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ESPECIAL 
STGO ROCK CITY
Guns N’ Roses, 
Aerosmith, The Who, 
Def Leppard y Marky 
Ramone forman parte 
del festival de rock más 
importante del año



A
l anunciarse el Santiago Rock City 
en mayo pasado recuerdo lo que 
relató el director de The Fan Lab, la 
productora a cargo de esta fi esta del 
rock, Francisco Goñi: su papá había 
visto a The Who el año 1969 y el 74 en 
Inglaterra y le decía que ésta de 2017 

en Chile era fi nalmente la oportunidad de verlos juntos y 
con los nietos más encima. Juntar distintas generaciones 
es algo potente y por ahí es donde va el asunto de este tipo 
de eventos, aquellos que cruzan generaciones. “Tenemos 
monstruos, íconos del rock and roll. Esto es como tener el 
Desert Trip” remató Goñi en aquella ocasión.

A nadie se le puede olvidar que este festival ha llegado por 
la simple razón de que se pretende encontrar el equilibrio 
entre la suma cobrada por estas estrellas y el interés de pa-
trocinadores/auspicios y sobre todo del que demuestre el 
público comprando sus tickets y asistiendo a la experiencia. 
Que tantos ilustres (un Big 4 del Rock) compartan cartel cuesta mucho y eso que aquí los monstruos “cobran lo que 
valen”, ni más ni menos.

Si hay quienes todavía preguntándose si valdrá la pena el precio a pagar solo les digo que si nos atenemos a lo que 
costaría la suma del precio de las entradas de sus conciertos individuales, desde luego que sí vale la pena. Roger 
Daltrey, el vocalista de The Who, volvió a afi rmar que este tipo de festivales -incluyendo el mismísimo inminente 
Rock in Rio también- te dan la oportunidad de ver “lo mejor que va quedando de otras épocas”.

El tema de siempre de los festivales es lo delirante del cartel y el orden de aparición, The Who teloneará a Guns & 
Roses la tarde noche del viernes 29 y Def Leppard le calentará el público a Aerosmith el sábado 30. Raro, pero en 
este despliegue de pesos pesados ya no interesa quien va antes o después, de hecho en la mega experiencia que 
inspiró el Stgo Rock City, esa realizada el año pasado en el Indio, California (el citado Desert Trip) a The Who les 
tocó ser cabezas de cartel en el cierre del evento. Al igual que lo que fue Desert Trip hay que convenir que el Stgo 
Rock City no es caro para lo que ofrece.

The Who y Def Leppard, los dos que debutan en esta ocasión, llegan tarde de forma irremediable, pero llegan y eso 
es lo importante. Esta primera vez de ambos, bandas pilares de la movida rock británico se produce en un momento 
en el que ninguno de ellos –por motivos de edad principalmente- está en su mejor forma. El caso de The Who es uno 
en el que el colectivo llega representado tan solo por los dos que le sobreviven. Por ello hay quienes parecen decir que 
el cartel del Stgo Rock City no parece una maravilla, pero sería injusto valorar el peso del festival en función de las 
cosas que hayan hecho en los últimos años. The Who, en efecto, han traspasado lo meramente musical, asaltando 
la cultura popular con lo que uno entiende como el hito británico que le subió el pelo al rock con sus enormes cotas 
de ambición de compositores y ejecutores de una música que pretende compararse con la mejor elaborada en el 
siglo XX… y de cualquier estilo.

Verlos a ellos, a Def Leppard, Guns & Roses y a Aerosmith es como presenciar el equilibrio en la batalla del Atlántico, 
Inglaterra versus EEUU. Va a ser un gran acontecimiento, un golpe de suerte para los que puedan asistir porque 
difícilmente los veremos de nuevo en nuestro país -salvo la excepción de Guns por cierto que si así lo disponen 
podrían centrarse en un segundo aire para sus carreras en el mediano plazo. No se trata de esta suerte tan grande 
como la de haberlos visto a todos juntos en su plenitud, pero el que quiera cambiar esto que se compre un boleto 
para una máquina del tiempo. 

El Stgo Rock City será un festival para la historia en Chile, no el mejor festival de la historia pero probablemente uno 
de los más enfocados en tanto al público al que logre atraer. Algunos llegan tarde, es cierto, pero lo hacen casi como 
si de un espejismo se tratase dada su magnitud y en ese sentido esto si se parece mucho al Desert Trip de 2016.

Lo increíble es que nuestra capacidad de asombro es puesta a prueba continuamente y se va desplazando al punto 
que cuando se celebre este mega festival en estos días de comienzo de primavera, nos parecerá que esto es algo de lo 
más normal del mundo. Y no, no lo es. Es extraordinario. Por eso hay que responder a la altura, con una convocatoria 
que equilibre la apuesta de la producción que parece empeñada en creer que Santiago es una ciudad del rock y que 
festivales así son factibles de seguirse concretando. Y me encanta que sigamos creyendo en eso. 

En esta edición de Rockaxis #173 vamos con el festival de la temporada, el Santiago Rock City en portada, con notas 
adjuntas sobre Guns N Roses, Aerosmith, Def Leppard, The Who y un bono con el legendario Marky Ramone. Más 
entrevistas con Billy Duff y de The Cult, Benjamin Walker, Lanza Internacional, Nano Stern y su productor Tony 
Platt  y Gonzalo Planet  a propósito de su libro publicado sobre Los Vidrios Quebrados. Este septiembre de 2017 
también marca el regreso de QOTSA con Villians, el vigésimo aniversario de “Urban Hymns” de The Verve y justo 
cuando se cumplen 30 años de la disolución de The Smiths le echamos un vistazo a la autobiografía de Morrissey 
que debe ser uno de los mejores libros escritos en el último tiempo y ahora está disponible en Chile. Este tránsito 
de septiembre/octubre en esta temporada convierte a Santiago en una “Ciudad del Rock” desde Bon Jovi a The 
Cult, de Incubus a U2 pasando por nuestro tema central de esta publicación. Nuevamente, nos alegramos de estar 
dando cuenta de ello.
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Alfredo Lewin
“Villains” (2017) de Queens of the Stone Age. 
Estos villanos se aferran a la idea de ha-
cer su ataque demoledor de rock frontal 
algo más pop para no morir en el inten-
to de salvar las guitarras. Como siempre 
frente a circunstancias adversas, valien-
tes. ¡Una triple V para ellos!

Francisco Reinoso
“Live! Bootleg” (1978) de Aerosmith. 
A semanas de su desembarco fi nal por 
Sudamérica, un fi dedigno registro de la 
escuela aportada por esta bandaza, tan 
ninguneada en sus últimos esfuerzos 
en estudio.

Andrés Panes
“Vikorg” (2013) de Señor Loop. 
Rock desde Panamá, hecho por una 
banda que abraza su identidad caribe-
ña y espolvorea salsa y reggae sobre 
sus adhesivas canciones. Dos recomen-
dadas: ‘Guarumo’ y ‘Triste perro’.

María de los Ángeles Cerda
“Red Hot + Fela” (2013) de Varios artistas. 
Pese a que la música de Fela es casi im-
posible de reversionar, algunos salen 
airosos de este segundo esfuerzo de la 
fundación a cargo de la obra del artis-
ta, en particular My Morning Jacket con 
Brittany Howard en ´Trouble Sleep’.

Héctor Aravena
“Every Country’s Sun” (2017) de Mogwai. 
Convertidos en un cuarteto, siguen acre-
centando su obra y profundizando en su 
sonido, sin necesidad de copiarle a nadie. 
Rock ambiental con altas dosis de emoti-
vidad con momentos para la delicadeza y 
la agresividad. Un buen regreso.

Cristian Pavez
“The Rise Of Chaos” (2017) de Accept. 
Otro álbum monumental de las leyen-
das teutonas, comandados por la siem-
pre notable guitarra de Wolf Hoff mann. 
Los dos temas de este disco que toca-
ron en el Festival de Wacken, sonaron 
como clásicos instantáneos.

Cote Hurtado
“Villains” (2017) de Queens of the Stone Age. 
Josh Homme mantiene le vértebra del 
estilo de la banda y lo hace más moder-
no con un sonido más sintético y panta-
noso, pero efectivo. Sigue siendo sexy.

Marcelo Contreras
“Greatest Hits” (1990) de Devo. 
Kraftwerk con punk, new wave y la ob-
sesión de un mundo en reversa mientras 
la tecnología avanza. Toda esa maravilla 
en canciones precisas y melódicas a pe-
sar del condimento robótico. Quizás la 
mejor banda de pop art de la historia.

Nuno Veloso
“Aégis” (1998) de Theatre of Tragedy. 
El último disco de la trilogía goth metal de 
Theatre Of Tragedy es una obra maestra 
del género. Liv y Raymond en la cúspide 
de la inspiración, dando lecciones a toda 
una legión de imitadores, en un gran fa-
vorito que se acerca a cumplir 20 años.

Jean Parraguez
“Something to Write Home About” (1999) de 
The Get Up Kids. 
Aprovechando su visita a Chile, visité 
nuevamente el catálogo del combo de 
Kansas City y sorprende la facilidad de 
su alquimia: honesta, potente y un gan-
cho pop irresistible.

Claudio Torres 
“Silence is the Only Sound” (2017) de 
Kari Rueslatten.
Alejada de clichés, Kari Rueslåtten sigue 
componiendo desde sus entrañas, muy 
fi el a su médula musical con un registro 
único.

César Tudela
“Ayahuasca: Cumbias Psicodélicas Vol.1” 
(2015) de Varios artistas. 
Si ya los dos discos “Roots of Chicha” 
abrieron las puertas hacia esta única 
forma, este nuevo compilado trae sor-
presas aún más impactantes. Rock, beat, 
funk, soul y cumbia, juntos y revueltos.
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Desde la salida de “El vuelo del Pillán”, los Kuer-
vos del Sur se instalaron con una inesperada je-
rarquía en la escena del rock chileno. “Estamos 
felices por la respuesta y que todo se haya dado 

de la manera que quisimos. Trabajar con José Seves (Inti-Illi-
mani Histórico), con la productora Macondo, con Backline 
Experience, estar en el Teatro Teletón. Fue una experiencia 
maravillosa”, nos cuentan.
Desde los márgenes de la industria han demostrado que se 
puede hacer un buen trabajo y que se pueden abrir caminos 
desde la independencia. Años de ensayo y shows fragua-
ron en un disco que sus pares premiaron en los Pulsar 2017. 
Para su guitarrista Pedro Durán, “el haber ganado ha sido 
un importante reconocimiento a nuestro trabajo y una gran 
entrega de energía”.
Para forjar su concepto sonoro-artístico, el aporte que con 
el que ha contribuido Audio-Technica es fundamental. La 
banda cierra fi las para resaltar el rol de la marca. “Uso un 
micrófono condensador AE3000, que me ayuda harto en 
vivo, porque captura de mejor manera el sonido que se lo-
gró en el disco, plasmando la potencia y energía de la guita-
rra”, sentencia Durán. El charanguista Jorge Ortiz resalta la 

función del AE3300, “que captura muy bien los armónicos 
de la quena, y hace que pueda escuchar muy bien mi cha-
rango”. Para Gabriel Fierro, baterista, la conclusión es clara: 
“sabemos que nuestros micrófonos van a rendir en su máxi-
mo, y eso es absolutamente confortable. Sé que la batería 
sonará como quiero con mi set (AE5100, ATM230, AE3000, 
AE2500, AE2300)”. “El tener este set de micrófonos, que 
ocupamos en todos nuestros conciertos, nos permite tener 
el control de nuestra sonoridad, y es importantísimo tener 
esa confi abilidad”, dice Jaime Sepúlveda, que añade: “nece-
sitaba un micrófono cuyo rango de captura de sonido fuese 
amplio, y el AE6100 que utilizo es el ideal, potencia mi voz, 
y me permite versatilidad”.
El veredicto es unánime: “es un privilegio tener todo este 
equipamiento, sobre todo en este momento que es súper im-
portante para nosotros, donde necesitamos sonar y demos-
trar la calidad de nuestra música”.

César Tudela
Fotos: Cristian Briceño

Kuervos del Sur
En la cima
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FUTURA ADVERTENCIA

Diego Perinett i es un perfeccionista de tomo 
y lomo. Desde que aprendió a tocar guitarra, 
siendo un colegial, notó que tenía una gran fa-
cilidad para detectar los pequeños defectos de 

la música, así que, a la hora de moldear sus propias can-
ciones, hace gala de una prolijidad casi obsesiva. Pupila 
Spectra es el nombre de fantasía con el que Perinett i fi rma 
su obra solista, un proyecto con el que este año editó vía 
Cápsula, el sello de Matorral, su primer disco, “Zenit”, aun-
que el inicio de su catálogo se remonta al 2013, con varias 
publicaciones online.
El debut de Pupila Spectra es un álbum en el que se tra-
bajó intensamente y que llevó a su autor a darse monto-
nes de vueltas antes de, por fi n, quedar tranquilo con el 
resultado fi nal. El periplo contempló, entre otros lugares, 
el estudio del ingeniero neoyorquino Greg Calbi, cuyo cu-
rrículum abarca nombres tan míticos como John Lennon 
y David Bowie. Sin embargo, el trabajo de Calbi no llenó 
las expectativas del minucioso santiaguino, quien terminó 
completando el disco junto a Cristóbal Carvajal (Holden) 
en su estudio, Kinshasa. 
El mismo Perinett i entiende “Zenit” como el proceso nece-
sario para llegar donde está ahora: consolidando un plan 

de vida que no sólo incluye facturar música propia, sino 
producir a otros artistas y continuar sus labores como par-
te de otros grupos. Al hombre detrás de Pupila Spectra lo 
ubican todos los que han visto en vivo en los últimos años 
a Camila Moreno: es el espigado guitarrista de su banda. 
Asimismo, ha sido colaborador de Holydrug Couple, con 
los que mantiene afi nidad y cercanía desde su más tierna 
juventud. 
Con facilidad podría tildarse como psicodélica la pro-
puesta contenida en “Zenit”, no obstante, el acervo sono-
ro que denota va tan lejos que incluso llega a Beethoven. 
No deja de ser interesante acercarse a un artista chileno y 
joven que, entre sus infl uencias, cite al intelectual italia-
no Piero Scaruffi  , quien ha desarrollado una apasionante 
carrera como crítico de discos, siempre volcado a desafi ar 
los cánones. Leyendo sus reseñas, Perinett i descubrió el 
universo de Faust, Can y Pere Ubu, un complemento ideal 
para sus gustos púberes dominados por íconos noventeros 
como The Smashing Pumpkins y Nirvana. A todas luces, 
una mezcla de referentes que pide ser descubierta.

