en el Teatro ECCI de Bogotá, con entrada
paga y apoyados únicamente en el sencillo ‘Ciegos corazones’, ya que el álbum
solo se liberó en plataformas digitales
posteriormente.
El quinteto constató de esta manera la
forma cómo su público ha aumentado,
tomando como base la asistencia para su
show hace un año cerrando el ciclo de su
segundo elepé, el exitoso “Doce vientos”.
Daniel Acosta menciona el interés tras
esta jugada: “Queríamos hacer como en
los años 90, cuando ibas a un concierto de Caifanes a disfrutar las canciones,
muchas de ellas sin haberlas oído antes, ya que para acceder al disco podían
pasar meses o años hasta tenerlo en las
manos”.
La canción ‘Ciegos corazones’ contiene
una famosa intervención por parte del
asesinado humorista Jaime Garzón ante
estudiantes de una universidad. Allí les
habla de la importancia de tomar las riendas del país o de lo contrario nadie vendrá
a salvar su futuro. La cita no es gratuita,
el disco tiene un llamado a la participación de los jóvenes en temas políticos y
sociales. Por otra parte no abandona los
fantasmas de la guerra nacional que ha
dejado a tantos desprovistos de sus familias y tierras. Esta es ciertamente una
banda más madura en sonido y temario
respecto al ecléctico debut “Primera dimensión”.
“En la medida que nos cruzamos de brazos y le damos más poder a los mismos
ricos de siempre nuestra suerte está sentenciada” manifiesta Nicolás García. “La
gente vive en una burbuja porque no cree
en los políticos ni les importa mucho lo
que pase alrededor mientras no los afecte
directamente. Por esto hemos visto como
el ‘No’ ganó en las últimas elecciones o
Donald Trump es hoy el presidente de
Estados Unidos. Son situaciones que
parecían improbables hasta que nos dimos cuenta de la realidad”, complementa
Acosta.
La banda se ha curtido en la carretera. En

otro hito, tras el lanzamiento del nuevo
disco Telebit se embarco en compañía de
Oh’laville en una extensa gira nacional
de once presentaciones. Cabe decir que
en algunas de sus actuaciones no estaban
disponibles los requerimientos técnicos
necesarios así que debieron solventarlos
junto a la logística y la promocional por su
cuenta. “En algunas ciudades la respuesta
fue sensacional ya que la gente nos decía
que no era muy frecuente que bandas de
rock les visitarán”, recuerda García.
La apuesta en firme de Telebit se ve reflejada en su actual vestuario y los elementos
que adornan sus shows. De alguna manera sin inventar nada nuevo ellos marcan el
paso donde muchos aún no miran. “Creo
que estamos abriendo camino para que
otras bandas giren por el país y el tema
se descentralice”, indica el vocalista. “Se
puede generar un circuito independiente
a partir de estas experiencias donde estamos invirtiendo”, reflexiona Acosta.
La ardua labor se ha extendido a los países de México, Perú y Chile, donde han
llegado con sus maquillajes y los bordados andinos de sus chaquetas. En el país
norteamericano Telebit ha girado en
compañía de bandas locales como Camilo VI, abriéndose hueco en un amplio
mercado al que parece interesarle lo que
sucede más allá de sus fronteras. “Nos hemos vuelto expertos en dormir sentados”,
bromea el baterista.
Telebit grabó su más reciente producción
contrarreloj debido a los compromisos
establecidos. En compañía de Jaime Rodríguez como productor “Ciegos corazones” se hizo en cuestión de días en los
Panoram Studios de Ciudad de México.
El sitio es de propiedad del grupo Zoé y
en él contaron con una serie de recursos
nuevos. “Trabajamos algunos temas en
bloque, otros individualmente, echamos
mano de espontáneas ideas allí dentro”,
recalca Daniel.
El electro-pop, la exploración en cuerdas
y loops de sonidos tradicionales latinoamericanos más el romanticismo frecuente
en las líricas del grupo son parte de este
tercer disco, el cual estará disponible en
formato físico en próximas semanas.
Entrevista: Alejandro Bonilla Carvajal
Texto: Ricardo Suescún

Telebit habla de
“Ciegos corazones”
canción por canción:

Ciegos corazones: Un llamado a despertar y abrir los ojos.
Estrellas y desiertos: La gente busca
las respuestas en las cosas externas y
materiales cuando siempre han estado
dentro de cada uno de nosotros.
Gemas: Cada persona por triste, mala
o apartada de una sociedad es una
gema, capaz de brillar en su propio
espacio.
Ley de gravedad: Es una canción de
amor. Habla de esta persona que te
encuentras una sola vez, quizá en el
mejor o peor momento de tu vida.
Deja: Habla sobre dejar de darle importancia a lo que piensen los demás
y seguir el propio instinto.
Tonada de luna nueva: Es el desarrollo de una historia muy bonita. La
segunda parte de la canción ‘Chía’, incluida en el álbum “12 vientos”.
La tierra que nos quitaron: Es sobre
aquellos a los que la ola de violencia
les rapó sus tierras y sueñan con un
día regresar a ellas.
Sin ti: Es una canción de despecho.
Sobre no poder dejar de pensar en esa
persona.
Hoy: Un tema de reencuentro, ese que
se espera con añoranza por mucho
tiempo.
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El grupo llega a su séptimo álbum de
estudio. Radicados en Los Angeles pero
manteniendo un sólido vinculo con la
realidad y sus fanáticos nacionales, “La
Peste” no baja los brazos a más de 30 años
de creación. Dilson Díaz toma la vocería
para contarnos los detalles de “País de
titulares”.

L

a Pestilencia anunció oficialmente su regreso a seis
años del último disco, “Paranormal” con el sencillo ‘Que buen ciudadano soy’. Desde California
en un caluroso día a mitad de verano su vocalista
nos cuenta cómo en el proceso de composición
de nuevo material sintió en algún punto que se estaba repitiendo.
“Ves todas estas cosas que pasan a diario, ya sea que lo hables
con un amigo o un familiar”, manifiesta Dilson Díaz. “Es una
ola de corrupción con políticos a nivel latinoamericano que
en su afán de tragárselo todo no les importa llevarse al pueblo
por delante”. El tercer disco de la banda, “El amarillista”, se publicó hace 20 años enfundado en un compilado de imágenes
y títulos truculentos para deleite de las masas que compraban
y siguen comprando cuánta cosa sangrienta ofrece la prensa
de baranda. Imposible no hacer conexión con el título de su
nuevo trabajo, “País de titulares”, el cual se estrenará en las
próximas semanas.
“Desde el comienzo hemos venido hablando en las canciones acerca de estos políticos torcidos y la manipulación que
ejercen a través de campañas con de ideales vacíos. Bajo ese
concepto realizamos el video para ‘Que buen ciudadano soy’”
enfatiza Díaz. La banda lo rodó en Los Angeles en compañía
de Daniel Velez. Además de la historia, en él vemos el buen
aspecto de la actual alineación que complementa Isabel Valencia en el bajo, Marcelo Gómez en la batería y Carlos Marín
en guitarra.
El audiovisual tiene un guiño a la icónica cinta “The Shining”
(1980) de Kubrick. Para ello ‘Que buen ciudadano soy’ ofrece
imágenes en el edificio donde vive actualmente Dilson. “Tenía
esta idea desde hace buen tiempo ya que cuando me mudé
a este apartamento vi que el hall evoca inmediatamente esa
película. Una de mis favoritas. La niña que aparece es mi hija,
y el niño es el hijo de Marcelo, el baterista. Video y letra se
cruzan con estos fantasmas políticos que se ven en animaciones. El director aportó muchas ideas, sin embargo esta en
particular se la comenté, vino, miró el hall y no dudó en que
lo lleváramos a cabo. Tener esta participación familiar es algo
extraordinario”, afirma con orgullo.
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Velez al igual que Dilson provienen de Medellín y actualmente residen en California. La distancia sin embargo no les
mantiene ajenos a la complicada situación política y social
en la que está inmersa Colombia. “Pensé que me repetía en
mis letras pero no, los que están en las mismas son ellos con
sus mentiras, sus mafias y vicios de poder; ojalá las cosas
fueran diferentes, pero mientras tanto seguiremos cantando
sobre ello”, reflexiona el artista. “País de titulares” saldrá en
formato de CD al igual que en plataformas digitales. Dilson
advierte que se trata de material agresivo y quizá con el mayor
énfasis político en su extensa carrera. “No le debemos nada
a nadie, si la gente sale adelante es por su iniciativa y no por
un propósito colectivo liderado por algún partido”.
Sin embargo lo de La Pestilencia no es solo verso, es un grupo
que a lo largo de su discografía se ha exigido y arriesgado.
“Nos gusta saber qué está sonando, qué efecto se usa o cómo
se está grabando. No somos gente en el pasado. La actualidad
que ofrecemos en las líricas debe verse reflejada en nuestro
sonido e imagen”, puntualiza. “País de titulares” se grabó en
los Estados Unidos con una preproducción que partió en el
estudio casero de La Peste y que terminó con las mezclas
de Nicolas Essig (Rammstein, Paul McCartney) en Lurssen
Mastering.
Con la reciente actuación en lo alto del cartel del Día de Rock
Colombia quedó claro que echan mano de sus clásicos de finales de los ochenta e inicios de los noventa sumando temas
recientes que cazan perfectamente en su frenético show. La
banda dio un giro con su cuarto disco, “Balística” (2001), que
tomó a más de un seguidor por sorpresa. La exploración con
loops, melodías e incluso un Dilson dado a la afinación no
era algo frecuente para un referente del hardcore. La exploración se extendió con “Productos desaparecidos” (2005) y
“Paranormal” (2011). De lo anterior las críticas son algo que
no trasnocha a Díaz.
“Cada uno de nuestros discos es diferente. No es que uno sea
de baladas y otro de heavy metal. Me refiero a que cada uno
tiene un enfoque y arreglos distintos. En 30 años haciendo
esto he escuchado a personas que me dicen ‘Ustedes se caspearon, ¡ya no tocan tan pesado como antes!’. Tiempo después
te los encuentras y no falta el que se volvió evangélico y ahí
te preguntas ¿Vos no eras el que me llamaba caspa antes?
¿Debo montarme ahora en tu película porque eres todo un
cristiano?”, cuestiona con sorna al otro lado de la línea.
La Pestilencia espera embarcarse en una pequeña gira por algunas ciudades del país en noviembre. Con el agrado de reencontrarse con sus familias y viejos colegas, la banda también
liderará el Concierto Radiónica en La Media Torta de Bogotá
a comienzo de septiembre. En 2018 se espera una celebración
por lo alto a raíz de los 20 años de “El amarillista”, álbum que
Dilson espera reeditar en vinilo. “Es mi portada favorita y uno
de los discos más satisfactorios”, y aunque en 2018 cumplirá
ya 21 años el músico nos dice: “Los cumpleaños no siempre
se festejan cuando caen, sino el día que uno quiere”.
Alejandro Bonilla Carvajal
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F