Andrés Panes
Foto: Peter Haupt

PUPILA SPECTRA
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C
asa Amarilla se encuentra actual-
mente a la vanguardia en la venta 
online de instrumentos musicales 
en Chile. Con un sitio de fácil na-
vegación, amigable y entretenido, la 

tienda se ha abierto tanto a artistas como a clientes 
ocasionales, dando acceso democrático a la compra 
de todos los productos que componen su extenso 
stock. Según Carlos Quinzacara, Jefe Ecommerce y 
Omnichannel de Casa Amarilla, “la idea era tener 
un sitio de última generación, con nueva tecnología 
para mejorar y facilitar la experiencia de compra 
del cliente”.
Lo que diferencia a casamarilla.cl de su versión 
anterior y también de otros sitios, es que propone 
un buen diseño para su navegación: “el home tie-
ne un nuevo look &feel que se estructura en tres 
áreas claves. Arriba están las marcas y su mix, 
en el medio las ofertas, tendencias y los produc-
tos más vendidos y abajo, el contenido, donde 
mostramos a los artistas de nuestras marcas, 
como Angel Parra y Manuel García, más las 
redes sociales y un bloque de noticias”. El pro-
ceso de compra también se facilitó, haciendo 
más rápida y segura la transacción. La me-
jora del aspecto visual y de navegación se 
vio refl ejada de forma casi automática en 
sus ventas, las que se triplicaron a un mes 
del lanzamiento. De hecho, la venta en 
regiones también aumentó su participa-

ción, cubriendo zonas del país que no cuentan con tien-
das físicas. “queremos llegar a todos nuestros clientes, 
especialmente a quienes están fuera de Santiago y con 
esta plataforma supliremos esa creciente demanda”.
En el nuevo sitio se le da mucha importancia al feed 
back con los clientes a través de las redes sociales (Fa-
cebook e Instragram) y al contenido, donde por ejemplo, 
se muestran videos de grandes artistas que han usado 
esos instrumentos y marcas, acá se destacan las renom-
bradas guitarras Fender, donde Casa Amarilla es el dis-
tribuidor ofi cial en Chile, “en nuestro sitio puedes ver 
videos de Eric Clapton, Jimi Hendrix, David Gilmour y 
te darás cuenta del nivel de los músicos que han tocado 
o tocan guitarras Fender”. También destacamos la nueva 
fi cha de producto, donde se aplicaron todas las buenas 
prácticas del ecommerce para aumentar la conversión 
de ventas: Fotos, videos, cross selling de productos y una 
sólida fi cha técnica. 
“Con el cross selling aumentamos la oferta de productos 
relacionados a la compra, si el cliente compra una bate-
ría, le ofreceremos platillos, baquetas y otros accesorios 
para que elija y complete su pedido”, explica Quinzaca-
ra. Además, el sitio se refresca todos los días con ofer-
tas y semanalmente con nuevas gráfi cas, la idea es que 
el home nunca sea el mismo. “Comparándolo con otros 
sitios online de venta de instrumentos en Chile, tene-
mos lejos el mejor sitio e-commerce”, sentencia, “ya im-
plementamos el piloto del retiro en tienda en un local 
y estamos sumando más tiendas este mes, en un corto 
plazo habilitaremos módulos de compra desde los loca-
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les. También, para este lanzamiento hicimos una im-
portante alianza con LATAM para sumar kilómetros 
por las compras en nuestras marcas ganadoras.
Casamarilla.cl ofrece casi todas las categorías de ins-
trumentos musicales, “contamos con un gran mix que 
va desde una guitarra eléctrica a una cuerda, pasando 
por instrumentos de percusión, teclados y viento, has-
ta los típicos instrumentos de la lista escolar, como la 
fl auta y el metalófono. Nuestra estrategia a corto plazo, 
es posicionarnos como category killer en guitarras eléc-
tricas en Chile”.
El gran objetivo que se ha propuesto Casamarilla.cl 

es ampliar su target de compras y crear 
una nueva masa crítica de clientes que 
todavía no conocen este mercado. “Hay 
que dejar el Playstation de lado y comen-
zar a practicar un instrumento”, ejemplifi -
ca Quinzacara, “en otras culturas, como la 
japonesa, tocar un instrumento es parte de 
la tradición familiar, donde cada hijo tiene 
la opción de elegir uno desde muy pequeño. 
Nuestra misión es ser la mejor alternativa para 
nuestros clientes y entrar a competir de lleno en 
el mercado del ocio”. 
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D
irección. Objetivo. 
Velocidad. El bate-
rista mexicano Ri-
cardo Nájera escu-
cha el nombre Lan-

za Internacional como alternativa 
de bautismo para el nuevo grupo 
que integra. Le gusta. Suena bien. 
Mauricio y Francisco Durán, sus 
compañeros de banda, le explican 
la connotación delictiva del térmi-
no para los chilenos y el hecho de 
que ellos son extranjeros trabajan-
do en México. Todo calza porque 
los hermanos Durán, en la misma 
tradición de Jimi Hendrix, Led 
Zeppelin, David Bowie y Gustavo 
Cerati, son músicos con un talento 
peculiar para convertir notorias in-
fluencias en códigos personaliza-
dos. La carrera de Los Bunkers que 
dominaron como compositores, 
pertenece a la costumbre de coger 
lo ajeno y hacerlo propio.
Hasta ahora Lanza Internacional 
ha publicado el single ‘Mala fama’, 
un corte power pop bailable de 
raíz ochentera. Desde México por 
video llamada Mauricio Durán 
advierte que el futuro disco debut 
tiene muchos más elementos. “El 
single fue una manera de levantar 
la mano y decir aquí estamos pero 
vienen cosas bien entretenidas”. 
En Youtube hay un par de temas 
más que le dan la razón. Los versos 
antisistema de ‘Remar hacia atrás’ 
están contenidos en una pieza bai-
lable con reminiscencias de Café 
Tacuva en el coro, mientras ‘Perna’ 
está construida en torno a los me-
jores tics de Devo. 
Con Los Bunkers en receso indefi-
nido desde hace tres años los her-
manos Durán fueron parte de la 
banda del unplugged de la leyenda 
de la ranchera Pepe Aguilar y pro-
dujeron “No morirá jamás” (2015), 
un álbum homenaje a Los Angeles 
Negros. Entre medio Ricardo Náje-
ra -conocido como Rica- se encon-
tró a los Durán en una fiesta donde 
Ramiro, el hermano de Meme de 
los Tacuva, y les propuso reunirse 
en una sala de ensayo que tenía 

montada y sin uso. 
“Pos me los encontré y les dije 
tengo este espacio que está súper 
padre ¿no quieren venir a tocar? 
No era planeado hacer un disco ni 
nada, solo juntarnos como te jun-
tas a jugar fútbol con los cuates”. 
La cita se fue posponiendo. Los 
chilenos se fueron a trabajar al 
unplugged y Rica se embarcó en 
la gira del excelente álbum mexi-
cano tributo a Morrissey titulado 
“No Manchester – Mexrrissey” 
(2016). Pasó un año completo y 
nuevamente se encontraron en 
una fiesta hasta que fijaron fecha. 
“Nunca platicamos qué estilo de 
música íbamos a hacer. Nunca fue 
hay que hacer rock o hay que hacer 
new wave, punk. Nos juntábamos 
y cada quien tocaba lo que quería 
y le hacía feliz. Quería tocar ritmos 
rápidos y fuertes. No quiero ritmos 
lentos, suavecitos. Quiero divertir-
me, quiero sudar”. 
Para Mauricio significó cambiarse 
a las cuatro cuerdas. Al principio 
creyó que sería sencillo, pero no. 
“Siempre me imaginé que era algo 
más fácil onda toco la guitarra y me 
paso al bajo. Pero aprender a tocar 
de nuevo requiere otro tipo de con-
centración y esfuerzo físico”. 
Francisco -Francis según este pro-
yecto- también tuvo que desdo-
blarse. Además de guitarrista es el 
cantante. “En los shows me he sen-
tido bastante cómodo. Para llevar 
tiempo sin pisar un escenario con 
un proyecto nuestro y defendiendo 
nuestras canciones, me ha gustado 
a pesar de que no es algo que me 
haya quitado el sueño ser la voz 
principal de una banda. Hay que 
tener más aguante si, en el show 
por lo menos”. 
Según el músico Lanza Interna-
cional es prácticamente un borrón 
y cuenta nueva para escribir otra 
historia. “Desde el punto de vis-
ta creativo y artístico es liberador. 
Empezar todo de cero, pero con 
experiencia teniendo muy claros 
qué errores no queremos cometer 
y teniendo mucho más claro tam-
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bién qué queremos conseguir. 
Encuentro que es una aventu-
ra increíble. Me siento inspi-
rado, contento y con muchas 
más ganas”.
La mecánica de trabajo va-
rió respecto de la experien-
cia de Los Bunkers. En Lan-
za internacional el pulso es 
el pivote. “Si Rica tiraba un 
ritmo que nos parecía como 
entretenido”, explica Mauricio, 
“lo que yo hacía no era una línea 
de bajo tradicional sino un riff, y 
Francis se iba metiendo en los espa-
cios. En el caso de Los Bunkers estába-
mos acostumbrados a trabajar por capas. Ha-
bía dos guitarras, muchas veces tres guitarras, incluso 
en el escenario. Todo era más lleno. Esta banda es mucho 
más económica”.

-¿Van a mantener el formato power trío en vivo o suman 
músicos?
MD: Tenemos dos modalidades. Una de power trío donde 

tiramos los sintes por secuen-
cias, o a veces ocupamos a un 
amigo que toca sintes. Pero en 
general queremos mantener 
el equipo muy reducido. Una 
de las cosas más importante 
del proyecto es mantener un 
equipo súper pequeño. No 
queremos que se transforme 

en un crew de 15 personas 
ni nada por el estilo. Estamos 

volviendo a lo mínimo, tratando 
de minimizar por todos lados. 

-¿Qué viene ahora? ¿Cuándo el ál-
bum?

FD: El disco sale en noviembre bajo nuestro 
propio sello que se llama República Independiente de 

Música Popular, y de aquí a mitad de camino probablemen-
te vamos a sacar otro single. Cuando aparezca el disco va a 
coincidir con nuestra primera visita a Chile. Probablemente 
vamos a hacer un par de festivales y el resto la idea es ha-
cer lugares pequeños en Santiago, Valparaíso, Concepción, 
y probablemente Chillán.



http://www.finciero.com


En el transcurso de 52 semanas, el quin-
teto capitalino –cuyo núcleo conforman 
estudiantes de la Escuela Moderna de 
Música– ha visto cómo se han transfor-
mado desde unos perfectos desconoci-
dos a uno de los conjuntos más llama-
tivos de la escena independiente local. 
Esta es una aproximación a este veloz y 

explosivo cambio.

P
ocas agrupaciones jó-
venes se pueden jactar 
de su crecimiento en el 
transcurso de 365 días. 
No Tan Humano, sí. En 

un año, pasaron de transformarse en 
un proyecto conversado al interior de 
la carrera de Producción Musical y Ges-
tión Artística de la Escuela Moderna de 
Música, la banda formada por Fabián 
Vergara, Roberto Aldunate, Néstor Re-
tamales (estudiantes de la institución), 
Jorge Dondero y Pilar Vargas.
Todo fue producto de una conversación 
entre compañeros. En este caso, entre 
Fabián y Roberto. “Le mostré algunas 
maquetas que había hecho y empeza-
mos a grabar algunas ideas en su es-
tudio”, recuerda Vergara, quien oficia 
como guitarrista y cantante en No Tan 
humano.
De esa reunión, aparecieron los que se-
rían los primeros cortes pertenecientes 
a la incipiente agrupación. “empeza-
mos a hacer temas, nada con muchos 
frutos hasta las vacaciones de invierno, 
que hicimos ‘Días soleados’”, cuenta 
Vergara. 
Cuando apareció ‘Días soleados’, el gru-
po recién estaba en proceso de forma-
ción. Néstor Retamales, por ejemplo, se 
unió por esos días. “Yo llegué por el Ro-

berto”, dice el segundo guitarrista de No 
Tan Humano y explica que “tocaba con 
él antes y habíamos tenido buena onda. 
Me dijo un día que estaba comenzan-
do un proyecto y me invitó y dije “muy 
bien”, y ensayamos como dos veces y 
tocamos”. Fue en un recital acústico, el 
mes de octubre. “Estábamos sin bajista, 
sólo tecladista”, apunta Vergara.
‘Días soleados’, compartida en el canal 
de Youtube de la banda y que a la fecha 
cuenta con más de dos mil visualiza-
ciones, fue la que marcó el meteórico 
ascenso del grupo. Tanto Fabián Vergara 
como Néstor Retamales lo saben. “He-
mos hecho hartas cosas en poco tiempo 
y ha sido bien entretenido”, asegura Fa-
bián y Néstor completa: “Hemos graba-
do hartas cosas. Imagínate, del año pa-
sado haber tirado un puro tema y no sé, 
en noviembre, diciembre, estar tocando 
todas las semanas, prácticamente”.

-¿Se imaginaron que No Tan Humano 
tendría un crecimiento tan explosivo 
como el que están viviendo?

Fabián Vergara: No, no tanto pero lo 
queríamos. Al menos yo deseaba tocar 
harto, tenía muchas ganas de tocar.
Néstor Retamales: En general, como 
que todo el proceso de No Tan Humano 
ha sido demasiado rápido. Este mes ha 
sido… yo creo que nunca había tocado 
tanto como este tiempo.

Situaciones como que existan personas 
que conozcan los temas de No Tan Hu-
mano, por ejemplo, se hacen más recu-
rrentes. “Yo creo que lo más bacán que 
nos ha pasado, al menos yo me sorpren-
dí, es que vaya harta gente a vernos, así 
como gente que va exclusivamente por 
nosotros o que se sabe los temas”, des-
taca Fabián Vergara.
No Tan Humano se encuentra de lleno 
trabajando en lo que será su primer tra-
bajo discográfico, un epé que vería la luz 
este mes de septiembre. “Estamos como 
en la mitad del proceso”, adelanta Nés-
tor. Mientras, las tocatas no se tienen 
para el conjunto. “Cada vez salen más 
fechas”, completa Fabián Vergara.
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J
osh Homme no le tiene miedo al ridículo, pero sí 
a convertirse en una parodia de sí mismo. Pre-
fiere que QOTSA se hunda en críticas negativas 
antes que repetir la fórmula de un disco a otro. 
El novísimo “Villains” plantea grandes cambios 

respecto a “... Like Clockwork” (2013). Hay un océano de di-
ferencia entre ambos procesos. Bajo la producción de James 
Lavelle, parte de los británicos UNKLE, Homme se mostró 
meditabundo, vulnerable y confesional en su lanzamiento 
anterior, pero ahora se ubica en el polo opuesto gracias a la 
asesoría de Mark Ronson, un hacedor de hits profesional cuya 
presencia causa resquemor entre los rockeros puristas que 
siguen al grupo.
Aunque lista colaboraciones con Kaiser Chiefs y Kevin Par-
ker (Tame Impala), el currículum de Ronson es más pop que 
otra cosa: se hizo conocido trabajando con Amy Winehouse 
y luego contrataron sus servicios estrellas como Adele, Lady 
Gaga y Christina Aguilera. La decisión de llamarlo fue tomada 
por Josh Homme en un intento de ampliar la paleta sónica del 
grupo. A decir verdad, la combinación funciona: contagiados 
del interés de su productor en los beats, los Queens of the 
Stone Age firman el disco más animado, presuroso y bailable 
de toda su carrera.
 
Trabajólico, Josh Homme dio entrevistas telefónicas sobre 
“Villains” desde su casa, mientras estaba en cama con una 
lesión en la rodilla. El motivo de su problema físico: las 16 
horas seguidas que pasó bailando en la filmación del video 
para el single ‘The Way You Used to Do’, el primer destacado 
del disco. El clip, en efecto, lo muestra danzando incesante-
mente y fue dirigido por el sueco Jonas Åkerlund, un creador 
multifacético capaz de ponerle imágenes a temas de Metallica 
y Ozzy Osbourne, pero también un avezado realizador pop con 
experiencia junto a Madonna, Beyoncé y Taylor Swift.
“Bailar y hacer headbanging realmente son expresiones indi-
viduales de estar completamente inmerso en la apreciación 
musical”, diría Homme en un comunicado de prensa sobre el 
video. La faceta de showman que muestra ahí estuvo inspi-
rada en Cab Calloway, nombre icónico de las big bands que, 
aparte de cantar, se movía como pocos lo hacían entre los 
años 30 y 40. Pero Calloway no fue la única influencia retro 
de “Villains”, que fue grabado en United Recording, estudios 
por donde pasaron Dean Martin, Nat King Cole, Frank Sinatra, 
Sammy Davis Jr. y Dizzy Gillespie. Consciente de la importan-
cia histórica del lugar, Homme comentó que hizo el intento de 
empaparse de los espíritus que rondaban por ahí.

Aunque no es un disco autobiográfico de por sí, “Villains” 
refleja los eventos recientes de la vida de Josh Homme. Par-
tiendo por los meses que pasó con Iggy Pop trabajando en 
“Post Pop Depression” (2016) con un equipo estelar que tam-
bién incluyó a su compañero de QOTSA, Dean Fertita, y al 
batero de los Arctic Monkeys, Matt Helders. Estar cerca 
del Padrino del Punk alteró la perspectiva de Homme; 
absorbió su influencia y la 

de contemporáneos suyos como David Bowie y Marc Bolan de 
T. Rex. El desparpajo de “Villains” fue modelado a su imagen 
y semejanza, pero también está relacionado con un episodio 
amargo: la matanza en el Bataclan durante un show de Eagles 
of Death Metal. Si bien Homme no estaba ahí cuando ocurrió, 
la experiencia que atravesó su otro proyecto, liderado por su 
cercano amigo Jesse Hughes, marcó la forma en que aborda 
el mundo.
“Villains” es QOTSA prendiéndole fuego a su pasado y abra-
zando el aquí y el ahora como nunca antes. Su fascinación 
por las figuras del punk y el glam radica en el atrevimiento 
que representan y que lo inspiró a romper los moldes que 
pretendían contenerlo. En sus propias palabras: “Mi trabajo 
es sorprender y confundir”.
 
QOTSA anunció “Villains” con un gracioso video en YouTube 
en el que Josh Homme es sometido a un detector de mentiras, 
una especie de sketch protagonizado por el grupo y el pro-
ductor Mark Ronson. Se trata de un aviso de la personalidad 
del disco, su lanzamiento más juerguista desde “Era Vulgaris” 
(2007), aunque decididamente distinto en lo musical. Tiene 
sintetizadores que recuerdan a Gary Numan, así que no cuesta 
creerle a Homme cuando, al final del clip promocional, asegura 
guiñándole un ojo a la cámara que le encanta bailar.
No es que “Villains” sea un álbum netamente fiestero, pero 
fue hecho con muy buen humor y se nota. Al mismo tiempo 
en que lo grabaron, Foo Fighters hacía lo propio a pasos de 
distancia con “Concrete and Gold” y las dos bandas mantu-
vieron una suerte de competencia amistosa acerca de cuál 
haría la mejor placa. Sin embargo, la anécdota más sabrosa 
en torno a “Villains”, y ciertamente un chiste, fue la aparición 
de un tercio de sus canciones en otro disco. Por un error en 
la fábrica de vinilos, las copias de “Reservoir”, de la cantante 
australiana Gordi, incluían lo nuevo de QOTSA.
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A
un cuando The Cult ha visitado Sudamérica en 
varias ocasiones, jamás han pisado suelo chileno. 
Incluso, se anunciaron dos visitas, una en 2006, 
para la cual se alcanzaron a vender entradas, y 
otra en 2013, que fue cancelada por “razones lo-

gísticas”. Por fin, este 6 de octubre sus fans tendrán el gusto de 
ver a la banda británica, que viene promocionando su último 
disco, “Hidden City” (2016) y de presenciar una performance 
que exuda rock and roll sin adornos. Acusados de ser imita-
dores de The Doors y de ser revivalistas del heavy metal, el 
conjunto definió su sonido a través de su inevitable choque de 
personalidades y de sus excesos, que los llevaron a la disolución 
a fines de los noventa. Billy Duffy dice en esta entrevista que 
hoy mantiene una “buena relación de negocios” con Astbury 
y que, al final, lo único que aman es la música.

-¿Por qué le ha tomado a The Cult tanto tiempo venir a Chile?
-Esa es una buena pregunta porque no sabemos la respues-
ta. Todo lo que puedo decir es que cada vez que hemos ido a 
Sudamérica, desde 1992 más o menos, yo he preguntado “¿por 
qué no hacemos un concierto en Chile?”, porque todos tocan 
allá menos The Cult, “¿hay algún motivo por el cual no vamos 
para allá?”. Recuerdo algo, no sé si es cierto o no, es solo una 
historia, pero una vez intentamos tocar en Chile. Eso fue quizá 
hace quince años y por alguna razón se canceló. Tuvimos que 
reorganizar todo y recuerdo que después hicimos un concierto 
en Argentina y todavía no sé porqué. Nos hemos preguntado 
eso porque yo he ido a Chile con otra banda y creo que Ian 
también ha tocado en Chile, cuando estaba cantando en The 
Doors, sin embargo, nunca hemos ido como The Cult. Pero 
ahora arreglaremos eso. 

- Sus fanáticos esperan con muchas ansias verlos acá.
-Este es un buen momento. Estoy seguro de que todas las ban-
das dicen esto, pero yo diría que The Cult está en un gran 
momento. El disco nuevo suena bien así que podemos tocar 
excelente música, además de tocar las canciones antiguas, 
la banda tiene una buena alineación y pienso que está me-
jor que nunca. Si no me creen vean videos en You Tube y si 
no les gusta, no vengan al concierto (risas). Estoy bromeando 
obviamente. Pero sí, la banda está sonando bien y pienso que 
nuestros conciertos han sido muy buenos y consistentes así 
que estoy muy feliz.

-El concepto del álbum “Hidden City” está inspirado en la 
Ciudad Oculta ubicada en Buenos Aires. ¿Qué les llamó la 
atención de ese lugar?
-Sí, bueno, hemos ido para allá muchas veces, incluso graba-
mos algo justo a las afueras de Buenos Aires, así que hemos 
pasado bastante tiempo en esa ciudad. Una vez Ian vio una 
foto del futbolista Carlos Tévez cuando estaba tocando en un 
evento y dijo que tenía escrito Ciudad Oculta bajo su camise-
ta, creo que era una referencia al lugar donde había nacido, y 
con esa imagen Ian empezó a desarrollar “Hidden City”. Hace 
tres años cuando recién comenzamos a trabajar en el álbum 
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ese era el concepto, pero creo que en realidad ahora “Hidden 
City” se trata de que vivimos en un mundo tecnológico, en 
un mundo donde hay terrorismo y oscuridad. Creo que Ian 
lo transformó en una especie de comentario sobre esas cosas. 
No escribo las letras, yo hago música solamente, entonces eso 
es lo que entiendo. Quizá has hablado con varios cantantes, 
y no necesariamente lo que sentían hace tres años lo siguen 
sintiendo, o sentirán mañana. Es algo que fluye, pero eso es lo 
que yo interpreto del álbum. 

-¿Cómo es tu relación actualmente con Ian en el estudio pero 
también como amigos? ¿Cómo ha cambiado su relación desde 
sus comienzos en los ochenta hasta ahora?
-Esa es una buena pregunta. Creo que nos llevamos bien, te-
nemos una buena relación laboral. No nos vemos tanto fuera 
de The Cult, pero no hay un ambiente negativo. Ian tiene su 
vida y su mundo y yo tengo los míos y nos juntamos para hacer 
música cuando sentimos que es el momento de hacerlo, pero 
aparte de eso no nos vemos. Hemos hecho conciertos cada 
año hace once años, en algunos años más que en otros pero 
The Cult ha estado tocando en vivo desde 2006, y seguiremos 
tocando. Estamos haciendo planes para el próximo año y el si-
guiente. Pienso que tenemos una buena relación laboral, mejor 
que muchas bandas y probablemente peor que otras (risas).

-Cuando empezaron a escribir el primer álbum, “Dreamti-
me” (1984), ¿cómo descubriste que ustedes tenían una buena 

química como compositores?
-Cuando recién comienzas no tienes muchas opciones, no 
tienes dinero, dependes de tus compañeros y ellos de ti. Con 
el éxito aparecen opciones y no siempre son lo mejor para la 
banda, puedes escoger y eso es parte del camino de ser músico 
y de poder tocar durante mucho tiempo. Cuando empiezas 
solo quieres tener éxito y cuando lo obtienes llega con muchas 
otras cosas y tienes que encontrar la forma de sobrellevarlo. 
Todas las bandas que han estado por mucho tiempo juntas han 
vivido esos desafíos. Creo que la respuesta más simple es que 
tienes que amar hacer música más que cualquier otra cosa, 
eso es lo que mantiene a una banda unida. Es la respuesta 
más simple que puedo dar.

-Tuvieron mucho éxito con “Love” (1985) y después con el 
siguiente trabajo, “Electric” que grabaron con Rick Rubin 
(1987). ¿Cómo manejaron la fama mundial en ese tiempo? 
-Bueno, el éxito fue gradual. En realidad el álbum más exitoso 
fue “Sonic Temple” y teníamos tres álbumes antes. A “Love” le 
fue bien y eso nos hizo ser conocidos en el mundo, pero cono-
cidos en lo underground. “Electric” nos hizo ser más conocidos 
porque era un álbum más rockero y era más fácil que la gente 
lo entendiera, entonces fue como que nos subió de nivel, fue 
algo gradual, cada vez teníamos más éxito. El último álbum 
de los tres fue “Sonic Temple” donde intentamos combinar 
elementos de “Love” con elementos de “Electric”. Teníamos 
‘Fire Woman’, ‘Edie’, ‘Sweet Soul Sister’, todas esas canciones 
que fueron grandes éxitos en Estados Unidos. Así es como 
pasó. Hay veces que puedes sobrellevarlo, otras no. Pareciera 
que nosotros pudimos, cometimos algunos errores, bebimos 
demasiado, nos portamos mal, pero así es el rock n’ roll.

- En 1987, tocaron en Australia y destrozaron instrumentos 
valorados en miles de dólares y después nadie les quería 
arrendar backline.
-Sí, eso es cierto. Creo que ahora al recordar, pienso que lo que 
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pasó fue que logramos algo de éxito, fuimos de querer éxito a 
conseguirlo, y quizá Ian sintió que no era tan satisfactorio como 
esperaba, quizá sintió que era falso. Esa es solo mi opinión, ten-
drías que preguntarle. Entonces para hacer que la experiencia 
fuera más real rompíamos todo, pienso que él quería que fuera 
como cuando The Who rompía sus instrumentos. Estábamos 
bebiendo demasiado, estábamos haciendo muchos conciertos, 
salíamos mucho de gira y no teníamos tiempo para reflexionar. 
Éramos tipos jóvenes bebiendo, haciendo fiestas, divirtiéndose, 
tocando música, teniendo éxito, como cualquier otra banda, y 
todo se volvió un poco excesivo. Creo que la destrucción de los 
instrumentos fue como una forma de liberación y cualquiera 
hayan sido las frustraciones que escondíamos, salieron cuando 
rompimos todo como parte del espectáculo, esa es mi opinión. 
Ian fue el instigador, pero yo lo seguí. 

-Guns ‘N’ Roses abrieron varios de sus conciertos.
-Sí, salimos de gira con Billy Idol como acto de apertura, ahí 
hubo grandes fiestas y después Guns N’ Roses abrió nuestros 
conciertos en la gira por Estados Unidos, así que todo el verano 
fue una larga fiesta. Antes de eso habíamos hecho una gira en 
Inglaterra y luego fuimos a Australia, entonces era un momento 
en que todo era como una gran fiesta y de vez en cuando pasa-
ba alguna locura. Pero destruir todo fue la cagada, porque no 
eran nuestros instrumentos, los estábamos arrendando, estuvo 
mal, pero pasó, es cierto, pero oye, así es el mundo del rock.

-En 1995 la banda se separó después de una presentación 
en Rio. ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó?
-El concierto salió bien. Habíamos pasado por algunos mo-
mentos complicados con la música grunge, y nos replanteamos 
como banda. Hicimos un álbum que se llamó “The Cult” (1994) 
y tenía un sonido distinto, fue casi como si hubiéramos decons-
truido la banda y la armáramos de nuevo. Fue un disco mucho 
más personal, las letras eran en realidad como un retrato íntimo 
de Ian, eran bastante autobiográficas. Para los fanáticos es un 
gran álbum. Pasamos por todas esas cosas y no sé, quizá fue 
la presión e Ian no pudo soportarlo más, porque ese fue un 
gran concierto, nos divertimos mucho. Pero creo que a Ian le 
frustraba más y más el estar en la banda y sintió que dejar The 
Cult sería algo beneficioso para él, así que simplemente se fue. 
De hecho se fue esa misma noche. Se supone que seguiríamos 
por Estados Unidos después de la gira en Sudamérica, pero 
él se descontroló un poco y no pudo continuar. Así que tuvi-
mos que cancelar los shows y eso fue todo. La banda estuvo 
separada hasta 1999. Pero lo divertido fue que Ian volvió muy 
rápido, armó una banda propia, The Holy Barbarians y salió 
de gira. Quizá no quería estar en la banda o quería una libertad 
creativa y no tener que tocar canciones de The Cult, pero quién 
sabe. Quizá sentía que la música de The Cult era irrelevante, 
el grunge había llegado y la banda había tenido éxito antes 
del grunge. Tendrías que preguntarle, pero no estaba feliz y 
necesitaba un descanso y francamente yo estaba feliz porque 
también necesitaba un descanso. Fue simplemente que él dio 
el paso primero.  

-¿Qué hicieron para recuperar su relación en la banda cuan-
do se reunieron en 1999?
-Yo me encontraba con Ian en distintos eventos, no nos llevá-
bamos mal, simplemente no nos veíamos. Él continuó con su 
vida y yo me fui a vivir de vuelta a Inglaterra por unos años 
a finales de los noventa y estaba haciendo cosas diferentes. 
Para mí fue como volver a casa porque había pasado mucho 
tiempo que no iba. Seguimos caminos distintos y después 
nos reunimos. Fue fácil porque nos llevamos bien, los dos 
venimos del mismo lugar, del noroeste de Inglaterra, y tene-
mos muchas cosas en común. Sabes, creo que separarse hace 
bien porque pasamos mucho tiempo juntos, y somos como 
una familia, pero no es necesario que veas a tu familia todos 
los días, puedes verlos un año después y seguirán siéndolo. 
Creo que así es como funciona la relación entre Ian y yo. Me 
entretengo trabajando con él, a veces es frustrante y a veces 
yo lo frustro, pero es por el bien de The Cult. Después de 
tantos años lo que puedo decir es que ahora se trata de las 
canciones que tocamos, que le pertenecen el público, noso-
tros simplemente las interpretamos. Las canciones no son 
nuestras, las compusimos, las grabamos, pero es como que 
las queremos entregar de vuelta. Tiene que ver con el público 
y lo que hacen con ellas, si eso te hace sentido. Es diferente 
a como era antes, tiene que ver con devolver las canciones 
y no lo digo de una manera condescendiente o como que le 
estamos haciendo un favor a alguien, simplemente tocamos 
las canciones que disfrutamos. En general nos gusta tocar 
‘She Sells Sanctuary’ y ‘Fire Woman’, no tenemos problemas. 
Tocaremos algunas canciones nuevas también, tres o cuatro 
de “Hidden City” y en general ha sido una buena combina-
ción. Recién estuvimos tocando en Europa y al público le 
gustó. Así que estoy feliz de que la banda está bien y no puedo 
esperar volver y tocar en Sudamérica.

-Hace poco salió un informe sobre las plataformas de strea-
ming que señalaba que el rock ya no es el estilo de música 
más popular. ¿Qué piensas al respecto? ¿Será que el rock ha 
perdido originalidad?
-Creo que a veces el rock es un poco irrelevante, como que va 
y viene. Estamos viviendo en un mundo distinto y diría que 
se hace más y más difícil ser original con la música rock. Creo 
que hicimos un álbum de rock que suena muy bien y pocas 
bandas pueden hacer eso todavía. Para muchas bandas la 
idea de hacer rock es vestirse como los Rolling Stones en 
los años setenta y hacer canciones que no son tan buenas 
como las de los Rolling Stones, me refiero a que no van más 
allá de lo establecido. Yo no creo que el rock vaya a morir, 
no le temería a eso, creo que hay algo muy fascinante en una 
guitarra eléctrica sonando fuerte en vivo. Pero con todas las 
muertes recientes de cantantes de una cierta generación, del 
post-grunge, a quienes yo conocía; y la edad de las bandas 
como AC/DC, no queda mucho. Quiero decir, tienes a Iron 
Maiden, Def Leppard, The Who, ellos siguen tocando pero 
¿por cuánto tiempo más? Así que es interesante, ¿quién va a 
reemplazarlos? 
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I
Para la gran mayoría fue la introducción 
a The Verve, pero en realidad el pom-
poso “Urban Hymns” era la etapa fi nal 
de un proceso iniciado sin bombos ni 
platillos en Wigan, una localidad del 
Gran Mánchester sin pedigrí rockero. 
De hecho, ‘Bitt er Sweet Symphony’ ni 
siquiera fue su primer single con arre-
glos de cuerdas: esa distinción recae en 
‘History’, el sencillo fi nal de su segundo 
disco, “A Northern Soul” (1995).
Lanzado cuando estaban en la primera 
de sus tres disoluciones, ‘History’ anun-
ciaba un futuro al que sólo llegarían re-
solviendo sus diferencias. No eran po-
cas: el vocalista Richard Ashcroft  y su 
personalidad avasalladora planteaban 
desafíos a sus compañeros, sobre todo 
al más sensible, el guitarrista Nick Mc-
Cabe, quien, a su vez, se encontraba en 
medio de problemas familiares que lo 
llevaron a una crisis nerviosa. Dejaron 
de hablarse por un año y medio en el 
que una versión de The Verve sin Mc-
Cabe trató de reformularse, acercándose 
a John Squire de The Stone Roses y a 
Bernard Butler de Suede.
Durante ese tiempo, Ashcroft  pulió un 
repertorio que se alejaba de la psicodelia 
y el chamanismo, características esen-
ciales de la etapa inicial de The Verve, 
para situarse en formatos más legibles. 
“Urban Hymns” fue lo que pasó después 
de que el cantante se tragó su orgullo, 
tomó el teléfono y convenció a McCabe 
de volver.
 