ue en julio de 2016 cuando se comenzaron a conocer los detalles
más concretos del espectáculo
que el Cirque Du Soleil iba a dedicar a la carrera de Soda Stereo.
Fueron dos años de misterio e información
a cuentagotas, desde que Daniel Kon (manager) y Diego Saenz (productor ejecutivo)
tuvieron el “delirio” –según sus propias palabras- de realizar el contacto con el circo
para proponer un espectáculo con el trío
argentino como protagonista. Hasta que finalmente se supo que “Sép7imo Día, no descansaré” tendría su debut ante el público en
marzo de 2017 en el histórico Luna Park de
Buenos Aires, con shows fijados hasta mayo
en Argentina, para luego iniciar una gira por
Latinoamérica, que incluye a Perú, Colombia, México y Chile.
La compañía de origen canadiense no es
novata en montar obras ligadas a referentes
de la música popular a nivel global. Lo hizo
en 2006 cuando realizaron “Love” dedicado
a The Beatles, en 2010 con “Viva Elvis” en
homenaje a Presley, y los dos espectáculos
centrados en la figura y la música del Rey
del Pop Michael Jackson: “The Immortal”
y “One”, en 2011 y 2013, respectivamente.
De todas ellas, es donde saca las ideas para
construir el imaginario circense centrado en
la obra de Soda Stereo, una de las bandas de
pop más influyente del cono sur. Un reto no
menor.
A diferencia de sus otros espectáculos con
los que han ganado fama mundial y realizado aclamados tours alrededor del planeta, el
equipo del Cirque du Soleil diseñó “Sép7imo
Día” como un show pensado para estadios
más que para carpas (aún cuando se realice
en escenarios cerrados, como el Luna Park
o el Parque Salitre Mágico). Esta será la primera vez que el público podrá estar de pie al
lado del escenario. La idea que plantean los
co-directores creativos Michel Laprise –responsable del “MDNA Tour” de Madonna- y
Chantal Tremblay –creativa de los proyectos “Love” y “The Immortal”-, es rescatar la
experiencia que Soda Stereo transmitía en
vivo, con la fuerza enérgica de la banda y la
adrenalina que provocaba en los fanáticos,
percepciones que pudieron apreciar en el
material audiovisual disponible de los argentinos. “Cada vez que Soda Stereo hacía
un show, nunca era una repetición de otro
antiguo. Siempre iban adelante, sorpren-

diendo a su público. El título “Séptimo Día”
tiene que ver con que es el día en el que todo
puede ocurrir, en el que todo es posible, y
“no descansaré” es importante porque es
una manera para nosotros de decir que la
aventura de Soda continúa”, cuenta Laprise
en una entrevista a Página/12. Además, el
staﬀ del circo pudo contar con la colaboración que de primera fuente le dieron Charly
Alberti y Zeta Bosio, en constantes viajes
efectuados entre Quebec y Buenos Aires, a
los que también se sumó Laura Cerati, representante del legado de su hermano Gustavo.
Así es como se elaboró el guión del show
que “presenta a un personaje de 15 años, enjaulado y con sed de vivir, que transita esa
edad clave en la que aparece el amor por
una banda que se transformará en la favorita para toda tu vida. Es cuando uno siente
la necesidad de cambiar al mundo, sin el poder suficiente. Cuando el personaje escucha
la música de Soda Stereo se libera, viviendo
en un planeta donde el tiempo es elástico,
el tiempo de quien vive enamorado. La obra
conlleva un mensaje universal: la música es
más fuerte que la muerte”, según relata Laprise, que en cada una de las entrevistas que
ha dado, muestra su especial entusiasmo a
este ambicioso proyecto, y es el mismo fervor e interés que causó esta idea en todo el
equipo del circo, cuyas impresiones se pueden revisar en el documental “SodaCirque”
estrenado por HBO. El video acompaña el
proceso de producción de “Sép7imo Día”, y
avanza con el ritmo del proyecto, ya que se
fue filmando en simultáneo, a cada paso que
dio la obra, exhibiendo el enorme trabajo de
los canadienses en materia de producción,
desde vestuario, iluminación, efectos, escenografía, etc. Y qué decir en cuánto al nivel
artístico, con toda la ardua preparación de
los acróbatas y sus horas de ensayo. Todo
este material sirve para aumentar la tensión
y ansiedad de presenciar el show.
Una de las partes primordiales es la música, columna vertebral del montaje. La banda sonora realizada para este espectáculo
fue liberada en plataformas digitales como
Spotify, y es allí donde se pueden escuchar
las versiones alternativas y modificadas que
“sufrió” el catálogo Soda Stereo, resultado
que deja entrever una dinámica similar a la
que se utilizó con los Beatles en “Love”.
Un poco para entender este trabajo, es con-
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siderar que la música debe estar en función de lo que está
pasando en el escenario con el centenar de artistas que le
dan forma visual y teatral al guión del espectáculo. La música del trío, en ese sentido, funciona como hilo conductor
y narrativo de la historia lúdica que ofrece aquel texto, que
va reflejando el mundo interno de las letras de Cerati. “Uno
de los principales desafíos era crear algo nuevo sin agregarle
cosas, nada que no estuviera en las pistas. Más que nada por
respeto a que Gustavo no está. No podíamos volver a grabar
una voz, teníamos que trabajar con los vocales”, cuenta Zeta
Bosio a La Nación (Argentina).
De hecho, este soundtrack fue producido por los mismos
Bosio y Alberti, en conjunto con Adrián Taverna (sonidista y
colaborador de Soda Stereo y Cerati). Un trabajo que puede
ser algo “intruso” a la obra clásica y sumamente masiva de
Soda –a pesar que la misma banda se haya zambullido en
la cultura del remix en plenos años 80-, pero que tiene una
cuidada ingeniería detrás. Gracias a la tecnología, pudieron
elegir las mejores versiones de diferentes partes de cada
canción para crear una nueva pista, además de fusionar
material a través de los años. “Agarrábamos todas las versiones que teníamos de cada tema, por más de que hubiesen
estado tocadas a diferentes tempos, y lo podíamos encajar.
El resultado es una mega versión. Después hay dos temas, la
voz de uno y la música de otro, lo hicimos encajar y entran
perfectamente”, revela Alberti.
Estas deconstrucciones de las canciones originales, anunciadas como “una obra completamente nueva” según expresaba el comunicado del lanzamiento de ‘(En) El Séptimo Día’
como single a principios de 2017, más que novedosas, mues-
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tran cambios que priorizan las necesidades del show. Al escucharse el álbum por completo, se advierte su reconfiguración, a partir de mezclas y mash-ups, pero no es necesariamente una reinterpretación radical, quedándose más cerca
de lo que puede llegar a funcionar tanto en el espectáculo
como en la radio y playlists. Así, por ejemplo, la voz desnuda de Cerati, casi a capela sobre el inicio del single, aparece
como portavoz de lo que viene: la presencia de la catarata de
riﬀs que caracteriza al tema de “Canción Animal”, donde se
cuela un fragmento de ‘Zoom’. O en ‘Prófugos’, que tiene partes sobre pegadas de versiones de 1987, de 1997 y de 2007,
todas juntas ahí mezcladas.
El “Último Concierto” de Soda fue en 1997. La gira “Me Verás
Volver”, en 2007. Diez años después, y casi como una obligación decenal, se vuelve a mirar el legado de la banda más
popular del rock latinoamericano –amada y odiada, como
los grandes-, cuya obra parida desde la ciudad de la furia
renace teatralmente y con una envidiable ventana hacia el
mundo. “Es importante para nosotros que esto no sea algo
nostálgico, que sea evolutivo y viviente, que va a darle a la
gente energía para su propia vida”, dicen desde el Cirque du
Soleil. “Sentimos mucho la ausencia de Gustavo, tanto como
la gente. Hacer esto fue una forma de madurar nuestro duelo
y pasar a un estado donde pudimos recuperar nuestro estilo.
Nos agrada hacer proyectos juntos. Seguro hubiese sido el
principal promotor y quizás el espectáculo podría haber sido
con la banda en vivo”, concluyen los integrantes aún vivos.
Las funciones de Sep7imo día comienzan el 3 de septiembre en el Parque Salitre Mágico de Bogotá.
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En 2015 el grupo enmascarado
debutó en México. No fue
con cualquier show, llegó
con todo un circo llamado
Knotfest. Las imágenes de ese
primer encuentro con 40 mil
espectadores llegan a las salas
de Cine Colombia con “Day of
Gusano”. Sobre este documental
habla el director y protagonista
Shawn “Clown” Crahan.
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¿

Por qué tardó tanto su banda en tocar por primera vez en México?
Shawn Crahan: Desafortunadamente se depende de factores ajenos al grupo. Están los dueños
de los recintos, de los festivales y un montón de
intermediarios y empresarios. Es un proceso si realmente
quieres promocionar un álbum. Primero debes tocar dentro
de tu estado, si funciona giras por el país, y quizá luego te
llamen de Europa o Australia y luego la gente de Suramérica, a mi criterio de las más apasionadas de todas, quiera
que vayas allí. México por una u otra cosa no se dio en
todos estos años pero cuando se concretó lo hicimos como
queríamos, toda una celebración de unidad entre bandas y
fans llamada Knotfest.
La espera pese a lo larga pareció valer totalmente la pena
al punto de hacer una película.
S.C.: Es correcto. Lo que queremos mostrar con “Day of the
Gusano” es el nexo tan fuerte que existe entre Slipknot y sus
seguidores en todo el mundo. Habitualmente recopilamos
material de los shows, este en particular además de brindar uno de nuestros mejores conciertos muestra historias
personales de algunos de nuestros fans mexicanos. Fui al
lanzamiento para la prensa en Ciudad de México y encontré muy buena recepción. Los demás integrantes del grupo
están satisfechos con el proceso final.