II
 
“Urban Hymns” apareció el 29 de sep-
tiembre de 1997. Un par de años después, 
The Verve ya eran historia, disueltos por 
segunda vez hasta la reunión que trajo 
consigo “Forth” (2008). El grupo siempre 
fue frágil y caminó por la cuerda fl oja.
Para hacerse una idea: el día en que Ri-

Los múltiples signifi cados de 
“Urban Hymns”
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chard Ashcroft conoció al batero Peter Salisbury, su primera 
actividad conjunta fue agarrarse a golpes. Eso sí, no toda 
la culpa recaía en sus volátiles personalidades, a veces las 
circunstancias conspiraban en su contra. Es más, la propia 
banda tenía un término para la mala suerte que los seguía, 
Verve Voodoo. No exageraban: la seguidilla de accidentes, 
lesiones y problemas técnicos que sufrieron hubiese desmo-
ralizado a cualquiera menos a ellos, que partieron ensayando 
en un sucucho frío y maloliente.
Para Ashcroft en especial, cualquier avance valía. Su deseo 
de ser una estrella de rock y salir pronto de Wigan era gigan-
tesco. Ni siquiera se desmoronó cuando terminó de grabar 
“A Storm in Heaven” (1993), el primer disco de The Verve, y 
al volver a su departamento se dio cuenta de que el dueño, 
al que le debía meses de arriendo, no sólo cambió la chapa 
de la puerta, sino que se llevó todas sus cosas.
Sin embargo, las presiones de la industria terminaron por 
derrumbarlos, pese a que fue decisión suya ponerse a traba-
jar con Jazz Summers, el manager que hizo famoso a George 
Michael, luego de que prometiera convertirlos en el grupo 
más grande del mundo. Uno de cada treinta ingleses tenía 
una copia de “Urban Hymns”, pero Ashcroft no lo pasaba bien 
con la fama: odiaba a los paparazzis y sentía vergüenza de 
que ‘Bitter Sweet Symphony’ fuese usada en un comercial de 
Nike. Sus palabras al L.A. Times en 1998: “Creía que lo único 
necesario era hacer un gran disco y que el resto funcionaría 
solo, pero lo que pensaba que era el punto final era sólo el 
inicio. Por algo se llama el ‘negocio’ de la música”.
 

III
“Parece genéticamente diseñado para el estrellato”, escri-
bieron en la revista Spin sobre Richard Ashcroft. Lo cierto 
es que su imagen era impactante. El video de ‘Bitter Sweet 
Symphony’ no hubiese sido igual protagonizado por alguien 
distinto. Había algo especial en el cantante, no sólo en sus 
peñascosos rasgos faciales, sino en la determinación que 
transmitía.
The Verve en español significa “el brío” y el nombre no podría 
haber estado mejor puesto. ¿Quién no quiso ser como Ashcroft 
avanzando por las calles sin concesión? Majestuosa y espe-
ciosamente orquestada, la más conocida de las canciones del 
grupo era irresistible y, pese a que sus derechos fueron recla-
mados por los Rolling Stones, bastó para ponerlos en el radar 
del planeta y hacer de “Urban Hymns” un multiventas.
Fue la coronación de una banda destinada a la grandeza. En 
la vida real, Ashcroft era todo un personaje, apodado “Mad 
Richard” por la prensa a causa de su esoterismo y “Captain 
Rock” por los hermanos Gallagher, sus fans y amigos, dada 
su ferviente creencia en el rocanrol. Oasis le dedicaron ‘Cast 
No Shadow’ y decían que “A Northern Soul” era el mejor disco 

de 1995 después, obviamente, de “(What’s the Story) Morning 
Glory?”. Otro fan, aunque más improbable: Mike D de los 
Beastie Boys, que quería ficharlos en su sello, Grand Royal.
 

IV
The Verve pusieron todo lo que tenían en “Urban Hymns”. 
Aunque se abrían paso por nuevas vías, yendo tan lejos como 
en ‘The Drugs Don’t Work’, donde incorporaban algo de coun-
try, el disco tiene más de una alusión a sus trabajos previos.
Nacida de una jam de 25 minutos, ‘Catching the Butterfly’ 
retiene parte de la lisergia de “A Storm in Heaven”, al igual 
que ‘Neon Wilderness’, construida a partir de un loop de la 
guitarra de McCabe, una técnica aprendida con el productor 
de su debut, John Leckie (Radiohead, Muse).
Asimismo, las canciones de corte rockero clásico, como ‘The 
Rolling People’ o ‘Come On’, no andan lejos del estilo de “A 
Northern Soul”, decididamente más frontal que su antece-
sor.
El acercamiento de “Urban Hymns” al formato canción vino 
acompañado del florecer como letrista de Ashcroft, inclinado 
al existencialismo desde una perspectiva íntima y a la vez 
conectada a la conciencia universal. Al unísono, Nick McCabe 
estaba en un momento luminoso, muy influenciado por las 
proezas de John Martyn en la guitarra.
Realmente nada sonaba como The Verve: mientras sus con-
temporáneos, partiendo por Oasis, se mareaban con el aire 
triunfal de la Cool Britannia, ellos hablaban sobre la fugacidad 
de la vida. De esa idea surgió el concepto entero de “Urban 
Hymns”, según explica Ashcroft: “El mensaje de este disco 
es mirarte a ti mismo con todos tus problemas y encontrar la 
fuerza para seguir adelante”.
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Para este cantautor proclamado 
como revelación local hace 
un par de años, la prueba del 
segundo álbum se supera con 
una completa reinvención. 
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L
OS JUECES QUEDABAN ASOMBRADOS. Pen-
saban que el chico de apellido Walker era el esta-
dounidense con mejor pronunciación en español 
que habían oído en sus vidas. Benjamín, nacido y 
criado en Chile, tenía 15 años y vivía en la univer-

sidad de Princeton, New Jersey. Su padre, el político Ignacio 
Walker, estaba de año sabático. En el colegio se había unido 
como vocalista y guitarrista a una big band que participaba en 
competencias. La música le rodea desde siempre -su mamá es 
la cantante Cecilia Echenique-, y las guitarras representaban 
compañía ante los amigos ausentes. El clásico bolero ‘Bésame 
mucho’ figuraba en el repertorio de la big band y era el momen-
to de lucirse. “Tengo nombre de gringo igual”, cuenta riéndose 
Benjamín Walker, recordando ese periodo hace ya una década 
cuando la música latinoamericana se convirtió en un refugio 
ante la patria lejana. “Me bajó mucho esto de ser latino allá. 
Tenía compañeros latinos que no conocían Latinoamérica por-
que sus papás eran inmigrantes ilegales, y me llamó mucho la 
atención esa realidad. Tenían lo latino heredado pero no lo vi-
vían en serio.” 

CON 25 AÑOS EL SEGUNDO ÁLBUM DE BENJAMÍN 
WALKER, “Brotes”, es como si se presentara de nuevo. Cam-
bió de piel casi de manera radical. El cantautor expresivo y di-
verso de “Felicidad”, el debut de 2014 que le llenó de elogios 
traducidos al año siguiente en un premio Pulsar como Artista 
revelación, disco donde cabía bossa nova, trova y rock, da paso 
a un artista que no desanda lo recorrido pero claramente bi-
furca de la ruta más comercial. Brotes es una pieza intimista, 
para adentro, pero no es el cliché del cantante con la guitarra 
de palo. Hay un ambiente detrás y un proceso en búsqueda de 
una identidad.   
No es la primera vez que Walker hace esto. A los 14 figuró en el 
elenco de la teleserie Charly Tango de Canal 13 y quizás ahora 
podría ser como Augusto Schuster, el carilindo cantante y ac-
tor. Benjamín ha tomado otros caminos. Por ejemplo, fue parte 
de una gira teatral por México y Colombia en 2016 como actor 
y músico junto a los cantantes del indie local Javier Barría y 
Carolina Nissen. Walker cree en la inquietud y por lo mismo 
no solo es músico sino también egresado de derecho de la Uni-
versidad de Chile. Ha estudiado música desde chico y ahora 
cursa un diplomado de producción musical porque cree que 
puede ser utilizada desde una perspectiva mucho más creativa 
y amplia. “Me metí para conocer el manejo técnico más allá de 
lo teórico y musical. Al diplomado llegué por los últimos discos 
que estaba escuchando como Bon Iver, Sufjan Stevens, James 
Blake, al que llegué por (Javier) Barría. Me interesaron por el 
aporte de la producción como un instrumento más. Lo carac-
terístico de esta década es manejar las texturas, jugar con la 
post edición y ver las máquinas como una posibilidad de ins-
trumentación más.  

-En Chile la producción carece de esa perspectiva.  
Es tan precario que uno graba las voces de 12 canciones en 
una sola tarde. Con Barría se me dio un vuelco de cabeza 

heavy de cómo funciona este oficio. Tiene este conocimiento 
de productor y además de compositor con el que yo rayé la 
papa. 

-Coincido. Es de los pocos, sino el único en esa parada en 
Chile.  
Claro, de cómo registras los temas. Veo mucha urgencia de gra-
bar para que se comercialicen cuando la etapa de producción 
es tan delicada como haber escrito la canción en un papel.

-Hay casi una disociación entre el artista del debut y este ál-
bum, mientras que la influencia de Barría resalta. 
El primer disco me dio a mostrar y generó un público para 
relacionarme. Fue difícil empezar un nuevo trabajo porque 
tener un sonido más propio era un riesgo también al haber 
construido con algo distinto a lo que estoy mostrando ahora. 
La pretensión es que digan de mi ‘ah, este es el sonido de Ben-
jamín Walker’. Tiene que ver con la intimidad de la guitarra 
acústica, otra manera de abordar las letras que son también 
más maduras por el simple hecho de que crecí. Felicidad tie-
ne composiciones sinceras pero a la vez son como ejercicios. 
Hay muchos estilos que tomaba como herramientas para 
componer. Me gustaba el bossa nova y hacía una canción así, 
también cosas de pop y rock. Apunta a muchos lados y quería 
dejar atrás eso. El encuentro con Javi fue muy determinan-
te para que me orientara en esas inquietudes. Hay cosas que 
aprendí de él con artistas que me mostró y prácticas del oficio 
que aprendí mientras lo vi trabajar en mi disco. También hay 
cosas que por cueva confluyeron en lo que también es una 
amistad. Justo yo empecé a rayar con artistas a los que él les 
tenía muy bien sacado el rollo. Nick Drake por ejemplo fue 
un cambio heavy en mi forma de abordar la guitarra. Me hizo 
componer distinto. Spinetta también, que creo convenimos 
que es un mentor importante en la música de Javi. Tuve esa 
suerte. Empatizamos muy bien musicalmente.

-La voz también cambió. En el primer disco era más explosi-
va, en cambio ahora es más nocturna.  
¿Dijiste nocturno?

-Si.
Está bueno, me gusta ese adjetivo. Ahora que lo dices, ahora 
que lo pienso, casi todas las canciones las escribía a mitad 
de la noche. Me pasaba estudiando derecho. Me gusta que 
esté todo silencioso, que la gente ya esté durmiendo para 
concentrarme. En la noche uno convive más con sus ideas, 
con la cabeza. Si estai muy pegado, puede ser una relación, 
una mina, como lo doy a entender en el disco sobre relacio-
nes de amor, uno obviamente se pega más con esas ideas a 
esas horas. Y son los momentos en que me daba por agarrar 
la guitarra y convertir esas inquietudes en canciones. Y puede 
que el silencio y la necesidad de no ser explosivo a mitad de 
la noche con la música, me llevó a escribir arpegiado y suave, 
y a cantar así. No lo había pensado, pero dijiste “nocturno”, y 
me hace sentido.
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C
uando los Guns ‘N Roses iniciaron su his-
toria en 1985, lo hacían en un momento en 
donde el rock mainstream estaba caracteri-
zado por los excesos. Se pueden ver videos 
de sus primeros shows tocando en pequeños 

escenarios, pero rodeados de strippers que los seducían en 
pleno show. Esa desvergüenza funcionó como combustible 
esencial para llevarse puesto todo lo que tenían a su paso y 
convertirse en el ambicioso combo que movería a millones 
de seguidores – autodenominados “gunners”- alrededor del 
mundo. 
Todo tipo de crónicas y anécdotas desproporcionadas están 
yuxtapuestas a su biografía. Poco ayudó a la construcción 
de ciertas etiquetas que su codiciado álbum debut se llamara 
“Appetite for Destruction” (1987), frase que fue como maná 
para que la prensa los llamara rápidamente “la banda más 

peligrosa del mundo”. Tanto arriba del escenario, donde se 
convirtieron en la maquinaria de rock más perversa y mejor 
engrasada de su generación, hasta las pasiones delirantes 
que provocaban en su audiencia, eran sinónimo de amena-
za, riesgo e inseguridad. Polémicos episodios extramusicales 
que, paradojalmente, los convirtieron en soberanos absolu-
tos de la escena rockera de fi nes de los ochenta y comienzos 
de los noventa. Peligro era su segundo nombre.

Vive y deja morir
“¿Dejaría que su hija se case con un Rolling Stones?” fue la 
famosa frase ideada por Andrew Loog Oldham para vender 
la imagen de rebeldía de la longeva banda británica. Frase 
que puede ser usada para todo músico que haya asumido 
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de su carrera, un tren de desorden, líos y cualquier otro tipo 
de exceso. Un eslogan que, además, generó una publicidad 
millonaria y un estatus en el salón de la fama de la élite roc-
kera, al que los Guns entraron desde su aparición, pateando y 
tumbando la puerta. Sin pedir permiso.
Fiestas dantescas, consumo de estupefacientes y alcohol en 
altas dosis, destrucción hotelera masiva y reiterada, negocios 
con prostitutas. Sexo, drogas y rocanrol. Desde ese universo 
–que permeó en su música-, Guns ‘N Roses escribió bajo su 
propia ley una serie de relatos salvajes que dan cuenta de su 
“peligrosidad”. Desenfreno burdo, muchas veces al límite de 
la ilegalidad y donde hasta la muerte se hace presente.
En el libro “Watch You Bleed: The Saga of Guns N’ Roses” 
(2008), el biógrafo Stephen Davis revela pasajes de la estadía 
que vivió la banda en La Casa Infernal, una turbia sede en 
donde se reunían con prostitutas, proxenetas y traficantes. 
“Vendíamos drogas, vendíamos chicas. Si uno de nosotros 
estaba en el apartamento y estaba teniendo sexo con una de 
ellas, nosotros sacábamos lo que podíamos de su bolso”, cuen-
ta Izzy Stradlin, otrora guitarrista del grupo.
Los erráticos comportamientos de Axl Rose también vislum-
bran otros excesos, partiendo por su seudónimo, que no es otra 
cosa que el anagrama para “oral sex”. Proveniente de la recóndi-
ta Lafayette, desde que llegó a la jungla urbana de Los Angeles, 
se hizo dueño de ella, heredando el encanto, excentricidades y 
fuerza misteriosa de Led Zeppelin, el peligro tóxico de Aeros-
mith, y el glamour ofensivo de New York Dolls. Su agresividad y 
debilidad sexual fueron caldo de cultivo para cuanta situación 
pendenciera protagonizó, como cuando en 1991 se arrojó desde 
el escenario en pleno concierto para golpear a un asistente que 
estaba tomando fotos entre el público. “Solía ser una persona 
que se enojaba por todo, si algo me sacaba de quicio simple-
mente destrozaba todo lo que tenía a mi alrededor, golpeaba 
a alguien y me iba”, contó alguna vez Rose. Otro capítulo de 
sus arrebatos es cuando en plena grabación de ‘Rocket Queen’, 
intimó con su novia Adriana Smith (una bailarina que había 
sido pareja de Steven Adler), en pleno estudio para grabar los 
gemidos que salen en la parte final de la canción. El episodio 
lo relata Slash en sus memorias: “Encendimos unas velas para 
crear ambiente, entraron en la cabina de grabación, se echaron 
en el suelo junto a la batería y lo grabamos todo. No se me ocu-
rre una muestra más reveladora para compartir con los fans lo 
que era nuestra vida en aquel momento”. 

El guitarrista no lo hacía nada de mal tampoco. Se embria-
gaba y drogaba al punto de perder el conocimiento, no re-
cordar conciertos, orinarse encima y sobornar a la policía. 
Todo a la vez. Incluso, en una ocasión cuenta que estuvo 
“muerto” por más de cinco minutos, por efecto de una so-
bredosis. Otro famoso episodio es el que protagonizó junto 
a Duff McKagan en la entrega de los MTV American Music 
Awards de 1990, al subir absolutamente borrachos y droga-
dos al escenario a recibir el premio que había ganado la ban-
da, en la categoría de álbum favorito de heavy metal/hard 
rock. “Gracias a mí instauraron el delay de siete segundos 
en estas galas. No volvieron a invitarme en años”, recuerda. 
En tanto, el bajista ha contado cómo pasó a ser una perso-
na nueva a base de ejercicio y estudios académicos, luego 
de tomar diez litros de alcohol diarios y tener el páncreas al 
borde del colapso. 
La muerte era algo que los rondó de cerca en más de una 
oportunidad. Directa e indirectamente. A lo sucedido con 
Slash, la banda sufrió en 1985 un grave accidente automovi-
lístico después de realizar su primera gira en el que se salva-
ron de milagro. Ya en 1992, durante su exitosísimo “Use Your 
Illusion Tour”, el vendaval que provocan sus fanáticos era 
casi de la misma magnitud de violencia que la que provoca-
ban ellos. La gira sudamericana de aquel entonces no estuvo 
exenta de disturbios, conciertos suspendidos, amenazas de 
muerte y caos al extremo. Panorama complejo para nuestra 
escena local aún en ciernes, con un evento catalogado por 
las autoridades como de alto riesgo. No estuvieron equivo-
cados. Axl inició su guerra con la prensa rompiendo una cá-
mara de TV en el hotel donde se hospedaban. Una pérdida 
minúscula en comparación a la tragedia que se vivió du-
rante el show en el Estadio Nacional, donde una avalancha 
de fanáticos provocó lesiones de extrema gravedad a una 
adolescente que fue literalmente aplastada, falleciendo una 
semana después.  
Para cuando Axl Rose, Slash, Duff McKagan y Dizzy Reed 
–integrantes históricos de la banda- se reunieron el año pasa-
do, la jungla había cambiado. Aunque ya no sean los lozanos 
y dionisíacos personajes que recubrían las pecadoras paredes 
de toda una generación de adolescentes, atraídos por su gran-
deza y rebeldía, los Guns ‘N Roses siguen llenando páginas 
sobre su actitud prepotente, aunque rock y peligro ya no con-
juguen en nuestros tiempos. 
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Los chicos malos de Boston, Aerosmith, han sido bendecidos con dos vidas. 
La primera, la del hard rock crudo y deudor del desparramo blues de los 
Stones, y la segunda, la sorprendente transformación en superestrellas 
de MTV, capaces de vivir al límite y sobrevivir al sueño. En las siguientes 
líneas, un repaso por 10 canciones que defi nieron su carrera, hitos de su 

éxito multiventas y emblemas de sus discos más grandiosos.
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‘Dream On’ 
(de “Aerosmith”, 1973)
La historia de ‘Dream On’ se remonta a cua-
tro años antes de la existencia de Aerosmi-
th, cuando fue compuesta por Steven Tyler 
-entonces simplemente Steven Tallarico- en 
el piano de un hotel. Se convirtió en el pri-
mer hit de la banda en llegar al top 10 de 
Billboard, cuando fue re-lanzada como sin-
gle en su versión completa, aprovechando 
el éxito del álbum “Toys In The Attic”, en 
1975. La frase ‘tienes que perder para saber 
cómo ganar’, parece premonitoria de la mis-
ma carrera de la banda, cuya resurgencia, 
a fines de los años 80 y tras un período de 
decadencia y excesos, se extendió por todos 
los años 90, potenciados por esa bestia me-
diática llamada MTV.

‘Sweet Emotion’  
(de “Toys In The Attic”, 1975)
Editada como single en mayo de 1975, ‘Sweet 
Emotion’ es uno de los cortes emblemáticos 
de “Toys In The Attic”, situada al comienzo 
del lado dos. Notable es el uso de un talk box, 
mediante el cual la guitarra de Perry canta 
“sweet emotion” sobre el bajo de Hamilton. 
Con una intro prolongada que antecede el 
estallido de uno de los riffs más ejemplares 
del catálogo de la banda y efectos de sonido 
explosivos, la canción marcó el comienzo de 
la racha de éxitos que la banda tuvo durante 
los años 70. Eso que parecen ser maracas, es 
Tyler agitando un paquete de azúcar.

‘Toys In The Attic’ 
(de “Toys In The Attic”, 1975)
El potente corte que abre y da nombre al 
tercer álbum de Aerosmith -su placa más 
vendida en Norteamérica- es una de las 
500 canciones que dieron forma al Rock 
and Roll, según el Rock and Roll Hall of 
Fame. No editada en single, y aparecien-
do como cara b de ‘You See Me Crying’, la 
última canción del álbum, es una de los 
mejores muestras del sonido inmediata-
mente demoledor que el quinteto era capaz 
de ofrecer en los dorados años setenta. Los 
sureños de R.E.M. hicieron su propia gran 
versión en 1986, disponible en el single de 
‘Fall On Me’ y en la recopilación ‘Dead Let-
ter Office’, de 1987

‘Back In The Saddle’ 
(de “Rocks”, 1976)
“Rocks”, el cuarto álbum de la banda, fue para 
Joe Perry “una joya, la culminación de nues-
tra angustia, rabia, emoción y alegría como 
unos rockandrollers dispuestos a todo”. Cons-
truída sobre un riff insistente diseñado por 
Perry en un bajo Fender VI, la producción 
de ‘Back In The Saddle’, con caballos y látigos 
de fondo, bordeando el exceso, abre uno de 
los discos favoritos de Kurt Cobain, y la pla-
ca que inspiró a Slash a tomar una guitarra. 
Este, el tercer single extraído del álbum más 
volcánico hecho por la banda durante los 70, 
llegaría al puesto número 38 del Hot 100 de 
Billboard.

‘Draw The Line’ 
(de “Draw The Line”, 1977)
Desconectados entre sí y de lo que sucedía 
en el estudio, al punto de recordar poco o 
nada de aquellas sesiones que duraron seis 
meses y costaron medio millón de dólares 
-accidentes automovilísticos, agotamiento 
crónico, armas, drogas y peleas- el caótico, 
denso e impetuoso álbum “Draw The Line” 
marcó el punto de decadencia para la banda. 
El single homónimo, editado en 1977 y en ple-
na fiebre punk, llegó al puesto 42 del Hot 100 
de Billboard y, para entonces, la banda tenía 
tanto dinero que iba acompañada al estudio 
por dos guardaespaldas, una flota de autos 
y motociclistas. El desatado estilo de vida y 
el influjo de New York Dolls y los Sex Pistols 
empapan estos tres minutos y medio de fric-
ción constante -el único corte en mono de la 
placa-, un temazo que ha sido versionado por 
Testament y Pearl Jam.

‘Walk This Way’ 
(Run-D.M.C. feat Steven Tyler & 
Joe Perry, 1985)
El primer gran crossover entre rap y metal na-
ció en Queens, NYC, por sugerencia de Rick 
Rubin. Siendo fan de Aerosmith, Rubin le su-
girió a Joseph Simmons, Darryl McDaniels y 
Jam Master Jay hacer una nueva versión de 
‘Walk This Way’, clásico de Aerosmith sobre el 
cual solían hacer freestyle. Los raperos, hasta 
entonces, no sabían mucho de Perry, Tyler y 
compañía, llegando a pensar que la banda se 
llamaba “Toys In The Attic”. Fue esta afor-
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tunada colaboración, con Perry regrabando el riff original 
y Tyler en voces nuevamente, que los RUN-D.M.C. fueron 
catapultados al puesto número 4 de Billboard junto a su 
álbum “Raising Hell”, acercando el hip hop al mainstream 
y, de paso, pavimentando el camino para la resurrección de 
Aerosmith, que se consolidaría con “Permanent Vacation” y 
“Pump”. Hasta hoy, Rubin recuerda extasiado la experiencia 
de darle instrucciones a su ídolo Perry para remozar sus 
partes de guitarra.

‘Dude (Looks Like a Lady)’
 (de “Permanent Vacation”, 1987)
La revancha de Aerosmith comienza con 
éste, el primer single extraído de 
“Permanent Vacation”, un track 
inspirado -según Nikki Sixx- 
por una vez en que Steven 
Tyler se topó a Vince 
Neil de Mötley Crew 
en un bar y, de he-
cho, lo confundió 
con una mujer. La 
gran exposición 
que tuvo “Walk 
This Way” de 
Run-D.M.C en 
MTV propició 
la unión en-
tre Aerosmith 
y el canal de 
televisión. Co-
menzando con 
el divertido video 
dirigido por Marty 
Callner, esta relación 
estratégica potenciaría 
aún más su regreso a la 
sobriedad, la energía, y el 
éxito de ventas hasta fines de 
los años 90.

‘Janie’s Got a Gun’ 
(de “Pump”, 1989)
Gracias a ‘Janie’s Got A Gun’, Aerosmith ganó uno de sus 
cuatro Grammys por mejor interpretación rock. Saliendo 
del papel de los reyes de la fiesta, este single, una canción 
sobre abuso sexual de menores, violencia doméstica y ven-
ganza, llegó al puesto número 5 de las listas y fue otro de 
los videos más requeridos en MTV. Una canción sobre el 
abuso en América, diría Tyler, “algo que le sucede a muchos 
niños, pero que no se dan cuenta hasta que se ven en medio 
de una tremenda y puta neurosis”. Fue, junto con ‘Love In 
An Elevator’ -que llegó al puesto 5 de Billboard- uno de los 

caballos de batalla del gran “Pump”, disco que junto con su 
sucesor “Get A Grip”, pelea el puesto al segundo disco más 
vendido por la banda en Norteamérica.

‘Livin On The Edge’
(de “Get A Grip”, 1993)
Con ‘Livin On The Edge’, Aerosmith nuevamente recibió 
un Grammy a mejor interpretación rock. Inspirado en las 
revueltas de Los Angeles, este single de sonido belicoso y 
monumental, tomado de “Get A Grip”, su multimillonario 
superventas de 1993, es uno de los acercamientos de la ban-

da a las problemáticas sociales. Tyler, junto 
con tirar dardos anti conservadores en 

frases como “there’s something 
right with the world today, 

and everybody knows it’s 
wrong” canta “si puedes 

juzgar a un hombre sa-
bio por el color de su 

piel, entonces, eres 
mejor hombre que 
yo”, haciendo un 
guiño a los Yar-
dbirds. 

‘Cryin’’ 
(de “Get 
A Grip”, 

1993)
Otro Grammy, por 

mejor interpreta-
ción rock, llegó para 

Aerosmith gracias a 
esta balada desatada en 

clave blues, que le debe 
todo a los Rolling Stones y 

cuyo sencillo vendió 600.000 co-
pias. De los ocho singles que cimen-

taron el éxito arrollador de “Get A Grip”, 
la trilogía de baladas completada junto a ‘Crazy’’ y 

‘Amazing’ marcó la aparición de Alicia Silverstone y el debut 
de Liv Tyler en videos respectivos de altísima rotación. El 
corto correspondiente fue ganador de tres MTV Video Music 
Awards en 1994: Video del año, Elección del público y Mejor 
video de banda. Sin estas tres joyas, Aerosmith no hubie-
se nunca grabado ‘I Don’t Want To Miss A Thing’ (original 
de Diane Warren) para la película Armageddon de Michael 
Bay, reventando el puesto número 1 del Hot 100 en 1998 
y vendiendo más de un millón de copias en UK, cerrando 
con triunfo meteórico una década sorprendente de vida al 
límite y desquiciada.
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En Chile la banda de Pete Townshend 
y Roger Daltrey la tiene difícil. 

El nombre más trascendente del 
Santiago Rock City también es 

el más desconocido para el gran 
público. Es el costo a pagar cuando 

la vanguardia, el concepto y la 
angustia juvenil son la esencia de un 

cancionero ambicioso.

EL LUGAR PUDO SER EL ESTADIO NACIONAL 
HACE UNOS AÑOS. La posibilidad fue tanteada 
pero el riesgo era demasiado. The Who, una de las 
bandas más grandes e infl uyente de todos los tiem-

pos, tenía altas probabilidades de naufragar en el principal 
recinto del país. Su convocatoria, una incógnita. Un chiste 
amargo. En Chile al grupo Quien se le conoce poco y nada. 
Con las excepciones de ‘Baba O’Riley’ y ‘Who Are You?’, ma-
sivamente conocidas gracias a la serie CSI, The Who no tiene 
grandes éxitos ni sencillos reconocibles. Es un indiscutido clá-
sico del rock, sin embargo el gran público local reconoce más 
a leyendas contemporáneas al cuarteto inglés como Creeden-
ce Clearwater Revival, Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd, 
Santana y Grand Funk. 
La banda capitaneada por Pete Townshend no hacía can-
ciones bailables ni románticas, sino un power pop de corte 
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intelectual. Por largo tiempo les costó una enormidad insta-
lar sencillos en las listas. Entre el debut en 1965 y el éxito de 
“Tommy” en 1969 el grupo vivía endeudado producto de la 
continua destrucción de instrumentos y la floja venta de sus 
singles. 
En la tradición del rockero británico que relata sus memorias 
con tono dickensiano, Pete Townshend asegura haber robado 
guitarras en las tiendas de Denmark street, la tradicional calle 
del rubro en Londres.

THE WHO SIEMPRE FUE DIFERENTE. La construcción de 
su obra y mito no inscribe la inmediatez de los Beatles y los 
Stones. En los primeros tiempos era una atolondrada banda 
enamorada del R&B y el pop de The Beach Boys, que a su vez 
funcionaba como la avanzada sónica del movimiento mod, 
temprana señal de emancipación juvenil y hedonismo con la 
que el grupo encajaba perfecto, tribu urbana de chicos adictos 
a las anfetas y la moda mayoritariamente masculina a la que 
The Who ponía música y actitud. 
La historia insiste en presentar “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band” (1967) como el primer álbum conceptual -cuando 
el concepto era más visual que un relato musical-, mientras 
ese mismo año The Who estrenaba “The Who Sell Out” con-
catenando los temas como si se tratara de la transmisión de 
una radio pirata con falsos anuncios comerciales, una porta-
da icónica con cada miembro protagonizando un aviso publi-
citario, y jugueteando con la idea de ser unos vendidos. 
Un año antes ‘A Quick One, While He’s Away’, con 9 minutos 
10 segundos y subdividida en cinco partes, había ensayado 
con éxito las posibilidades de la canción de pretensiones pro-
gresivas sin perder la noción pop. Esa fórmula sería perfec-
cionada magistralmente en “Tommy”. 
En la carrera por expandir el lenguaje del rock The Who de-
mostraba una elocuencia extraordinaria. Hacia fines de los 
60 los Beatles intentaban regresar a sus raíces rockeras con 
“Let It Be” y los Stones se sumergían en una reinterpretación 
del blues. Había nostalgia en sus miradas mientras en ese pe-
riodo Pete Townshend aprendía a programar sintetizadores 
bosquejando un nuevo álbum conceptual que nunca se con-
cretaría titulado “Lifehouse”. Allí presagiaba un mundo regu-
lado por un sistema muy parecido a lo que hoy comprende 
Internet.   

EN DIRECTO ERA LO MISMO. Mientras Los Beatles se re-
tiraban de los escenarios justo antes de la era de las montañas 
de amplificadores Marshall, y los Stones caían en un letargo 
narcótico que también les alejó de los conciertos por una larga 
temporada, The Who parecía una tormenta eléctrica con ga-
nas de destruir todo a su paso inaugurando una escuela que 
dominaría por décadas la cultura rock: el volumen a tope y 
un elemento teatral en la puesta escénica. Pete Towshend y 
Keith Moon explotaban continuamente en ráfagas de riffs y 
redobles con actitud lunática. John Entwinstle era la poderosa 
ancla indiferente al vendaval, y Roger Daltrey inauguraba la 
tradición del vocalista plantado en pose de macho con cabe-

llera dorada y trabajado torso al desnudo. 
Antes de alcanzar su peak en directo ya eran lo suficiente-
mente poderosos para poner en jaque a bandas amigas y riva-
les. La leyenda dice que una de las razones por las que “Rock 
and Roll Circus” (1968), el proyecto cinematográfico de los Ro-
lling Stones quedó archivado hasta 1996, fue la actuación de 
The Who. Simplemente les pasaron por encima.