Además de tocar usted asumió como director. ¿Cómo fue
la experiencia?
S.C.: No siempre es lo que uno esperaría al no poder decirles
a los demás cómo rodarlo según mi visión. Pero esto es algo
a lo que estoy acostumbrado al ser uno de los interpretes. El
Knotfest México nos permitió recoger muy buen material
así que la experiencia en el teatro va a ser grata para los que
asistan. Van a poder sentir la vibración surround de uno de
nuestros espectáculos además de ver las entrevistas.
Será un estreno internacional, algo inédito para Slipknot.
S.C.: Es gratificante saber que en varias ciudades la gente
va a poder disfrutar de esto. Como fanático de la música
sabes que no es muy habitual que en el cine más cercano
proyecten una película de heavy metal. Esta es una buena
oportunidad para comprar refresco y palomitas de maíz para
disfrutar una cinta de música fuerte.
El año anterior tuvimos a Slipknot en Bogotá. ¿Habrá alguna vez un Knotfest en Colombia?
S.C.: Es algo que se ha conversado. Existe un gran interés
por llevar el Knotfest a ciudades como Sao Paulo, Buenos
Aires y Bogotá. La próxima vez que Slipknot regrese a tu
país espero que sea con todo el Knotfest.
¡Wow! Sería una grata sorpresa.
S.C.: Como te decía es un proceso. Nuestro primer show en
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Colombia fue en 2005. Nos tomó de 1999 —cuando salió
el primer disco— hasta entonces poder tocar allí, muy seguramente perdimos dinero por todos los requerimientos
técnicos que implicaba. Sin embargo quienes fueron más el
trabajo hecho después sirvieron para aumentar la base de
seguidores colombianos que tuvimos en nuestra segunda
visita. Este proceso como ves toma décadas. En estos momentos Slipknot está en una pausa musical y espiritual pero
en un alto porcentaje habrá un Knotfest Colombia.
¿Existe nuevo material o alguna fecha para pensar en un
siguiente disco?
S.C.: Si algo hemos aprendido como banda en todos estos
años es cómo escribir y grabar. En los tres años que estuvimos de gira llevamos un equipo portátil de grabación. Con él
nos fue posible grabar pequeños trozos y registrar diferentes
ideas. Al no ser algo programado resultó espontáneo y feroz.
Me reuní con Greg Fidelman, productor de nuestro último
disco, para examinar lo que hay y es interesante.
El exitoso disco “All Hope Is Gone” se aproxima a los 10
años de salida. ¿Esperan hacer algo a propósito?
S.C.: Voy a ser honesto contigo. Odio cómo la industria se
enriquece a partir de aniversarios en torno a un número
cerrado como lo puede ser el 10. Yo he vivido 47 años y eso
solo me importa a mi. Como banda el 10 no representa nada
para nosotros, preferimos el 11,072381. Siempre queremos
dar algo fresco a quienes nos siguen.
Tengo el único disco de su banda paralela To My Surprise
(2003) ¿Tiene algún proyecto paralelo actualmente?
S.C.: Hace más o menos cuatro años tomé la decisión de enfocarme en Slipknot. Después del proyecto que citas estuve
con la banda Dirty Little Rabbits. Hace poco hablé con su
teclista, Michael Pfaﬀ, sobre volver a ensayar una hora los
sábados. No puedo prometer que algo salga de ahí ya que
cada vez que me alejo de Slipknot el grupo sufre. Me gusta
hacer jams pero mi máximo interés está en Slipknot.
Son 20 años del primer show de Corey Taylor con Slipknot, ¿algún recuerdo?
S.C.: Si, recuerdo que no le dijimos que usara una máscara
ni maquillaje. Él podía ser el individuo que quisiera. Se puso
ese maquillaje que solo le duró el primer tema debido al
calor del lugar. Eran buenos tiempos, teníamos problemas,
hoy tenemos otra clase de problemas, pero todo se basaba
en patear el culo de los demás para estar listos y creer que
algo finalmente sucedería.
Entrevista: Alejandro Bonilla Carvajal
Traducción: Ricardo Suescún
“Slipknot: Day of the Gusano” se presentará el 6 de septiembre
en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Manizales, Bucaramanga, Pereira y Armenia.

47

48

49

Q

uienes siguen fielmente a Steven Wilson
saben que lo más esperado en su carrera es
lo inesperado. Con su nuevo disco “To the
Bone”, que ha causado apasionadas respuestas de sus fans, el músico inglés regresa
a la música que lo marcó en los ochenta: Kate Bush, Peter
Gabriel, Tears for Fears y Talk Talk, todos con un marcado
estilo pop pero abierto a la complejidad. Eso es lo que replica
el ex Porcupine Tree en su quinto trabajo en solitario, donde
mantuvo la colaboración con la cantante Ninet Tayeb, y donde también contó con la participación de uno de sus ídolos,
Andy Partridge, de XTC. “Líricamente, los once tracks del
álbum pasan desde el caos paranoico de esta época en que
la verdad parece ser una noción flexible, a observaciones de
la vida cotidiana de los refugiados, terroristas y fundamentalistas religiosos, y también dan la bienvenida al escapismo
más gozoso que haya escrito en mi carrera. ¡Algo para toda
la familia!”, describió Steven en su sitio web para el anuncio
de la salida de este trabajo. La respuesta ha sido apasionada tanto de parte de quienes se han sentido decepcionados
de las nuevas canciones como de quienes han comprendido
este nuevo paso del artista, y él lo asume como un riesgo que
debe asumir para poder seguir manteniendo el interés vivo.
En anticipación a esta placa, hablamos con Wilson sobre
uno de los trabajos más esperados de la temporada.
-En las canciones que hemos escuchado hasta ahora se ve
que has tomado una dirección completamente diferente a
lo que has hecho antes. ¿Cómo te alejas de un disco como
“Hand. Cannot. Erase”, que fue muy aclamado, a hacer un
disco como “To The Bone”, en términos de prestarle atención a tus expectativas en vez de lo que la prensa y tus
fanáticos esperan?
-Sí, hacer algo teniendo en cuenta las expectativas de los
fanáticos habría sido repetir un disco como “Hand. Cannot.
Erase” (risas) porque fue un álbum muy aclamado como dijiste, pero en realidad la presión viene de mi y de la necesidad de seguir evolucionando, de hacer cosas diferentes y
eso ha sido lo más consistente en mi carrera. He cambiado
de estilo y de dirección muchas veces, intento reinventarme
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a medida que pasa el tiempo, eso hace que esto siga siendo interesante para mí. Creo que eso es algo que reconozco
en muchas de las personas que más admiro de la historia
de la música rock, ya sea David Bowie, Frank Zappa o Kate
Bush, ellos son artistas que siempre estaban reinventándose. No hay artistas que en realidad puedan mantenerse por
mucho tiempo en un género o estilo de música en particular, y siempre me he visto como alguien que pueda hacer lo
mismo, que pueda cambiar de dirección, cambiar de sonido.
Por supuesto que entiendo que a veces como consecuencia
decepcionaré a algunos de mis fanáticos, pero también obtengo un público nuevo. En realidad creo que es parte del
proceso de ser artista por tanto tiempo, casi veinte o treinta
años, esperas que tu dirección cambie y a tus seguidores no
siempre les agradarán esos cambios. Pero me gusta cambiar
y evolucionar para que sea interesante para mí.
-“To The Bone” es un álbum “pop”, ¿cómo fue el escribir
música en ese estilo considerando que una vez mencionaste que no es tan fácil para ti?
-Cuando uso la palabra pop me refiero a las letras que escribo porque obviamente la música sigue siendo ambiciosa, es
experimental en su propia forma, y es difícil a veces crear
una pieza de música pop que sea convincente porque es un
estilo que ya tiene tantas canciones geniales en el mundo
y a veces sientes que te estás poniendo a prueba con esas
miles y miles de grandes canciones que ya se han creado en
el pasado. Siento un poco esa presión de intentar escribir
una forma de música pop o una canción pero que mantenga mi sello personal único y distintivo. Puedes experimentar, es mucho ensayo y error, escribí muchas canciones que
deseché pero eventualmente logré crear las canciones que
son parte del álbum y de las que me siento orgulloso. En
ese sentido este es probablemente el disco más difícil que
he escrito.
-¿Cuál fue el punto de partida para este álbum, las historias sobre las que escribiste, el hacer algo distinto a “Hand.
Cannot. Erase”, o el concepto de la post-verdad?
-Cuando comencé a escribir el álbum no sabía sobre qué
quería escribir, pero cuando empezaron a pasar cosas en el
mundo no las pude ignorar, como los ataques en París, la crisis de refugiados en Europa, el Brexit, Donald Trump. Todas
esas cosas estaban pasando, y no llegaría a decir que hubiese sido irresponsable no hablar sobre esos temas, pero creo
que hubiese sido raro si ni siquiera los hubiese mencionado
porque siempre he escrito sobre las cosas que ocurren en el
mundo en que vivo. “Hand. Cannot. Erase” es un álbum que
se trata sobre la vida en el mundo moderno, las redes sociales y el estado de las cosas, así que de alguna manera éste
era el paso siguiente. Escribir sobre lo que está pasando en
el mundo me entregó la inspiración para crear este álbum.
Han pasado tantas cosas en los últimos dos años que no es
que haya habido una escasez de temas para inspirarme, desafortunadamente la mayoría son cosas negativas.