ASÍ COMO THE WHO SE ELEVÓ ENCARNANDO LA 
AVANZADA DEL ROCK gracias a “Tommy”, “Who’s Next” 
(1971) y “Quadrophenia” (1973), álbumes que mantenían un 
exacto equilibrio entre pretensiones intelectuales y música de 
ambición masiva que les significó siempre una popularidad 
arrasadora en Inglaterra y EE.UU., el declive fue inexorable. La 
banda era una bomba de tiempo. Los excesos de todo tipo co-
menzaron a sobrepasar reiteradamente los elásticos límites del 
conjunto en su momento de mayor gloria al inicio de los 70. 
Las locuras de Keith Moon durante las giras incluyendo lan-
zar explosivos al water de una habitación costaban miles y 
miles de dólares y vetos en cadenas de hoteles. Su condición 
física se deterioró considerablemente a partir de 1973, mer-
mando el extraordinario espectáculo que era capaz de ofrecer 
en la batería montando un caos rítmico orquestado a la per-
fección. Su muerte en 1978 fue devastadora para el espíritu 
del grupo.  
La violencia y el descontrol minaron el vigor de The Who ha-
cia mediados de los 70. Las peleas a golpes resultaban recu-
rrentes desde los inicios de la banda, incluyendo una golpiza 
de Daltrey a Moon y un nocaut del cantante a Townshend 
que lo mandó al hospital. La relación entre ambos fue tensa 
durante muchos años. Para el rubio vocalista resultó difícil 
que ese guitarrista esmirriado de gran nariz y ojos tristes que 
había reclutado para The Detours, el grupo del cual emer-
gió The Who, lo había desplazado del liderato por su talento 
como compositor. 
Cuando The Who se separó por primera vez en 1982, los mú-
sicos no se hablaban. El regreso de 1989 para celebrar los 20 
años de “Tommy” estuvo lejos de considerar sentimentalis-
mos. Solo fue un salvavidas económico para John Entwistle, 
al borde de la bancarrota.   

EN EL LONDRES DE 1977 la única vieja gloria del rock bri-
tánico que se respetaba desde el punk era The Who. The Sex 
Pistols ensayaba en las salas del grupo y solían arremeter con 
‘Substitute’ en vivo. Mientras Los Beatles eran el pasado y los 
Stones, Rod Stewart, Pink Floyd y Led Zeppelin provocaban 
arcadas con su autoindulgencia, The Who sorteaba el despre-
cio porque su cancionero hablaba de vulnerabilidad, frustra-
ción e identidad desde la perspectiva juvenil y masculina. 
El mensaje de The Who no envejecía ni menos su salvajis-
mo de decibeles. Para la juventud esos versos que canta Pete 
Towshend en Baba O’Riley jamás perderán vigencia.
No llores 
No levantes la vista
Es solo desolación adolescente
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C
onviene partir señalando que Def 
Leppard es una banda que viene 
de la clase trabajadora inglesa, es-
pecíficamente de Sheffield, una lo-
calidad que Jarvis Cocker, otro de 

sus hijos ilustres, siempre caracteriza como la clase 
de lugar donde no pasa mucho. Importa recalcar el 
dato porque explica el hambre que mostraban en 
sus años mozos.
Pocos grupos de rock han sido así de transparentes 
en sus ambiciones. Desde el día uno, querían ser 
la banda más grande del planeta. Tener la fuerza 
de AC/DC, pero con las melodías de Queen. Ser 
tan glamorosos como David Bowie, aunque con los 
cojones de los Sex Pistols. Y, como si fuera poco, 
parecerse a Led Zeppelin. De ahí la estilización de 
su nombre, originalmente Deaf Leopard.
Durante el extenso ciclo promocional del multipla-
tino “Hysteria” (1987), el quinteto logró su propósito. 
Por un momento, no había un grupo en el mundo 
más popular que Def Leppard. Treinta años después, 
muchos parecen haberlo olvidado. Nosotros no.
El impacto que causaron duró mucho más allá de 
los años ochenta. Aunque se insiste en la idea de 
que “Nevermind” de Nirvana borró del mapa de 
un sopetón todo lo que no fuese grunge, es preciso 
recordar que “Adrenalize”, el disco sucesor de “Hys-
teria”, llegó al número uno de Billboard en 1992.

Los sueños de Def Leppard siempre fueron grandes, 
aun en sus humildes y anónimos comienzos. En la 
New Wave of British Heavy Metal encontraron a 
sus primeros fanáticos, pero el purismo de ese mo-
vimiento terminaría por rebelarse en su contra.
Los fundamentalistas de la NWOBHM no perdo-
naban el notorio deseo de la banda de conquistar 
Estados Unidos, una meta que nunca ocultaron y 
que estaba tan a la vista, que terminó alienando 
al público que los descubrió. La publicación de un 
tema llamado ‘Hello America’ y la constante acti-
vidad en vivo que tenían en Norteamérica les pasó 
la cuenta en casa, y lo que muchos percibían como 
un problema se convirtió en material para la pren-
sa especializada. Algunos medios los llamaron, de 
frentón, vendidos.
En instancias posteriores, con la comodidad de la 
perspectiva y de poder mirar de lejos esa etapa, 
los integrantes de la banda han declarado cómo la 
animosidad de la audiencia y de los periodistas los 
afectó profundamente. Eso sí, la fama mundial llegó 
escuchando las voces en su interior que insistían en 
seguir creciendo, sin tomar en cuenta a los detrac-
tores dispuestos a basurear por sí o por no.

La diferencia entre Def Leppard tratando de com-

placer al público tradicionalista y Def Leppard in-
tentando conquistar a las masas se llama Robert 
John “Mutt” Lange. El mítico productor de AC/DC 
y Foreigner desequilibró la balanza al momento de 
entrar en escena, contratado por la banda para su 
segundo disco, “High ‘n’ Dry” (1981), acaso el primer 
indicio de que tenían algo grande entre manos.
El exhaustivo método de trabajo de “Mutt” encajó 
perfectamente con la ética laboral del grupo y con 
sus nada secretas ambiciones. Su rol se intensificó, 
ampliándose desde la producción hasta la compo-
sición, en el siguiente lanzamiento de los ingleses, 
“Pyromania” (1983), que fue un hit en Estados Uni-
dos y sentó las bases del sonido del hard rock de 
esos años, con decenas de imitadores tratando de 
repetir su fórmula ganadora.
El uso de tecnología, clave en el desarrollo de la 
propuesta que los llevó al estrellato, se volvió aún 
más fuerte con “Hysteria” (1987), el disco que los 
catapultó al mayor status que un grupo de guita-
rras podía alcanzar en aquel entonces. MTV, giras 
sold out, periodistas por doquier, discos de platino, 
adoración. Y todo ocurría mientras el destino iba 
escribiendo una de las biografías más apasionantes 
de la historia.

El secreto de Def Leppard siempre estuvo en el 
enfoque pop. Con “Mutt” a bordo, cambiaron su 
mentalidad e intentaron estar a la par de los astros 
de los ochentas.
“Somos más pop que metal”, diría Joe Elliott en más 
de una entrevista. En su libro autobiográfico, Phil 
Collen reconocería que, una vez que las boybands 
volvieron a la palestra en los noventa, se puso con-
tento porque significaba que la forma de hacer show 
que tenía Def Leppard una vez más estaba siendo 
valorada tras el dominio del grunge.
En los ochentas, en Estados Unidos, la banda apa-
recía en el programa “American Bandstand” entre 
medio de Kool & the Gang o Michael Jackson, cuyo 
“Thriller” era la verdadera vara de medición de los 
ingleses, más que cualquier lanzamiento asociado 
al rock.
Su gusto por las melodías y las letras sentimentales 
calaron hondo en una generación de futuras figu-
ras del pop, como Taylor Swift, que en los primeros 
años de su carrera declaraba su fanatismo por Def 
Leppard e incluso los invitó a tocar en un especial 
televisivo.
Elliott cuenta que notó la influencia que habían 
ejercido al percatarse que, durante un show, la 
cantante Pink estaba al lado del escenario can-
tando cada tema. Hasta hoy aparecen fans célebres 
del grupo; entre ellos, Lady Gaga y los miembros 
de Maroon 5.
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Este 30 de septiembre, Marky Ramone se presentará junto 
a su grupo para repasar los éxitos de Ramones, para traer 
de vuelta la actitud de un sonido que, según dice, no toca a 
la sociedad actual. Estas son las palabras del histórico con-
junto neoyorquino.
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F
ormaste parte de los Ramones durante 15 años 
¿Cómo te sentiste cuando empezaste a tocar con 
la banda?
-Fue genial. Todos éramos amigos. Cuando Tommy 
salió de la banda me pidió que tocara. Todos nos 

conocíamos porque nos juntábamos en el CBGB’s. En el primer 
ensayo tocamos tres canciones en un apartamento en la ciudad 
de Nueva York, y funcionó, salió bien. Todos estaban coordina-
dos, todos se sabían las canciones y de ahí partimos. Aprendí 
la lista de canciones que tocaban en vivo y aprendí el álbum 
“Road to Ruin”, el primero que grabé. Para mí fue divertido. 

-¿Cómo era juntarse en el CBGB’s antes de que te integraras 
a la banda?
-Yo estaba en una banda que se llamaba Richard Hell & The 
Voidoids, y veníamos de una gira con The Clash, y el CBGB’s era 
genial, era nuestra casa. Era el lugar donde había que tocar, ahí 
se presentaban Blondie, Patty Smith, Television, Talking Heads, 
The Heartbreakers, los Ramones, Richard Hell & The Voidois y 
todas esas grandes bandas. Teníamos una amistad y respetába-
mos los estilos musicales de cada uno, éramos todos diferentes 
y nos juntábamos ahí hasta las cuatro de la mañana.

-La primera canción que grabaste con los Ramones fue “I 
Wanna Be Sedated”. Cuando la grabaron ¿estaba esa sensa-
ción de que sería una de esas canciones que son eternas?
-No, solo encontraba que la letra era muy divertida y luego 
supe sobre lo que se trataba, sobre ir en un avión tratando de 
soportar el vuelo y todo lo que se hace al viajar. Nunca pensé 
que tendría el éxito que ha tenido. Cuando grabas una canción, 
esperas que suene bien, que se sienta bien, pero que de repente 
se haga muy popular, no, no lo esperaba.

-¿Cuál de los discos que grabaste con los Ramones es tu fa-
vorito?
Hice diez álbumes de estudio. “Road to Ruin” debe estar pro-
bablemente dentro de los primeros tres. Me encanta “Pleasant 
Dreams”, me gusta “Rocket to Russia”, Tommy tocó en ese ál-
bum; también me gusta “Mondo Bizarro”. Hay muchos discos 
buenos de los Ramones.

-Phil Spector produjo el álbum “End Of The Century”. ¿Re-
cuerdas cómo fue trabajar con él?
-Sí, fue genial. Él era mi amigo y era el mejor productor en 
Estados Unidos y fue un gran experimento el agregar los 
bronces, las cuerdas, los órganos y pianos, las percusiones 
y las armonías. Ese fue el álbum que más se vendió en ese 
tiempo y ahora la gente lo aprecia más porque entienden lo 
que estábamos intentando hacer. A muchos puristas del punk 
no les gustó por la adición de todos los otros instrumentos, 
pero el problema era que los Ramones ya habían hecho dis-
cos con canciones de solo tres acordes, así que tuvieron que 
cambiar un poco sino la critica hubiera dicho “otro disco 
más de los Ramones con canciones de solo tres acordes, ya 
tenemos suficiente”. Por eso “Road to Ruin” y “End of The 

Century” son diferentes. No puedes quedarte pegado tocando 
lo mismo.

-¿Sientes que cambiar de sonido y productor fue algo que los 
Ramones necesitaban hacer por ellos o fue para mantener 
el interés de la audiencia?
-A veces es bueno expandir el estilo musical. Obviamente Phil 
Spector tenía una gran producción con muchos arreglos, y está-
bamos felices de que quisiera producir nuestro disco. Nosotros 
queríamos eso. Me encantó la producción de Daniel Rey en 
el último álbum “¡Adiós Amigos!”. Todos los productores son 
diferentes y le agregarán lo que saben al álbum.

-¿Recuerdas el último concierto que hicieron los Ramones?
-Por supuesto. Yo estaba en el escenario con mis amigos Lars 
y Tim Armstrong de Rancid, mi amigo Lemmy estaba ahí tam-
bién. Hicimos el concierto, dijimos adiós y eso fue todo. Volví 
a mi habitación del hotel y a la mañana siguiente viaje de Los 
Ángeles de vuelta a Nueva York. Pero siempre mantuve con-
tacto con Dee Dee.

-¿Qué sientes que queda de los Ramones en ti ahora?
-Siento que quiero seguir tocando sus canciones porque son 
muy buenas como para no hacerlo. Y siento que es una selec-
ción de canciones tan genial que los jóvenes que ahora siguen 
a los Ramones, jóvenes de catorce a dieciocho años, quieren 
escuchar. Así que salgo de gira por el mundo y toco. Toco por-
que quiero hacerlo, no porque sea una obligación. 

-¿Crees que el punk ha cambiado desde que entraste a la 
banda?
-Es mucho más aburguesado ahora. Siento que si vas a tener 
una buena banda de punk rock deberías escribir y hablar so-
bre las cosas que están pasando en el mundo hoy, la política, 
las situaciones sociales y todas esas cosas. Eso es importante 
para mí, llevar algún mensaje a tus seguidores sobre lo que 
está pasando.

-¿Hay alguna banda actual que te guste?
-Sí, hay algunas bandas buenas y quiero escuchar música nue-
va. Me gustan Gallows de Londres, son buenos, el estilo del 
cantante es increíble, los gritos que hace. Me gusta The River-
boats Gamblers y The Loved Ones. Solo tienes que estar atento 
y escucharás algo interesante.

-Cuéntanos sobre el concierto que harás aquí en Santiago.
-Serán solo clásicos de los Ramones. Saldremos al escenario y 
tocaremos sin pausa, “1, 2, 3, 4”. Así será.

-¿Cómo han sido tus experiencias anteriores tocando aquí 
en Santiago?
-He sentido la pasión de los fanáticos y he hecho amigos, les 
encanta la música, incluso desde el comienzo con los Ramones 
y cada vez que vuelvo todavía disfrutan de la música, estoy 
agradecido de eso.
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E
l escucha casual de Nano Stern puede que 
aún lo considere un cantante folk. El escucha 
que ha puesto atención a su carrera, a su per-
formance en vivo y a sus decenas de colabora-
ciones tiene en claro que, en la propuesta del 

músico, hay mucho de rock, no solo en la actitud, también 
en la innegable influencia de Led Zeppelin. Tanto como el 
grupo inglés, Nano ha indagado en las raíces para crear su 
propio lenguaje, uno que lo ha llevado a tomar un viraje 
eléctrico junto al productor Tony Platt, quien ha estado 
detrás del sonido de discos históricos como “Highway to 
Hell” y “Back in Black” de AC/DC y que vivió en carne 
propia el trabajo en estudio junto a Zeppelin y The Who.
El encuentro se vivió en Estudios del Sur, en María Elena, 
gracias a una iniciativa de Sesiones Sur (un seminario que 
ha traído a Chile a renombrados productores para grabar 
junto a músicos como Francisca Valenzuela y De Kiruza), y 
se expandió por casi una semana. Durante esos días, Nano 
se dedicó a grabar una serie de canciones que irán en un 
EP que saldrá el próximo año, en el que será el registro más 
pesado de su carrera.

-¿Cómo fue que llegaste a este sonido más rockero? ¿Fue 
por tu trabajo directo con Tony Platt o por tu asociación 
con Weichafe, por ejemplo?
-Hace tiempo que tenía ganas de hacerlo. Hace tiempo. O 
sea, mi primer grupo fue Matorral, y ese fue el primer len-
guaje de banda que conocí, y durante quince años no volví 
a hacer eso, sino en conciertos, en algunos momentos, en 
algunos discos, quizás una o dos canciones, pero nunca 
había tenido la oportunidad de concentrarme y buscar mi 
propio lenguaje en ese contexto. Justo apareció la oportu-
nidad de trabajar con Tony, nos venimos siguiendo la pista 
hace tiempo porque tenemos amigos en común. Hemos 
estado en contacto y ahora se dio la oportunidad gracias a 
estos talleres de Sesiones Sur, que permite que un músico 
independiente trabaje con un productor que tiene están-
dares de industria de AC/DC y Bob Marley. Imagínate, yo 
tenía ganas de hacer este huea, y poder hacerla ahora con 
él… además es primera vez que trabajo con un productor, 
hay muchas decisiones que yo he dejado en sus manos. 
Para mí es como un trip.