-Una cosa que se ha mantenido del álbum “Hand. Cannot.
Erase” es la presencia femenina, no solo porque Ninet Tayeb canta nuevamente en el disco, sino que también por
la influencia de Kate Bush y tus videos musicales. ¿Por
qué decidiste mantener eso, es una señal de los tiempos
también?
-Me gustan los personajes femeninos, así fue que comencé a pensar sobre la sensibilidad femenina en mi música y
creo que siempre ha estado ahí. Siempre he tenido una gran
presencia femenina en mi audiencia y continúa creciendo
y me parece genial, y obviamente al tener una cantante en
la canción ‘Song Of I’ creo que ayuda a fortalecer de alguna manera la sensibilidad femenina en mi música. Siempre
he sido un gran admirador de cantantes femeninas, no solo
Kate Bush, Joni Mitchell también ha sido una gran influencia para mí como letrista, como músico y cantante. Creo que
hay algo diferente en la forma en que una artista femenina
piensa en la música, por lo menos las que son importantes
para mí, por ejemplo me encanta el hecho de que Kate Bush
es una artista que no puedes predecir qué es lo que va ha
hacer, creo que ella tiene un lugar especial en la historia de
la música pop. Ella siempre es una inspiración para mí.
-Por primera vez apareces en la portada de uno de tus
álbumes. ¿Qué te hizo pensar que era el momento para
hacerlo? ¿Es una referencia a “Aladdin Sane” de David
Bowie?
-Bueno, no fue del todo una sugerencia mía (risas). Fue
una sugerencia de un amigo y mi colaborador visual, Lasse
Hoile, que me dijeron que porqué siempre me escondía detrás del arte conceptual y que ya era hora de que apareciera
en la portada del disco. Pensé al respecto y sentí qué este era
el álbum para hacerlo debido a que es una declaración más
personal, porque yo diría que se trata sobre el volver directamente al núcleo, al fondo de mi alma, mi voz y mi naturaleza
musical, y también toco mucho más en este disco, toqué la
mayoría de las partes de guitarra, del bajo y de los teclados.
Éste disco es el disco más solista que haya hecho hace mucho tiempo. Así que pensé que era el momento apropiado
para aparecer en la portada, y siento que tengo una especie de identidad visual con la que la gente me asocia que
es fácil de reconocer, quizá son los lentes o el pelo largo, no
sé. Pero, soy un gran admirador de lo que hacían Bowie y
Prince, ellos siempre aparecían en la portada de sus discos,
así que creí que era tiempo de hacer lo mismo (risas). Y sí, la
comparación con Bowie es bastante obvia (risas).

“ESTOY ENAMORADO DE CHILE”
-Viniste a Chile para filmar el video de una de tus canciones nuevas. ¿Cómo fue esa experiencia, por qué escogiste
venir al desierto para grabar y cuándo podremos verlo?
-La canción se llama ‘Nowhere Now’ que se trata sobre el
mirar el mundo en el que vivimos y las cosas negativas que

están pasando y después tener una perspectiva completamente distinta de él desde el espacio, mirar este planeta tan
hermoso y ver los regalos de la vida con una perspectiva
positiva, es una canción muy positiva. En cuanto a porqué
escogí grabarlo en Chile, tengo un amigo que trabaja en el
observatorio y me invitó a ir y pensé que sería además una
gran oportunidad para grabar un video. Así que básicamente pasé una semana viajando por esos increíbles lugares, ya
sean los telescopios a cinco mil metros por sobre el nivel
del mar, la estación de trenes abandonada o el cementerio,
todos eran unos paisajes hermosos y alucinantes. Grabamos
tantas imágenes increíbles, ya he visto partes del video y
está asombroso, así que espero con ansias su lanzamiento
que creo que va a ser en septiembre.
-¿Cuando vendrás a Chile para mostrar tu álbum nuevo?
-Probablemente… en realidad no tengo las fechas, pero supongo que sería en mayo del próximo año que vendría con
mi nuevo show.
-Porque cuando viniste hace unos mese atrás al desierto
hubo muchos rumores sobre ti, tu Instagram se llenó de
mensajes…Tus fanáticos chilenos te adoran.
-Bueno, me encanta ir a Chile, he tenido tantas experiencias
maravillosas allá. Esta fue mi primera vez fuera de Santiago
y ahora aprendí un poco más sobre Chile, no solo sobre la
capital, que es muy importante para entender el país y la
cultura. Así que básicamente para mí fue como tomar unas
vacaciones cuando grabamos el video. En todo caso, estoy
más enamorado de Chile que nunca, fue realmente una experiencia alucinante. Tengo muchas ganas de volver.
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Breve repaso por
los cuatro discos
que influyeron en
el nuevo álbum de
Steven Wilson

I

nspirado por los discos de pop progresivo de su
juventud, “To The Bone” de Steven Wilson es un
testamento a la versatilidad conceptual e interpretativa de un verdadero amante de la música. El
trabajo de Wilson remezclando álbumes claves de
un sinfín de bandas progresivas como Yes, Jethro
Tull, King Crimson, Emerson Lake & Palmer, Hawkwind o
Gentle Giant, así como otras de corte más cercano al art pop,
como XTC, Tears For Fears o el segundo álbum de Chicago,
se suma a su labor como productor y mezclador para proyectos como Opeth, Fish, Anathema, John Wesley, Marillion
y Theo Travis.
Según el músico, son cuatro los álbumes fundamentales que
fundan el sonido de “To The Bone”: “Hounds Of Love” de
Kate Bush, “So”, de Peter Gabriel, “The Colour Of Spring” de
Talk Talk, y “The Seeds Of Love” de Tears For Fears. En las
próximas líneas, repasaremos un poco acerca del indiscutible y permanente legado de estos estandartes del art pop
británico.
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HOUNDS OF LOVE (1985)
Para 1985, Kate Bush ya había comenzado la práctica de tomarse su tiempo antes de editar un nuevo disco. “Hounds
Of Love’, sucesor del dramático y bizarro “The Dreaming”,
llegó luego de tres años de silencio, y poseía una estructura bicéfala, dividida en un segmento de canciones pop por
un lado, y una suite llamada ‘The Ninth Wave’ -relatando
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la odisea de una chica ahogada hasta
el momento de su
rescate- por el otro.
Comenzando con la
electrizante ‘Running Up That Hill’,
cimentada
sobre
la batería tribal de
Stuart Elliot de Alan
Parsons Project (uno
de sus recurrentes
colaboradores), el álbum proseguía eyectando toda la savia pop que Kate antes
tuvo relegada a un segundo plano: ‘Hounds Of Love’, ‘The
Big Sky’ y ‘Cloudbusting’ eran lo más efervescente hecho
por la artista hasta la fecha. Esta última, sería elogiada por el
mismísimo Prince, y llevaría en 1993 a que ambos esquivos
compositores trabajasen juntos en ‘Why Should I Love You’,
un corte hecho completamente a dúo, perteneciente al más
desigual “The Red Shoes”.
Incluyendo voces de algunos personajes de la trama y efectos de sonido -el helicóptero de The Wall está por ahí- el
efecto teatral de la segunda fase alcanza su esplendor en
‘Hello Earth’, con una sección de coros espectrales y sobrecogedores. El disco más exitoso en toda la carrera de la
quinceañera prodigio descubierta por David Gilmour, es
también el más osado y emotivo. Desde su aparición, bandas como The Church, Placebo, y algunas de sus aprendices,
como la ermitaña Happy Rhodes o la inquieta Tori Amos,
han versionado sus piezas.
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SO (1986)

El cuarto álbum homónimo de Peter Gabriel,
editado en 1982 y conocido también como “Security”, había, al igual
que en el caso de Kate
Bush -con quien el músico había colaborado en
1980- alcanzado el nivel
máximo de extravagancia posible, extralimitando a más no poder la
habilidad de Gabriel para crear entornos claustrofóbicos y el
sonido cavernoso de batería que hizo su debut en la canción
‘Intruder’, de 1980. “So”, por el contrario, es una obra completamente pop: desde la explosión de ‘Red Rain’ hasta los
ritmos africanos de ‘In Your Eyes’ y el minimalismo de ‘This
Is The Picture (Excellent Birds)’ -con Laurie Anderson-, el
más mínimo sonido en este disco, producido junto a Daniel
Lanois, está diseñado para capturar la imaginación y enquistarse en el corazón.
Al igual que “Hounds Of Love” de Kate, “So” se transformó
en el álbum más exitoso en toda la carrera solista de Gabriel.
La canción ‘Don’t Give Up’, con ambos a dúo -ampliando el
efecto de su pequeña aparición en ‘Games Without Frontiers’- es uno de los momentos más evocativos del álbum.
‘Sledgehammer’ y ‘Big Time’ -con un cierto parecido a ‘Land
Of Confusion’ de sus ex compañeros de Genesis, y por entonces también científicos del pop- fueron puntas de lanza de una obra que seguía reteniendo el enigma en ‘We Do
What We’re Told’ y ‘Mercy Street’, pero que mediante alucinantes cortos de video, abrió la mente de las masas a la
genialidad del alguna vez hombre del rapado simétrico.
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THE COLOUR OF SPRING (1986)
El tercer álbum de Talk Talk, apareció dos años después de
“It’s My Life” (1984), el álbum que los pondría en el mapa gracias al single homónimo. Con la edición de “The Colour Of
Spring”, los de Londres consiguieron anotar su álbum más
exitoso y, de paso, firmar una de sus obras más arriesgadas,
creando un ciclo de canciones inspirado en la naturaleza de
las relaciones humanas. Uniendo el carisma hipnótico con
un toque de frescura pop en una serie de arreglos complejos
y a la vez inmediatos, los ocho cortes que lo forman son una
muestra de la banda redimensionando sus capacidades.
Desde la estructura esquelética de ‘Happiness Is Easy’ hasta
el groove melodramático de ‘Living In Another World’ y la

machacante ‘Life’s What
You Make It’ -recientemente versionada por
Placebo- este es el disco que abrió una nueva dirección para Mark
Hollis y compañía, y
que los llevaría irremediablemente a construir
años más tarde el monumental
“Laughing
Stock”, una placa que,
para muchos, es uno de los cimientos indiscutidos del denominado post-rock.
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THE SEEDS OF LOVE (1989)

El último de tres primeros y sorprendentes
álbumes grabados por
Roland Orzabal y Curt
Smith, es un amalgama
de pop, jazz, y elementos progresivos que se
estrenó en el puesto número 1 de ventas de Reino Unido en septiembre
de 1989, gracias al single
‘Sowing The Seeds Of
Love’. La canción, de seis minutos de duración, superaba
con creces los tres minutos reglamentarios para una versión
de radio, y en ella, el dúo rendía tributo en sus varias secciones a la etapa más psicodélica de The Beatles, emulando
tanto los fills de Ringo en ‘Strawberry Fields Forever’ como
los gritos de Paul en ‘Hey Jude’, los bronces de ‘All You Need
Is Love’, y la mística de ‘Blue Jay Way’. Fuera de lo estrictamente musical, la grandilocuente composición también
dejaba su marca en el mensaje: la elección de junio de 1987
en Gran Bretaña, donde Margaret Thatcher y los conservadores ganaron por tercera vez consecutiva fue un gatillante
para líneas como “abuelita política, con tus grandes ideales,
¿acaso tienes idea de cómo se siente la mayoría?”
Los ocho cortes que conforman el disco, incluían además
la delicada ‘Woman In Chains’, con el portentoso aporte de
Oleta Adams en voces y la batería estrepitosa de Phil Collins,
además de ese delicioso combo de soul y jazz llamado ‘Bad
Man’s Song’, y la reflexiva ‘Advice For The Young At Heart’.
Lo mejor de la obra, sin embargo, estaba reservado para el
lado dos: el soul impregnado de vibras del medio oriente de
‘Standing On The Corner Of The Third World’, el pop etéreo
de ‘Swords And Knives’, el sonido urgente de ‘Year Of The
Knife’, y el gran final de ‘Famous Last Words’.
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Sheer Mag

Todavía hay gente que
piensa que las redes
sociales le han quitado
mística a los músicos.
Que si Elvis Presley o
Michael Jackson hubiesen usado Twitter
a cada rato, el velo de
misterio que los cubre, y que siempre ha sido parte fundamental de su atractivo, simplemente no existiría. Esa clase
de argumentos aún tiene asidero, piensa Sheer Mag, una
banda de Filadelfia que se niega a ser parte del circo del autobombo, al extremo de renegar de Twitter o Facebook para
promocionar su música, que mezcla esa moral punk con influencias de clásicos setenteros. De hecho, su cantante, Tina
Halladay, debe ser una de las herederas más improbables
del estilo vocal de los Jackson 5.
La reticencia a la industria del quinteto, que fijó en 100 mil
dólares el precio de uno de sus primeros singles en Bandcamp para que nadie lo comprara, ha terminado jugándole
a favor. Sheer Mag posee la clase de aura que los puristas
declaran perdida, lo que inevitablemente llamó la atención
de sellos indie ansiosos de credibilidad. Luego de editar tres
brillantes epés, el grupo remasterizó el material y lo juntó en
un recopilatorio, la antesala de “Need to Feel Your Love”, su
hypeado debut en formato largo que salió el 14 de julio.
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Camp Cope

Hay que fijarse en las
caras de los que están en la primera fila
en el video de ‘Done’,
grabado durante un
show del grupo, para
dimensionar la capacidad transformadora de
Camp Cope. El trío australiano provoca estados catárticos
en sus seguidores, que parecen agradecer profundamente
las reveladoras y confesionales letras que escribe Georgia
“Maq” McDonald, la cantante y fundadora del proyecto, que
es más bien una continuación del trabajo que realizó como
solista por un par de años antes de iniciar Camp Cope el
2015. Completan la alineación Sarah “Thomo” Thompson y
Kelly-Dawn Hellmrich. La primera, una baterista que impone experiencia al ser 10 años mayor que sus compañeras; la
segunda, una protagónica bajista de signatura profunda y
con querencia por Dinosaur Jr.
Hija de un cantautor, “Maq” toca guitarra desde que se
aprendió “Good Riddance (Time of Your Life)” de Green Day
a los 10 años. Lo que hace con Camp Cope en su maravilloso
debut homónimo del 2016 califica como indie y emo, dada
su cadencia y su carácter, pero en realidad se trata de la espontánea extensión musical de un comprometido activismo
feminista. No sólo se quedan en hablar sobre acoso callejero

o abuso policial en algunas de sus canciones, sino que han
llevado a cabo campañas para mejorar los códigos de conducta en tocatas y así volverlas un espacio seguro para todos
y libre de hiper-masculinidad.

Football, Etc.

Aunque Lindsay Minton y Mercy Harper
son pareja y viven
juntas, no hacen canciones si no está presente Daniel Hawkins.
Football, etc. es algo
que ocurre sólo si los
tres están en sintonía,
y eso no se remite a
encontrarse esporádicamente, dada la
distancia geográfica
que separa a Hawkins de Minton y Harper, sino a llegar a
puerto en cuanto a cada detalle de sus canciones. Su perfeccionismo contempla aspectos que van más allá del sonido.
Por ejemplo, graban sólo cuando sienten que una cosa tan
intangible, pero trascendente, como la atmósfera entre ellos
es realmente la correcta. Así fraguan una propuesta notoriamente influenciada por los clásicos de culto Rainer Maria,
matizada por leves tintes de Fugazi y Sonic Youth, las bandas favoritas de sus fundadoras.
Tanto “The Draft” (2011) como “The Audible” (2013) establecieron la costumbre de titular todo el material de Football,
etc. con alusiones deportivas, un hábito que continúa en
el más reciente “Corner” (2017), cuyo tracklist está lleno de
instancias del fútbol, como las faltas (‘Foul’) o las atajadas
(‘Save’). Eso sí, las letras se van para otros lados: ‘Eleven’,
por ejemplo, está escrita desde la perspectiva del popular
personaje de “Stranger Things”. Producido por J. Robbins de
Jawbox, “Corners” es el disco que Football, etc. siempre había buscado: sencillo, pero de belleza innegable.

Mitski

Canciones sobre inmigración e identidad racial, muchas, pero ninguna como ‘Best American Girl’ de Mitski.
Para empezar, no toca
solamente la problemática de la adaptación de un extranjero
a otro país, sino que
presenta una situación
mucho más compleja,
en la que esa distancia

termina separando a dos personas que se aman. En realidad,
se trata de un single brillante, con tantas capas que incluso
se prestó para lecturas como la que veía en el tema una crítica a la falta de diversidad racial de la música indie. Todas
esas puertas interpretativas se abrían gracias a Mitski, una
japonesa-americana que con su cuarto disco, “Puberty 2”
(2016), supo ser provocadora y reflexiva a la vez.
Si queda la sensación de que su música es única, probablemente se deba a que ella misma es un peculiar, tal vez dada
su infancia en la que nunca echó raíces: el trabajo de sus
padres la llevó a vivir en más de diez países antes de instalarse en Estados Unidos siendo una quinceañera. En su
catálogo previo, constituido por “Lush” (2012), “Retired from
Sad, New Career in Business” (2013) y “Bury Me at Makeout
Creek” (2014), ya había retazos de la fórmula que ahora la
encumbra por encima del montón. Ella, en tanto, asegura
que se analiza demasiado lo que hace. Que lo importante es
que las canciones sean buenas.