-Un trip con harta guitarra.
-Sí, eso es lo bueno de los epés. Muy pronto voy a lanzar un 
EP que no tiene nada de guitarra, tiene otro proceso, otro 
sonido. Grabé todos los instrumentos, los arreglos son muy 
grandes, pero nada de guitarra. Fue como un pie forzado. 
Me encerré en una casa en la costa con mi amigo Alfonso, 
siempre trabajamos juntos, y salieron hueás bien cuáticas. 
Es mortal después de eso hacer un disco de guitarras. Yo le 
decía a Tony, “pero hay un solo de guitarra, ¿tú querí otro?”, 
y él me decía “sí, si esa es la hueá, dale”. Para mí, desde lo 
acústico la sutileza es la herramienta de expresión y de 
distintas intensidades, pero aquí, estás en un nivel sónico 

de volúmenes en que es difícil ser sutil y es mucho más 
real ser muy intenso.

-¿Has tenido algún desencuentro con él por eso?
-No, en ese sentido estoy súper entregado. Igual, habiendo 
sido productor de varios discos de otra gente, tengo la ex-
periencia de decir, “está bien que le haga caso”. Para qué le 
voy a estar discutiendo, él vino a Chile, estamos haciendo 
esto, él estaba ahí en muchos discos que son referencias 
mías y sabe exactamente cómo lograr esos sonidos. Sería 
muy arrogante de mi parte estar en desacuerdo con él. Yo 
creo que si hubiese tratado de hacer un disco así en un 
contexto normal, no habría pasado nada, porque sería muy 
a medio camino, yo creo.

-Cuando supiste que ibas a grabar con Tony, ¿te pusiste 
a estudiar o leer sobre su estilo?
-Mi equivalente al estudio fue ponerme a tocar guitarra 
eléctrica, que es algo que nunca hacía. Mis guitarras esta-
ban guardadas. Todos los días tomo la guitarra de palo para 
tocar o componer, pero tenía que empezar a soltarme para 
llegar a esta instancia. Es como los Juegos olímpicos, son 
seis días de grabación, con otro estilo y otro sonido. Mucho 
raro escuchando, pensando en sonoridades, ocupando pe-
dales que ahora no estoy usando, pero al fin era para llegar 
a esto. No tengo ningún rollo con que este disco tenga una 
sonoridad que uno pueda asimilar a ciertas cosas, porque 
es evidente: la oportunidad de cruzar las influencias de 
Marley con el rock y el sonido latinoamericano es muy 
bacán. Yo estoy acatando a todo, porque hay decisiones 
en que nosotros no tenemos ni puta idea.

-¿Lo del sonido guitarrero tiene que ver con la falta de 
guitarras en la música actual?
-Me dio un poco de risa para mis adentros, porque comen-
cé a leer sobre eso este año. Empezó a sonar esa idea. Yo 
pensaba, qué bueno que esté pasando esto y yo justo voy 
a salir con este disco. Ahí está mi apuesta, mi lenguaje. 
Con Tony hemos hablado mucho de referentes, que el 80 
por ciento deben ser de su época, pero también hemos 
hablado de Jack White, Gary Clark Jr., otros guitarristas que 
también están siguiendo esa tradición. Ahora si resuena o 
no, después veremos. Me imagino tocando esto en vivo, 
va a ser increíble.

-¿Tony llegó con una idea fija para este disco?
-Lo primero que dijo me dejó pa la cagá, “este es un disco 
de trío, tú eres el guitarrista y lo que estés tocando debe 
sorprendernos a todos, todo el tiempo. Tienes que hacer 
que tus músicos nunca sepan qué está pasando, sobre 
todo lo que va a pasar”. Han llegado momentos en que 
ni siquiera yo sé qué va a pasar. Los solos están graba-
dos en directo, él decía “tócalo bien y si no, no”. Igual el 
disco tiene harta suciedad, harto ruido, pero eso es parte 
de todo.
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-¿Qué opinas sobre la música de Nano?
-Lo conocí por uno de sus mánagers, Brian Dubb. Su música 
me gustó inmediatamente, siempre me ha sorprendido su 
forma de tocar. Hace tiempo que Brian me decía “en algún 
momento deberías trabajar con Nano, pienso que se llevarían 
bien”. Sabes, gran parte de lo que hay que tener en cuenta 
cuando los artistas, productores e ingenieros se ponen a tra-
bajar juntos es si se llevarán bien, si serán capaces de formar 
un equipo creativo. Para alguien como Nano, que siempre ha 
tenido control sobre su música y tiene una visión específi ca 
de lo que hace en su carrera, a veces es difícil encontrar 
a alguien con quien trabajar, en que pueda confi ar, y que 
haya un balance de posibilidades entre los dos. Yo siento 
que es como un privilegio el poder estar ahí y ser parte de 
este proyecto.

-¿Qué te parecen sus canciones nuevas?
-Creo que son fantásticas. Cuando comenzamos a hablar so-
bre hacer esto, hablamos del tipo de canciones que se necesi-
taban, conversamos que su estilo en general es melódico, es 
un cantautor, la guitarra acústica es su instrumento princi-
pal, y su forma de componer es de una manera en particular, 
y lo que él quería era que lo sacaran de su zona de confort. 
Entonces lo que tienes aquí es un guitarrista virtuoso que 
no está usando su instrumento principal, se está poniendo 
en una posición donde tiene que aprender técnicas nuevas, 
tocar guitarra en una forma completamente diferente. Sien-
to mucho respeto por la valentía y dedicación que conlleva 
hacer eso, es genial. 

-¿Cuáles son sus principales infl uencias en este disco?
-Los puntos de referencia para este álbum fueron los tríos de 
música rock, como Free, Cream, Led Zeppelin, porque ellos 
son en realidad un trío más un cantante. Eso fue algo intere-
sante que Nano dijo la otra vez, que muchas de esas bandas 
de rock de los setenta y los ochenta eran en realidad tríos con 
un cantante. Ese ha sido el punto de referencia, y yo siempre 
he encontrado que es un formato de banda interesante. Ha 
habido tríos fantásticos, y tienes que tener a un guitarrista, 
y además tienes que tener a un bajista y a un baterista y en-
tender qué es lo que hacen, que es llevar el ritmo.

-¿Cómo han colaborado con Nano en el proceso de gra-
bación?
-El área donde más necesitó mi ayuda fue en cómo crear 
sonidos con la guitarra, porque él entiende de una manera 
absolutamente increíble las guitarras acústicas y la mecáni-
ca de las guitarras acústicas, pero con las guitarras eléctri-
cas hay muchas variables distintas, y esas son las variables 
que durante la mayor parte de mi carrera me he dedicado 
a conocer y he estado aprendiendo con guitarristas y otros 
ingenieros distintas técnicas. También he aportado con mi 
experiencia como productor de música rock y de cómo crear 
el sonido, porque el problema de producir música rock es 
que si no tienes cuidado se te acaba el espacio muy rápido 
y la grabación queda blanda, no logras un sonido defi nido, 
claro ni relleno. A la vez creo que este registro tiene un sonido 
elegante, creo que eso es muy importante, en especial para 
alguien como Nano. 
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“Catch a Fire” (1973) de Bob Marley
“Bob Marley era un cantautor y músico jamai-
cano. En ese tiempo, algunas de sus canciones 
fueron interpretadas por Johnny Nash, pero 
Bob no tenía tanto éxito con sus canciones. 
Era obvio que Bob era una persona especial y 

un artista especial, pero no tenía éxito en ese tiempo. Yo 
había trabajado con muchas bandas de rock y después 
con bandas de reggae y así fue como llegué a sus sesio-
nes. A Chris Blackwell se le había ocurrido la idea de 
hacer que el reggae de Bob le interesara a la audiencia 
de universitarios blancos de clase media que escuchaban 
la radio FM en los Estados Unidos, así que le agregamos 
músicos blancos de rock, pero el resultado, para usar una 
palabra horrible, fue que la música reggae se envasó para 
alcanzar a una audiencia más amplia. Ese proceso mol-
deó el sonido del reggae desde ese momento en adelante. 
Bandas como Steel Pulse y Aswad que vinieron después 
adoptaron ese sonido”.

“Back in Black” (1980) de AC/DC
“El disco “Highway To Hell” no fue tremendamente exi-
toso, creo que esa fue una sorpresa. En ese momento, 
yo estaba trabajando en otros proyectos con Mutt  Lange 
(productor), y él estaba listo al igual que yo para em-
pezar en el disco de AC/DC, y un día que estábamos 

en el estudio, Mutt  llegó pálido y dijo que no creía 
lo que acababa de escuchar. Había recibido 

una llamada, dijo “Bon acaba de morir. 
Lo encontraron en un auto, se asfi xió y 

murió”. Ese fue un golpe muy fuerte 
porque esperábamos con ansias gra-
bar el disco nuevo. Pero Malcolm 
y Angus decidieron que querían 
seguir adelante y que buscarían 
a otro cantante, así que todas las 
personas que estaban trabajando 
en el proyecto llegaban con suge-
rencias. Escuchábamos casetes de 

diferentes cantantes que estaban 
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dando audiciones y de repente apareció la voz de Brian, y era 
obvio, se convirtió en el cantante de AC/DC. 
Fue un poco extraño, pero circunstancias como esas hacen 
que las personas se unan, así que había como una hermandad, 
un compañerismo entre todos los que trabajaban en el álbum. 
AC/DC siempre ha tenido un equipo de trabajo muy unido 
y que los apoya. Todos nos sentíamos algo conmocionados 
porque Bon no estaba ahí, pero estaba Brian y teníamos que 
hacer que se sintiera cómodo y ayudarlo porque era una tarea 
gigantesca el cantar en el puesto de Bon. Por muy divertido 
que haya sido, también fue un trabajo de mucha concentra-
ción y muy agotador. Luego fuimos a Nueva York para realizar 
la mezcla, eso fue muy rápido, y le entregamos el álbum a 
Atlantic Records. 
Creo que la primera vez que pensé “¡vaya! Este disco es ge-
nial” fue cuando volví a mi casa, puse el disco para que lo 
escuchara mi esposa y dijo “suena muy bien”, y ella no dice 
eso muy a menudo, en general dice “ah, está bien”, así que 
era algo positivo. Después dejé de pensar en el disco y luego 
de un mes y medio o dos salió la canción ‘You Shook Me All 
Night Long’ que se disparó en las listas de Estados Unidos. 
Recuerdo estar leyendo la revista Billboard y pensaba “ahí 
está, es ‘Back In Black’” y después siguió creciendo”. 

Iron Maiden/Samson (1980)
“Bruce Dickinson es un cantante increíble. Yo había trabajado 
con Iron Maiden justo antes de Samson, pero no me llevé 
muy bien con Steve Harris. Fue un favor que le 
hice a mi mánager que también era mánager 
de Martin Birch (productor histórico de 
Iron Maiden). Iron Maiden tenía que 
grabar unas canciones para EMI por 
contrato y Martin no podía hacerlo, 
y yo tenía un tiempo antes de em-
pezar a trabajar con Samson, así que 
fui y produje las canciones ‘Women 
in Uniform’, ‘Invation’ y ‘Phantom 
of the Opera’. Yo no sabía que Steve 
Harris no quería grabar ‘Women in 
Uniform’, pero el manager y el publi-
cista querían que Iron Maiden la regis-
trara para que saliera en la televisión. Era 
una canción más melódica a diferencia de 
las canciones más fuertes de la banda, y me vi 
envuelto en medio de esa controversia y Steve Harris 
en vez de decir que no quería grabar la canción, actuó como 
un niño y puso muchos obstáculos para no grabar. Dennis 
Stratton, que era guitarrista en el grupo, decía que lo harían 
de todas formas. Entonces yo estaba intentado producir esas 
canciones con personas que no querían hacerlo, con otras 
que sí, y con Paul Di’Anno que no podía cantar notas muy 
altas. Pensaba que lo que teníamos que hacer era conseguir 
que la voz no se perdiera con la guitarra y el bajo, todo en la 
misma octava. Entonces intentaba que Paul cantara más alto, 
y todo el tiempo pensaba “estas canciones sonarían mucho 

mejor si hubiera un cantante que pueda cantar en una octava 
más arriba”, sin saber que estaba trabajando con otra banda 
que tenía un cantante que podía llegar perfectamente a esas 
notas. 
Después hubo un momento muy vergonzoso. Fui a Battery 
Studios, a buscar algo que se me había quedado, y vi que 
en el estudio 1, en la sala de control, estaba Bruce cantando 
sobre las pistas de Iron Maiden al frente de los managers de 
la banda. Pensé que era un poco raro porque Iron Maiden y 
Samson eran bandas que habían crecido juntas, Clive Burr 
fue el baterista de Samson al principio, así que había muchas 
conexiones entre ellos. Luego Bruce me llamó por teléfono 
diciendo “¿sabes lo que está pasando, cierto?”. Le habían pe-
dido que cantara en Iron Maiden. Eso fue muy vergonzoso 
para mí, porque yo era amigo de Paul y no pude contarle antes 
de que Bruce le dijera. Era una situación muy desorganizada. 
Pero fue lo mejor que pudo haber pasado. Yo pienso que Iron 
Maiden se formó cuando Bruce entró a la banda, porque las 
canciones no eran tan buenas y las letras eran malas antes 
que él llegara. Bruce le dio una identidad, escribía letras, can-
ciones y melodías y puso a Iron Maiden en el mapa.

“Another Perfect Day” (1983) 
de Mötorhead
“Lemmy Kilmister y Brian Robertson (ex guitarrista de Thin 
Lizzy) no se llevaban muy bien. Curiosamente en un par de 

ocasiones me han pedido que expanda el estilo 
musical de un artista. Mötorhead tenía una 

audiencia específica y era más bien reduci-
da, así que lo que iba a pasar era que ten-

dríamos un tope hasta donde expandir 
su estilo por esa fanaticada. Brian y yo 
nos llevábamos bien, pero era muy 
obvio que Lemmy y Brian eran dos 
opuestos y que nunca les sería fácil 
trabajar juntos. Pero eso no es algo 
negativo, a veces en una banda tener 
un poco de tensión es bueno, la mú-

sica es intensa. Brian definitivamente 
trajo un estilo de guitarra más melódico 

a la banda que funcionaba muy bien con 
el estilo de bajo de Lemmy, y Lemmy era 

uno de los mejores letristas que había. 
Cuando terminamos el álbum, Lemmy estaba con-

tento. Luego el disco se lanzó y los más fanáticos de Mötor-
head no le prestaron mucha atención, porque era un poco 
más sofisticado de lo que estaban acostumbrados a escuchar, 
y para mi sorpresa, Lemmy en vez de ir y decirles “váyanse 
a la mierda, seguimos siendo Mötorhead”, dijo “bueno, ni yo 
estaba muy seguro de ese disco””. 

Entrevista: María de los Angeles Cerda
Foto: Peter Haupt

Colaboración: Francisca Pardo
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R
on Mael lo reconoce: si no fuese por Franz Ferdinand 
-con quienes lanzaron el disco FFS en 2015- en Lati-
noamérica aún serían una banda totalmente ignora-
da, pese a que su carrera se extiende ya a los 45 años 
y que su estilo extravagante, que cruza letras agudas 

e inteligentes con una puesta en escena teatral, los ha establecido 
como una banda de culto especialmente en Europa. El dúo com-
puesto por los hermanos Ron (72) y Russell (68) acaba de lanzar el 
disco “Hippopotamus”, su primer trabajo en casi una década, donde 
formulan temáticas tan jocosas como el amor por el color café, los 
pros y los contra del vértigo, la conducta de los cineastas franceses 
y cómo un hipopótamo saltó a la piscina. Hablamos con Ron sobre 
este nuevo trabajo.

-¿Cómo desarrollaron su estilo? ¿Fue por la forma en que crecie-
ron o por la influencia de amigos que ustedes mostraron interés 
en las artes, el humor, etc?
-Bueno, en realidad cuando recién comenzamos nos encantaban 
las bandas inglesas de esa época como The Who y The Kinks, y no-
sotros estando en Los Ángeles simulábamos que éramos una banda 
inglesa. Bandas como The Who o The Kinks tenían una sensibilidad, 
por lo menos en sus comienzos, con la que nos identificábamos. 
En esa época intentábamos imitar eso, esas son las principales in-
fluencias. Había algunas bandas de Los Ángeles que nos gustaban 
como The Beach Boys y Love, pero en general preferíamos bandas 
inglesas, y nos gustaba la música y el hecho de que sus shows eran 
llamativos, mientras que parecía que las bandas estadounidenses no 
se preocupaban de cómo se veían. De ahí es donde desarrollamos 
nuestro estilo.