Japanese Breakfast

En diversas mitologías
y religiones, el psicopompo es el encargado
de guiar a las almas en
el tránsito de la vida
a la muerte. Michelle
Zauner cumplió esa labor en los últimos días
de su madre, a la que
cuidó de tiempo completo durante la fase
terminal de un cáncer,
luego de dar un paso
al costado de Little Big
League, la excelente banda que lideraba. “Psychopomp”, su
debut como Japanese Breakfast, es mitad tristeza y mitad
consuelo; un disco armado a partir de abundante material
que se venía acumulando desde que, según explica en su
cuenta de Bandcamp, leyó una frase de Isabel Allende sobre
la importancia de estar siempre disponible para la eventual
llegada de la caprichosa inspiración.
Hija de inmigrantes coreanos en Estados Unidos, Zauner
supo de disciplina desde muy pequeña, cuando fue obligada
a tomar clases de piano, como se acostumbra en muchas familias orientales. Aunque pronto se interesó en las guitarras,
no tuvo permiso para tocar una por años, así que cuando finalmente tuvo una, no la soltó. Eso sí, pensó dejar la música
después de hacer “Psychopomp”, originalmente un registro
personal no destinado al público, aunque el éxito de crítica y
el interés de un sello indie le quitaron de la cabeza la idea de
retirarse. Este mes ve la luz su segundo disco, “Soft Sounds
from Another Planet”.
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ead Cross le afila los colmillos
todo aquel que quiera hablar
de supergrupos. No sólo cuenta con el omnipresente Mike
Patton en voces, sino que tiene a la autoridad de los bateristas ultraveloces del metal, Dave Lombardo. Pero allí no
termina la cosa: sus otros dos componentes
–Michael Crain (Retox) en guitarra y Justin
Pearson (The Locust) en bajo- también poseen serios pergaminos. Sobre todo Pearson
que, aparte de liderar a The Locust -los enmascarados más delirantes del avant hardcore-, también formó parte de Retox y Head
Wound City (con Gabe Serbian -quien fuera
el cantante original de Dead Cross- y Nick
Zinner de Yeah Yeah Yeahs), ambos grupos
paladines de la escena extrema del sur californiano y fundó el sello Three One G.
El 4 de agosto, Dead Cross lanzará su disco debut homónimo por Ipecac Recordings.
Dead Cross es un viaje histriónico, gamberro
y brillante por las rebuscadas mentalidades
de estos cuatro veteranos. Mientras se preparaban para su gira por los EEUU junto a
Secret Chiefs 3, hablamos con Pearson y aquí
los invitamos disfrutar de la charla.
-¿Qué opinas del término “supergrupo”?
¿Sientes que con Dead Cross estás en uno?
-No soy fan del término. Siento que simplemente estoy en una banda, así que lo dejaría
de ese modo.
-¿Qué es lo que más admiras de las carreras
de tus compañeros en Dead Cross?
-Estoy muy feliz de haber descubierto a Slayer cuando tenía once o doce años. También
de que Mike Crain no murió de sobredosis
de heroína y fundó su banda The Festival of
Dead Deer y me alegro de que Fantomas haya
existido y me haya abierto los ojos y oídos a
una forma de arte más práctica y absurda de
lo normal.
-Entiendo que habrá sido extraño para ti
que Gabe deje la banda. Antes de que pareciese la opción de Patton, ¿estuvieron pensando en otros vocalistas?
-Fue raro en varios sentidos. Gabe dejó varios
proyectos en los que los dos estábamos involucrados, así que si bien fue un obstáculo verlo partir, también ya me estaba acostumbrado a esta situación. Sus prioridades viraron a
su familia sobre la música, lo cual es comple-

tamente admirable, respetable y entendible.
Respecto al reemplazo, hablamos con un par
de cantantes más, además de Patton, para llenar ese vacío, pero él parecía ser el que mejor
calzaba ya que ya éramos amigos entre todos,
incluyendo a Gabe.
-¿Cómo fue el proceso de composición del
disco?
-Inicialmente fue muy apurado ya que necesitábamos al menos siete canciones para
nuestros shows en vivo. Esto se hizo en sólo
dos semanas y fue la columna vertebral del
disco entero. Por suerte tuvimos la habilidad
de lograr trabajar en los últimos tres temas y
re trabajar en el primer material en el estudio.
Pero eso fue sólo el proceso de la música. Las
voces fueron escritas y grabadas por Patton
unos pocos meses después que Gabe dejó la
banda. Al fin y al cabo, fue un poco no ortodoxo. Pero bueno, creo que cabe bien en las
formas de los que estamos involucrados, así
como también lo hace en este mundo raro en
el que vivimos actualmente.
-Sé que están escribiendo nuevo material
antes de salir de gira ¿están ahora todos
participando del proceso?
-Sí. La banda es una unidad colectiva y todos
estamos contribuyendo y agregando nuevo
material a nuestro arsenal de música.
-¿Cómo te sientes respecto al tour con Secret Chiefs 3? Es un evento especial, sobre
todo para los fans de Mr. Bungle.
-A través del tiempo, tuve esta suerte de percepción de “evento especial” con algunos de
estos tipos. The Locust una vez giró con Fantomas y Melt Banana, fue casi alucinógeno
no sólo ver a esas bandas cada noche, sino
formar parte de un evento como ese. Así que
sí, tener este tipo de arte desafiante e inspirador como parte de esta gira es increíble. Estoy muy agradecido de que bandas como los
Secret Chiefs 3, que tienen semejante curriculum encima, con ese nivel de creatividad y
grandeza, sean parte del tour de Dead Cross.
-Trabajaron con Patton a la distancia. ¿Cuán
efectiva les fue esa forma de trabajar?
-Creo que en un mundo perfecto, hubiésemos agradecido la oportunidad de elaborar
las canciones con él en mente, pero llanamente esa no fue una opción teniendo en
cuenta la manera en que surgió esta banda.

57

El disco nació de esa manera y no hay mucho más que decir.
De todos modos estoy muy feliz de que Patton sea parte de
nuestras futuras composiciones.
-¿En qué forma Patton cambió la personalidad sonora de
la banda?
-Siento que le dio al material una dimensión distinta, que la
música realmente necesitaba. No puedo explicarlo en detalle, pero creo que su técnica vocal, junto a las distintas capas
con arreglos y armonías que grabó, le agregó mucha vida a las
canciones, mucho más de lo que yo esperaba. Encontró melodía, agregó mucho gancho a las canciones, me impresionó
tremendamente con las letras. Creo que de sus voces, la “jodidamente embrujada” es mi favorita dentro de todo su rango.
-Creo que su trabajo vocal puso la instrumentación en otro
lugar completamente distinto. Lombardo habla de
este disco como algo muy
hardcore y directo, yo no
estoy completamente de
acuerdo por la versatilidad
y el expresionismo de las
voces.
-Creo que veo ambos aspectos, y los dos se acomodan
entre ellos. Seguro, no es primitivo como por ejemplo Infest o Crossed Out. Pero objetivamente, eso está alineado
con lo que Lombardo decía. Hay riﬀs crudos y otras ideas que
tienen sentido dentro de las letras. Creo que la música abrió el
camino para que Patton sea aún más “hijo de puta” de lo que
pudo haber sido en otro proyecto. Todo es especulación en
realidad, especialmente por el hecho de que de verdad nunca concluí mis pensamientos o nunca me esforcé mucho por
analizar esos aspectos de la música de la banda. Sólo la miro
como es. No veo razón para separar estos aspectos, ya que
los desempeños que crearon esta música van más allá de las
ideas y las percepciones de uno.
-Encuentro la música de Dead Cross extrema y frenética, al
mismo tiempo que me parece divertida.
-Supongo que es extrema para cierta gente en ciertas maneras. Pero me pregunto ¿qué es extremo exactamente? Hasta
donde puedo saber, es una opinión. ¿Quizá sea un standard
de la industria musical? Yo dejo esta terminología a los críticos. Respecto a lo divertido, yo diría que es “disfrutable”. Pero,
cuidado: la música en sí no es algo que hacemos por diversión, sino que es algo que está atado a nuestras existencias.
Sin sonar patético, para mí la música es tan importante, tan
práctica y tan relevante como el lenguaje mismo.
-“Extrema” puede ser un término subjetivo, claro. Me refería a que encuentro curioso que tipos de 40 y 50 años to-
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quen con este nivel de intensidad.
-Te entiendo. Supongo que es un resultado del hecho de
que venimos haciendo esto durante muchos años. Creo
que lo que hacemos como banda tiene mucho sentido considerando el planeta en el que estamos y las especies a las
que desafortunadamente pertenecemos. Es así como reaccionamos.
-Cuando Trump ganó las elecciones, muchos músicos se
consolaban diciendo que el hardcore y el punk volverían a
tener una buena razón para existir.
-Creo que estos estilos estuvieron bien o al menos fueron decentes en la administración de Obama. Lo que pasó es que
la izquierda e incluso la centro-izquierda fueron muy vagas
e ignorantes. Aquellos que estuvieron creando arte reaccionario antes de que el presidente número 45 llegara, estaban
bien preocupados por los
ataques ilegales con drones,
el excesivo presupuesto para
armamento, la deportación
de inmigrantes, etc. Seguro,
ahora podemos prepararnos
para un ataque masivo de
arte anti-Trump y apuesto
que algunas cosas realmente
buenas y relevantes saldrán
de esto. Las éticas enraizadas
en el punk y el hardcore estarán siempre en contra del
sistema como un todo.
-¿Crees que el hecho de expresar sentimientos enérgicos
significa que hay que hacerlos en voz alta? ¿Hay algún músico que te guste que exprese sentimientos como el odio o
la frustración, pero que lo haga de forma calma?
-Gran pregunta. El opuesto de amor no es odio, es apatía.
Respecto a cómo uno puede repartir esa energía, bueno, eso
es algo que se puede encontrar en cada faceta de la vida. Uno
de los músicos más profundos que encontré es Antony Hegarty. Su música no está hecha a alto volumen y parecería ser
calma, pero para mí posee una energía perfectamente justa.
Es una visión general, pero esto es arte, y el arte es subjetivo.
También me inspiran artistas como Abner Jay, Colin Stetson,
Leonard Cohen o Scott Walker.
-Conoces muy bien el lado independiente de la música.
¿Crees que el underground encontró una buena oportunidad es las nuevas maneras de escuchar música?
-Quizá estos nuevos métodos de crear y proyectar la propia
música den plataformas a todo el mundo para hacerlo. Si eso
es bueno o malo, bueno, tú decides. Ahora hay un mar inabarcable de cosas disponibles, lo cual lleva a una sobre saturación
bastante obvia e inmediata. Sí, los artistas tienen la chance de
crear lo que quieran sin las bendiciones de la industria. Pero
luego no te olvides de darle al “like”. Gracias.

DISCO DEL MES
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l quinto álbum solista de Steven Wilson, comienza con dos canciones escritas junto al gran
Andy Partridge de XTC: ‘To The Bone’, una potente pieza cargada de coros explosivos, y la refulgente ‘Nowhere Now’, uno de los cortes más
emocionantes de entre los once que completan
el registro. Si bien, entre los referentes mencionados por el
músico a la hora de delinear el sonido de su nuevo trabajo no
está incluida ninguna obra de los de Swindon, Partridge es
uno de los compositores favoritos del ex Porcupine Tree. Es
fácil ver que canciones como ‘All Of A Sudden (It’s Too Late)’
o ‘Jason And The Argonauts’ no distan mucho de las pretensiones de Wilson: pop de osada estructura, instrumentación
refinada, oblicuos detalles y una letra aguda, que observa la
naturaleza humana con intriga, desde un punto de vista casi
extraterrestre.
‘Nowhere Now’, precisamente, trata sobre observar el mundo desde el espacio exterior y es una de las canciones que
más recuerda a “Hand.Cannot.Erase” -su éxito de crítica de
2015- junto con ‘Song Of Unborn’. Esta última, en el otro extremo del álbum, cierra la obra en un tono similar a ‘Happy
Returns’, de su placa antes mencionada e incorpora un gran
guiño a ‘Hello Earth’, de Kate Bush, con una sección de coros
ominosos. El mensaje final, “Don’t be afraid to die. Don’t be
afraid to live. Don’t be afraid” (“No tengas miedo a morir. No
tengas miedo a vivir. No tengas miedo”), es el resumen de
intenciones de la placa: fuera de los dogmas, la verdadera
mentalidad progresiva, es aquella que no teme empujar las
formas más allá. Es lo que David Bowie hizo durante toda su
carrera, el héroe definitivo del pop progresivo, y es por eso
que Wilson se viste de Aladdin Sane para la ocasión de su
primera aparición en cubierta.
En una hora de material, el músico exhibe ampliamente su
gran destreza para construir atmósferas de alto impacto emocional en todas las formas posibles. Hay elementos de soul
en el track homónimo y en la áspera ‘The Same Asylum As
Before’ (al igual que en “The Seeds Of Love”, el tercer álbum
de Tears For Fears, uno de los referentes del trabajo), rock
espeso heredero de Jesus & Mary Chain en ‘People Who Eat
Darkness’, minimalismo y afectación en ‘Blank Tapes’, junto
a la recurrente Ninet Tayeb, quien también deja su marca en
el contemplativo single ‘Pariah’, con un explosivo final que
recuerda a ‘Woman In Chains’, de los de Bath. La hipnótica
y mecánica ‘Song Of I’, junto a la suiza Sophie Hunger, bien
podría estar en un disco de Depeche Mode, y la electrizante
odisea de casi diez minutos de duración llamada ‘Detonation’,

transita desde la electrónica pulsante y etérea, pasando por el
rock más estridente hasta llegar al funk fusión, en constante
evolución y desdoblamiento.
Lejos de lo que podría sugerir el controvertido single ‘Permanating’, con su factura ligada al Jeﬀ Lynne más disco (‘Nightrider’, ‘Shine a Little Love’), más que una antojadiza colección
de canciones pop, “To The Bone” puede considerarse como
el álbum más progresivo hecho por Steven Wilson a la fecha,
puesto que desafía las concepciones oxidadas que el mismo
género y sus seguidores tienen de sí mismos. En su forma,
está su fondo: así como “The Raven That Refused To Sing
(And Other Stories)”, del 2013, fue un monumento al prog
del pasado -Alan Parsons incluido- éste es un álbum sobre el
destino mismo del prog, del pop, y del rock, un presente y un
futuro sin fronteras. “Una vez que le hemos dado un sentido a
nuestro mundo, queremos ir a arruinar el de los demás porque
su verdad no calza con la nuestra. Pero el problema, es que
la verdad es un cálculo individual. Todos tenemos distintas
perspectivas, no hay una sola verdad, ¿no?”, dice una voz al
inicio. Ésta es la verdad de Steven Wilson, al desnudo, en su
núcleo mismo: progresivo hasta los huesos.
Nuno Veloso
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NINE INCH NAILS
ADD VIOLENCE

S

THE NAIL CORPORATION

i “Not The Actual Events” fue un
jab al mentón, la segunda entrega
de la trilogía de EPs de Nine Inch
Nails, “ADD VIOLENCE” –con
sus mayúsculas y todo, como si
estuviera gritando- es el gancho de Trent Reznor para preparar el nocaut definitivo.
“We didn’t even notice / We awake in a place
/ We can barely recognize”, canta al inicio de
‘Less Than’, el adelanto de este EP que estrenó
junto a un videoclip. Con una intencionada visión nostálgica, casi todo lo que pasa en esta primera canción
está en sintonía con el pasado. La intro es un synth pop que
trae a la memoria el pulso bailable de ‘The Hand That Feeds’,
mientras que el audiovisual tiene una estética de videojuego
arcade. Todo lleva a un tren retromaníaco, incluso cuando
entran las guitarras densas con intensidad industrial, con
querencias a su debut “Pretty Hate Machine”.
Pero Reznor no se queda ahí. Junto a su socio colaborador
Atticus Ross, moldean melodías que se encuentran a mitad de
camino entre el formato canción y los track ambivalentes de
las bandas sonoras que han construido juntos. No son necesariamente minimalistas, aunque sí muy bien cuidadas, incluso
en su opulencia, elegancia y eficacia. Ahí se sitúan ‘The Lovers’, que visita los pasajes más tensos y oscuros de “The Fragile”, y ‘This Isn’t the Place’, que tiene un sonido trip hop, muy
Massive Attack, pero con una sensibilidad a lo Radiohead.
Sus detalles electrónicos flotan en la pradera sombría que va
dibujando Trent desde el teclado, muy sutil y misterioso. Ya en
‘Not Anymore’, las guitarras vuelven al frente, con la cuota de
distorsión necesaria que demanda la música industrial. Todo
transcurre sin que el beat pierda protagonismo.
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Para el final, el as bajo la manga. El modo
Reznor de decir que la versión 2017 de NIN
encuentra en la electrónica, más que en cualquier otro acto, el lugar adecuado para poder
descargar la ira acumulada. “The world is
bleeding out / It folds itself in two / Behind
the background world / Is always bleeding
through / Are you sure / This is what you
want?”. Con estas frases apocalípticas, parece
estar advirtiéndonos sobre la situación sociopolítica actual y previendo un futuro distópico.
La canción entra en un trance de estridencias electrónicas
que crean un denso entramado de sonidos digitales, ingeniosamente molestos, saturados, low-fi, hiperdistorsionados, que
por más de ocho minutos –de un total de once- se compromete a borrar completamente su pulcritud inicial para volverse
insoportable, dando más tiempo a la fealdad que a la belleza.
Es el movimiento más arriesgado y catártico de NIN en años.
Su nombre: ‘The Background World’.
Si Trent Reznor se metió de lleno a hablar de política en 2007
con “Year Zero”, esta vez lo hace con una perspectiva diferente,
encarando su malestar con la madurez de un hombre con más
de 50 años. Amontona versos apretando los dientes, encima de
melodías que más que seguir una línea con su antecesor EP,
lleva a los extremos su composición, asumiendo más riesgos.
También continúa explorando los territorios que “Hesitation
Marks” comenzó, con un montón de texturas de sintetizadores
modulares, samples de percusión industrial y el oído afilado
para crear ambientes cinematográficos. “ADD VIOLENCE”
cumple y dignifica el legado de Nine Inch Nails con su nueva
sensibilidad experimental.
César Tudela

RIDE
Weather Diaries

WICHITA RECORDINGS/PLAY IT AGAIN SAM

L

a trilogía está completa. Junto con
“m b v” de My Bloody Valentine y
“Slowdive” de Slowdive (nótese las
ganas de titular ambos epónimamente), “Weather Diaries” de Ride es el último álbum en aparecer en esta bienvenida
seguidilla de retornos por parte de la santísima trinidad del shoegaze. A veintiún años
del escarpado “Tarantula” (1996), aquél disco
que fue eliminado imperiosamente del catálogo Creation una semana después de su
edición, es necesario puntualizar que la memoria humana
no sólo es resbaladiza, sino que, además, cada vez que accedemos a los recuerdos, más estos cambian en nuestros
cerebros.
En el caso de Ride, particularmente, se tiende a idealizar su
carrera en base a sus dos primeros trabajos: el serpenteante
“Nowhere”, y el vibrante “Going Blank Again”. La decadencia
precoz, que llegó con el errático “Carnival Of Light” y el antes
mencionado “Tarantula”, fue un fiel reflejo de las tensiones
entre Mark Gardener y Andy Bell, las que terminaron por
dividir a la banda hasta 2015, año en el cual volvieron a los

escenarios de Europa y Norteamérica, incluyendo importantes festivales como Coachella y Primavera Sound. Entre otras cosas, en
el tiempo entre ambos hitos, Mark intentó
abrir un espacio más íntimo como solista, y
Andy se dispuso junto a los hermanos Gallagher -tanto en Oasis como en Beady Eyea entregarse a la química profana.
Han pasado casi treinta años y los cuatro
músicos no son los mismos chicos de antes.
Sus fans, por supuesto, tampoco. Es el clima
de la vida el que nos va moldeando, y en vista de la fragilidad de la memoria y de las experiencias, más que refugiarse
cómodamente en la estela de vapor dejada por su discografía de antaño, estos “Weather Diaries” de Ride le hacen frente anclándose a la certeza que solo puede entregar el aquí y
el ahora. Sabiduría caleidoscópica, concentrada en las últimas líneas, para dejarlo todo atrás: “que estas sean nuestras
mejores horas. El tiempo no espera a ningún hombre, lo que
queda atrás es nuestro.”
Nuno Veloso
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I.R.A.
Botas de hierro

S

INDEPENDIENTE

éptimo elepé dentro de la nutrida
carrera discográfica del trío paisa.
“Botas de hierro” sale al mercado
en formato vinilo exclusivamente.
No es de extrañar, I.R.A. editó sus primeras
grabaciones en este formato al cual regresa
completamente revitalizado con discos de 12
pulgadas en colores fucsia y dorado. Tocado
en 45 revoluciones el redondo presenta quince cortes marcados por el punk-core junto a la
inclusión de instrumentos y arreglos inusuales en su catálogo.
La cara A trae el material cuenta con el guitarrista David Viola
tomando el mando vocal en la mayoría de los viscerales cortes. Por su parte la contracara no escatima en decibeles, con
protagonismo para la baterista Mónica Moreno en el micrófono. Es en los surcos del lado B que se encuentra el material
más melódico y sea todo dicho, nostálgico y reivindicativo.
La canción de apertura y que titula al álbum es todo lo que
se podría esperar: una andanada eléctrica con estructura y
lírica simple que bajo el decorado urbano tiene un postulado:
“Botas de hierro, yo siempre las llevo y ellas no quieren parar”. ‘Firmes’ es una de las mejores piezas y sensación de sus
conciertos. Hasta aquí la banda pregona su vigencia cómo
es. ‘Refugiados’ habla de los sin hogar del mundo entero,
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mientras que ‘El tocadisco’ resulta una oda
a los viejos mecanismos en que las “pastas”
dieron tantísimas alegrías. ‘Mi punk amor’
más allá de la distorsión es una balada punky;
una declaración de cariño por parte de Viola
a su inseparable compañera sentimental y de
banda.
Al dar vuelta ‘La vida es como es’ brinda una
bofetada con Moreno a todo pulmón entregando una síntesis del día a día. ‘Esqueletos’
tiene la chispa fiestera gracias al estribillo
pegadizo cantado a dúo. Más de 30 años en batalla se condensan en ‘Aguante I.R.A.’ Un llamado a cuidar los recursos
naturales llega con ‘Aguas’, tema que con aporte de vientos
brinda una atmosfera ancestral. Al final encontramos canciones que ya conocíamos por discos anteriores y que son
gemas de su repertorio. Muy seguramente incluidas para ser
disfrutadas en el tornamesa: la potente ‘Sucio plan’ más la
emotiva ‘Sepultado’.
Una producción profesional para sus fieles en la mejor de
las versiones. Con sus cadenas y crestas I.R.A. más que un
ícono del punk local son un testimonio de autogestión con
una integridad a toda prueba.
Alejandro Bonilla Carvajal

THE HAUNTED
C

Strength In Numbers
CENTURY MEDIA

umpliendo veinte años ya
desde sus primeras grabaciones, los suecos de The
Haunted lanzan “Strength In
Numbers”, su noveno álbum,
y el segundo desde el regreso de Marco Aro
y del miembro fundador Adrian Erlandsson,
en un intento de resucitar a la banda tras
casi desaparecer por completo con la salida
de Anders Björler y Per Möller Jensen. Así,
tres años después de “Exit Wounds”, la banda continúa la senda del retorno a la forma, esta vez con
Russ Russell en la producción (Amorphis, Dimmu Borgir,
Napalm Death), para amplificar más las condiciones extremas evidentes en el primer single, ‘Brute Force’.
En casi cuarenta minutos de duración, la mezcla de thrash
y death descarriado parece irrefrenable, y más aún, esta vez
todo suena especialmente forjado para sacarle partido a
cada uno de los elementos. Las baterías detonantes de Erlandsson, los solos ácidos de Englund (en su segundo álbum
como parte de la banda), el bajo cavernoso de Jonas Björler y
las guitarras porosas de Patrik Jensen, brillan sin sonar desesperados o forzados como en su predecesor. El plus indu-

dable de una secuenciación estudiada, hace
avanzar la placa sin fricción alguna desde
la lacerante introducción ‘Fill The Darkness
With Black’, pasando por el mencionado
single ‘Brute Force’, el groove amenazante
de ‘Spark’ -con un contagioso solo de Englund-, la elegíaca ‘Preachers Of Death’, y la
machacante ‘Tighten The Noose’, para llegar
con soltura a la excelsa (y muy bien titulada)
clausura con ‘Monuments’, donde las voces
de Aro y Jensen confluyen.
Con un vigor notoriamente recompuesto, The Haunted deja
en “Strenght In Numbers” una prueba fehaciente de sus intenciones de rehacer el futuro de la agrupación, de escapar
del anquilosamiento y recomponerse como es debido. El
álbum, en sus diez cortes, es un certero paso adelante, expeliendo en todo momento una potencia bruta, sólida y -se
agradece- lo suficientemente enérgica como para escapar
de la gravedad y de la oxidación. Aquí, los números vuelven
a sonar frescos y, por sobre todo, con fuerza. Como dijo el
gran poeta Robert Plant, “a la larga, aún hay tiempo para
cambiar el camino.”
Nuno Veloso
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ALICE COOPER
Paranormal

S

EAR MUSIC

eis años le tomó a uno de los padres del shock rock volver a editar nuevo material, y próximo a
cumplir sus siete décadas de vida
y tras veintisiete discos de estudio, Vince
Furnier y su alter ego, el sempiterno Alice
Cooper, no muestran signo alguno de agotamiento o de querer tirar la toalla.
“Paranormal” da una vuelta completa en
su carrera y cierra el círculo retomando ese
sonido de la Alice Cooper Band de los 70s;
no podía ser de otra forma si el productor es el mismo de
aquellos años, el gran Bob Ezrin responsable de varios de
los mejores discos no sólo de Alice, sino también de Kiss,
Pink Floyd, Deep Purple o Peter Gabriel, entre otros. Además participan en un par de temas Neal Smith, Dennis Dunaway y Michael Bruce, todos miembros originales de esa
primera encarnación, por lo que el sello “retro” impregna
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todo el disco, comenzando con la apertura
del tema título que suena muy en la línea del
material del placas insignes como “School’s
Out” (1972) y “Billion Dollar Babies” (1973),
un tema dinámico y variado donde participa Roger Glover de Deep Purple en el bajo y
Larry Mullen Jr. de U2 en la batería.
Un disco entretenido y variado que demuestra la vigencia de un artista que prefiere seguir editando nueva música aunque luego
en los conciertos sean los clásicos los que
mandan. ¿Tendremos la posibilidad de verlo una segunda vez en Chile? Esperemos que sí, porque los fundadores
como Alice, todavía tienen muchas sabrosas historias de
terror que contarnos con su magnífica e inigualable puesta
en escena.
Cristián Pavez

S

RANCID
Trouble Maker
EPITAPH

alvo lo presentado en “Life Won’t
Wait” (1998), el estilo de Rancid
nunca ha sido expresado en cuotas
artísticas ambiciosas. Su sostén es
la calle alimentada por un extenso recorrido
en el underground y ese sentido de ira sin muchos altibajos pese al correr de los años. Está
todo bien con eso, pocas discografías suelen
ser tan consistentes como la firmada por estos
empoderados punks de Berkeley. “Honor Is
All We Know” ya destacaba por una rotunda
efectividad, no tan filtrada en “Let The Dominoes Fall”, y al
recibir este “Trouble Maker” podemos atestiguar otra (certera)
dosis de la misma medicina.
¿Cuál es el plus de Rancid en este ciclo? El uso de los códigos.
Sin ampliar su formato instrumental, mantienen vivo el carisma y sentido original del género (‘Ghost Of A Chance’), el lado
más airado de Motörhead y Discharge defendido a muerte
por Frederiksen (‘Track Fast’) o ese punk rock deshuesado
(‘Make It Out Alive’). Todas van al choque, sin excepción. Las
señales son claras: Lars, Tim, Matt y Branden siguen siendo

un grupo armado hasta los dientes.
Aparte de su vínculo directo con Joe Strummer, pocos nombres en el rock pueden lucir
guiños tan sinceros a The Clash como ellos.
‘Telegraph Avenue’ mantiene activo el lenguaje original del combo londinense, tanto
como el ska desacomplejado en ‘Where I’m
Going’, con la colaboración de Kevin Bivona de The Interrupters, a quienes tendremos
dentro de poco en Santiago acompañando a
Green Day. También se agradece su perspectiva para mostrar la crudeza ejecutiva del psychobilly (‘Cold
Cold Blood’).
Lejos de las miserias sentimentales, Rancid puede presumir,
con propiedad, una madura felicidad, actualmente anclada en “Trouble Maker”. Armstrong y sus compañeros no se
ciegan en incursiones exóticas, sí se desgastan en defender,
cada cierto tiempo, la movida que les cambió la vida. Hay
varios que matarían por contar con un tercio de esas convicciones.
Francisco Reinoso
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¿

MR. BIG
Defying Gravity
FRONTIERS

Qué le pasó a Mr. Big? Tras dos
discos realmente buenos e inspirados como lo fueron “What if…”
(2010), y “…The Stories We Could
Tell” (2014), con su noveno disco
de estudio “Defying Gravity” realmente se
pegan una caída de aquellas y parecen una
banda irreconocible, no en el sentido musical, sino por la falta de fuerza y empuje de
la grabación y también porque esta vez las
canciones no suenan con el altísimo nivel de
las dos placas anteriores.
Queda la sensación que la banda llegó al estudio de grabación sin ningún material compuesto y todo el trabajo se
concretó en base a sesiones de jams, y a pesar de contar con
Kevin Elson en la producción, quien ha estado detrás de la
consola en los mejores discos del cuarteto (ahora quinteto
con la incorporación del baterista Matt Starr debido al mal
de parkinson que afecta a Pat Torpey), tampoco en el aspecto sónico el álbum suena adecuadamente, ya que le falta
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brillo, matices y potencia, todo suena muy
plano y opaco, sin pegada.
No se trata que el nivel individual de músicos de la talla de Eric Martin, Billy Sheehan
y Paul Gilbert haya decaído, pero esta vez
las canciones no resultan del nivel al que la
banda nos tenía acostumbrados; la voz de
Martin se mantiene en buen estado, el bajo
alucinante de Sheehan sigue impertérrito
y lo mismo ocurre con los grandes solos de
Gilbert, pero al juntar todos los elementos
algo no termina de cuajar y las canciones se hacen anodinas
y el disco se hace monótono y derechamente olvidable en
varios pasajes.
Una lástima por un álbum que no logra colmar las grandes
expectativas que bandas de esta trayectoria siempre despiertan, pero de seguro en vivo Mr. Big seguirá ofreciendo
esos shows alucinantes de visitas pasadas.
Cristián Pavez