-¿Crees que esa es la razón por la que tuvieron más éxito en Ingla-
terra en un momento de su carrera, porque parecían ingleses?
-Bueno, habíamos lanzado dos álbumes en los Estados Unidos y 
no les fue bien. Luego habíamos hecho una gira breve en Inglaterra 
y había algo en nuestra sensibilidad musical que tuvo más éxito 
allá, no estoy seguro de por qué fue así. Luego cuando tuvimos la 
oportunidad de irnos a Inglaterra la tomamos porque era la posi-
bilidad de ser como las bandas inglesas. Eso fue antes de “Kimono 
My House” (1974) y después de lanzar dos álbumes que no tuvieron 
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éxito. Pero no fingíamos ser ingleses ante el público inglés, ellos 
sabían que éramos estadounidenses, simplemente había algo 
en lo que estábamos haciendo que no tenía ningún efecto en 
los Estados Unidos.

-¿Cómo influyó en su proceso creativo vivir en Inglaterra?
-No estoy seguro. Sabes, nunca estoy muy seguro de cómo el 
ambiente afecta a las cosas. Pero en esa época, especialmente 
a mediados de los setenta, la música popular se veía como algo 
tan importante, todos veían Top Of The Pops, había todo tipo 

de diarios ingleses como Melody Maker y The Musical Express, 
era parte de la cultura. No era algo trivial que estaba ahí solo 
para quienes les gustaba. La música parecía ser el centro de 
las cosas. Así que creo que estar en un ambiente así, donde la 
música importaba tanto, nos inspiró mucho.

- ¿Cómo fue trabajar con Tony Visconti en el álbum “Indis-
creet” (1975)?
-Esa fue una experiencia increíble. Habíamos lanzado dos álbu-
mes “Kimono My House” y “Propaganda” (1974) en un formato 
de banda y en ese momento sentíamos que necesitábamos una 
inspiración nueva en lo que estábamos haciendo, queríamos 
agregar elementos nuevos, así que contactamos a Tony Viscon-
ti. En el álbum “Indiscreet” estábamos trabajando la mayoría 
de las canciones en un formato de banda también, pero Tony 
era capaz de agregar otros instrumentos que no solo hacían la 
música más atractiva, porque a veces cuando se agregan otros 
instrumentos solo están ahí para rellenar el sonido o hacerlo 
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más sentimental, no sé, pero él era capaz de hacer arreglos más 
agresivos e interesantes. Fue una experiencia genial. Nosotros le 
pedíamos si podía hacer que la canción sonara como una gran 
banda y él componía arreglos que sonaban así. Hemos tenido 
la suerte de trabajar con él dos veces más, cuando hicimos la 
colaboración con la banda francesa Les Rita Mitsouko y luego 
cuando hicimos el álbum “Plagiarism” (1997), donde trabajamos 
en versiones nuevas de muchas de nuestras canciones y él hizo 
los arreglos. Es un tipo increíble, además es un ingeniero en 
sonido y entiende cómo trabajar con una banda. Los buenos 
productores saben tratar a las personas psicológicamente y sacar 
lo mejor de ellos.

-También trabajaron con Giorgio Moroder en el álbum “No. 1 
In Heaven”, que fue catalogado recientemente por una revista 
como el mejor trabajo que Giorgio Moroder ha hecho. 
-Esa también fue una experiencia increíble. En general no nos 
gusta mucho trabajar con productores pero hemos tenido la 
fortuna de trabajar con personas como Todd Rundgren y Tony 
Visconti, y también Giorgio Moroder. Fue una situación similar 
a cuando contactamos a Tony Visconti. Sentíamos que necesi-
tábamos una nueva forma de trabajar, y habíamos escuchado la 
canción ‘I Feel Love’ de Donna Summer y nos dijeron que Gior-
gio Moroder la había producido. Encontramos que era increíble y 
nos preguntamos si había una forma de que pudiéramos agregar 
ese sonido electrónico a la voz de Russell y pensamos que tener 
una canción así nuestra sería algo especial. En ese tiempo era un 
poco raro, o sea, estábamos solo los tres en el estudio, Russell, 
Giorgio y yo, con el dueño de ese increíble estudio de música 
electrónica en Los Ángeles. Fue nuestra primera exposición a la 
música electrónica y cómo hacerla. Fue 
genial trabajar con él.

-Hace dos años lanzaron el álbum “FFS” 
con Franz Ferdinand. Ambas bandas se 
han admirado mutuamente desde antes 
de grabar ese disco. ¿Cómo se conocie-
ron y cómo fue la grabación? 
-Escuchamos la canción ‘Take Me Out’ 
en Los Ángeles y pensamos que era in-
creíble, era una canción especial, y des-
pués habíamos leído una entrevista en un 
diario de Inglaterra donde Franz Ferdi-
nand había dicho que eran seguidores de 
Sparks, eso fue alrededor de 2004. Enton-
ces organizamos una reunión en su hotel, 
era una simple reunión, y al final alguien 
dijo “deberíamos trabajar juntos en algún 
momento”, pero es algo que en general se 
dice y nunca pasa nada. Fue casi después 
de diez años que me encontré con Alex 
en San Francisco y dijimos “¿qué pasó 
con el proyecto que haríamos?” y bueno, 
comenzamos a enviarnos canciones, ellos 
estaban de vuelta en Escocia y nosotros 

en Los Ángeles, trabajamos a más de nueve mil kilómetros de 
distancia. No habíamos conversado de si se trataría de un álbum 
completo o una canción, y todo salió tan bien que al final pen-
samos que deberíamos hacer una gira juntos, y bueno, se hizo 
y fue todo muy orgánico, paso a paso, y creo que fue un álbum 
musicalmente fuerte y beneficioso para ambas bandas.   

-¿Qué tan importante es para ustedes trabajar con, por ejem-
plo Franz Ferdinand o Faith No More, que tocaron en el disco 
“Plagiarism”, para llegar a un público nuevo?
-Bueno, ese fue un gran resultado que tuvo esa colaboración, no 
era el propósito original, pero tuvimos la fortuna como banda 
de llegar a un público más joven y a una audiencia más amplia 
también, a la que quizá no hubiéramos llegado. Hay gente que 
ahora está descubriendo nuestra música, y no solo el disco “FFS” 
porque Sparks tiene muchos álbumes anteriores, así que es muy 
interesante para nosotros y muy bueno que podamos tener esta 
audiencia completamente nueva además de la que teníamos. 
Es un público grande especialmente en Sudamérica y Centro-
américa, Sparks nunca ha hecho giras en esos lugares y Franz 
Ferdinand tiene una gran fanaticada allá, así que llegamos a un 
público que no hubiéramos podido alcanzar antes. Esperamos 
poder tocar por allá, nos encantaría. 

-En “Hippopotamus” hay una canción que se llama ‘Bummer’ 
(‘Qué lata’) y otra que se llama ‘I Wish You Were Fun’ (‘Ojalá 
fueras divertido’), ¿tienen alguna relación esas canciones o 
son más bien temas al azar que se hablan en el disco? 
-No sé, creo que es bastante al azar. A veces hay discos que se 
hacen con un tema en particular, y bueno, aunque pareciera que 

esas canciones están relacionadas en 
realidad no se pensaron de esa forma.

-¿Cómo hacen para mantener la diver-
sión en cada disco?
-No sé. Creo que hay una sensibilidad en 
todo lo que hemos hecho y no podemos 
obviarlo aunque queramos, y siempre 
intentamos ponernos desafíos, incluso 
en el álbum nuevo, trabajamos en las es-
tructuras de las canciones para que no 
fueran como canciones que has escu-
chado antes. Creo que tiene que ver con 
intentar hacer cosas que nos sorprendan 
y esperamos que motive a otras personas 
también. Esa es nuestra motivación. 

-¿De qué se trata la canción ‘Hippopo-
tamus’?
-Por encima es casi como una canción 
rara para niños, pero no sé, tiene tam-
bién un nivel más oscuro. Se puede to-
mar como una canción infantil bizarra 
pero también como una canción para 
adultos.
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Por Marcelo Contreras
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T
HE SMITHS DESEMBARCA EN NUEVA YORK 
POR PRIMERA VEZ Y A STEVEN PATRICK 
MORRISSEY (58) nadie lo pesca. La Gran Man-
zana, ciudad perfecta para descubrir en compli-
cidad, resulta un sitio desolador. Sus compañeros 

lo evitan y el jefe del sello se ha ido. Vagabundea completa-
mente solo. 
“Estoy desconcertado, soy deficiente mental o ambas cosas, 
pero desde luego me están haciendo el vacío adrede y un 
plan convenido se pone a funcionar a toda máquina. Estoy 
siendo excluido”. 
La autobiografía de Morrissey, disponible en Chile por Mal-
paso, se puede resumir en ese sentimiento. El mundo es un 
sitio cruel que constantemente pone a prueba su carácter y 
paciencia. Ante lo que no tolera responde huyendo. Si al-
guien le acompaña en un restaurante y pide carne, esa per-
sona se quedará sola en segundos. Algunos ceden. Extracto 
de una escena con David Bowie.  

—David, no te irás a comer eso, ¿verdad?

Me espeta desabrido:
—Vaya, tiene que ser un INFIERNO vivir contigo.

Moz reconoce su odiosidad, las manifestaciones de hastío 
como rasgo dominante, los desbordes de prima donna, y 
sabe reír de si mismo. Cuando descubre que ‘Hand in Glo-
ve’, el primer single de la carrera de The Smiths se edita en 
Japón junto a la versión de la gloria del pop de los 60 Sandie 

Shaw, se derrumba. “Vomito profusamente (...). Me asquea 
tanto que imploro que me maten. Muchos se adelantan a 
cumplir mi petición”. 
Morrissey no titula la autobiografía ni divide en capítulos. 
Lo haremos por él. 

NO MANCHESTER. La ciudad donde creció se toma la 
primera parte. El cantante se deja llevar por su reconoci-
da pluma. La descripción es implacable para definir un sitio 
anticuado y grisáceo. “Hasta ese momento, vivimos en el 
desamparado y apuñalador Mánchester victoriano, donde 
todo está dondequiera que lo dejasen caer hace cien años 
(...). Caminamos por el centro de la calle dejando atrás luga-
res pavorosos, levantando la vista para mirar el papel pin-
tado de tonos negros parduzcos y morados hecho jirones, 
triste vestigio de casas deshabitadas, sustituida ahora su se-
guridad por la inquietud.”

WE DON’T NEED NO EDUCATION. En la tradición de las 
grandes estrellas del rock británico que han cuestionado el 
sistema educativo del país como Roger Waters, Morrissey 
describe crudamente sus años escolares a manos de profe-
sores reprimidos sexuales, como la maestra que intenta gol-
pearle a los nueve años al futuro líder de The Smiths y es 
amenazada de vuelta. 
“En Saint Wilfrid no hay un solo profesor que sonría y no 
habrá manera de encontrar ni rastro de alegría entre el vol-
cán de resentimiento que ofrece la madre Peter, una monja 
barbuda que zurra a los niños desde que sale el sol hasta que 
se pone; ni en el señor Callaghan, el más joven de la planti-
lla, carcomido por un rencor que es incapaz de controlar”.

PEINANDO LA MUÑECA. Curiosamente Morrissey no 
cuenta que fue nada menos que el presidente del fan de The 
New York Dolls en Inglaterra, pero da generosas muestras 
de su adoración por la travestida banda. “El nombre esco-
gido, New York Dolls, era tan provocador e inflamado como 
si se hubiesen llamado los Maricones de Nueva York y, en 
cualquier caso, la verdad es que así es como se los descifró 
en un primer momento. Saber lo que sabemos hoy —que no 
perdían oportunidad de perseguir a la almeja barbuda— no 
hace sino triplicar su efecto social. Y así es como se hace 
historia.” 

AY, LOS SMITHS. Moz describe la carrera de su banda con 
una extraña combinación de esperanza y hastío; fe en que 
The Smiths podían ser gigantes y desazón porque nadie -ex-
cepto él, claro- parecía comprender cómo convertir al cuar-
teto que integraban Johnny Marr en guitarra, el bajista Andy 
Rourke y el batero Mike Joyce en un fenómeno, particular-
mente en Estados Unidos tras conquistar Gran Bretaña de 
un zarpazo con sus primeras canciones. Queda en evidencia 
que desde los inicios en 1982 era todo un milagro mante-
ner unidas a esas personas. “Ensayamos asiduamente, pero 
cada semana que pasa termina con Andy o Mike decidiendo 

Cuando Morrissey lanzó su 
autobiografía en 2013 -que por 
fin llega traducida-, lo hizo en 
Penguin Classics, donde se publica 
a leyendas como Oscar Wilde y 
Henry James. Moz puso distancia. 
Necesita hacerlo. Él es único, 
clásico, y las páginas con la historia 
de su vida lo subrayan. En este libro 
que sólo lleva su nombre abunda el 
drama, el desprecio y las sentencias 
mordaces al mundo que le rodea 
confirmando lo que se sabe de él. Es 
adorable y también insoportable. 
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que prefieren no formar parte de esto y Johnny sale dispa-
rado en busca de uno u otro con una persuasión que nunca 
falla. Como alma en pena, no participo en dicha persuasión, 
no tengo experiencia de haber persuadido nunca a nadie”. 
Según el cantante la banda no se separó tras una pelea ni 
ninguna situación peculiar. Simplemente dejaron de estar 
juntos. “Uno y otro nos habíamos consumido hasta límites 
inconcebibles y no teníamos a nadie que nos aconsejase que 
nos largásemos a cualquier sitio 
y descansásemos. Estuvimos 
dos semanas sin llamarnos por 
teléfono y, entonces, de repen-
te, la prensa aparece plagada 
de historias de ruptura entre los 
Smiths”.

NO ME SIMPATIZAS. El apar-
tado de la gente que no cuenta 
con el aprecio de Morrissey da 
para otro libro, pero entre varios 
personajes premiados en su ran-
king de odios personales donde 
caben desde la ex primera mi-
nistra Margaret Tatcher hasta 
una galería de profesores del co-
legio, Geoff Travis, el fundador 
de Rough Trade Records, sello 
histórico de The Smiths, se lleva 
el primer puesto en los palma-
rés. Desde el inicio de la relación 
Moz describe a Travis como una 
especie de campeón olímpico 
del descriterio. En la primera 
cita se habría negado a escuchar 
Hand in Glove. Tras ser obliga-
do por Marr (ya sabemos que 
Moz no ruega a nadie) les ofre-
ció publicar de inmediato la canción. “El rostro de solterón 
avinagrado de Rough Trade no era el mejor sitio para quien 
buscase atención pública, pero funcionó porque los Smiths 
funcionaban y, por primera vez en su vida, Geoff Travis se 
vio superado. Obsesionado, nunca fue capaz de dedicar una 
alabanza a los Smiths.”
  
MALDITOS PERIODISTAS. “Ay, la mano grasienta de la 
prensa: escritorzuelos y gacetilleros, libelistas y panfleteros”. 
Esta sentencia y otras perlas corrosivas, transparentan la 
opinión de Morrissey hacia el periodismo siempre coludido 
para socavar su carrera y desconocer sus méritos. Las rese-
ñas nunca dicen lo correcto y los reporteros musicales se 
solazan silenciando sus triunfos. La revista NME, la misma 
que en 2002 declaró discutiblemente a The Smiths como la 
banda más influyente de todos los tiempos, es el centro de 
sus odios aún cuando reconoce que le brindaban tal aten-
ción que en algún momento se le conocía como New Mo-

rrissey Express. “Al volver a Inglaterra, Murray Chalmers, 
de EMI, me cuenta que ahora cierto periodista es el editor 
de la NME. Es un viejo conocido porque ha reseñado cinco 
álbumes de los Smiths y de Morrissey con odio descarado, 
sin dejar por explorar ni una modalidad del insulto. Sin em-
bargo, lo que representa su ascenso a editor de la NME es 
que, supuestamente, habría reunido a su plantilla para tras-
ladarles la consigna de que sus redactores han de «ir a por 

Morrissey» y que el plan de ac-
ción ahora es desplazarme de mi 
lugar como icono de la revista”.

ME GUSTAS TÚ. Morrissey 
comprendió a temprana edad 
que encantaba entre las muje-
res, pero a él le daba lo mismo. 
Una vez una chica cruzó la calle 
para darle un puñetazo. Un ado-
lorido Moz preguntó la razón del 
golpe. Ella le dijo que le gusta-
ba mucho pero sabía que no era 
mutuo. En el colegio los profe-
sores molestaban a Morrissey 
siempre absorto en la poesía y la 
música pop. Relata cómo uno de 
sus amigos íntimos de la adoles-
cencia le dice por lo claro que su 
familia recela profundamente 
de la cercanía de ambos. 
Habla del fotógrafo Jake Owens 
Walters. Aunque nunca lo define 
como pareja oficial, se compren-
de la atracción. “De repente, la 
vida se transforma en un mun-
do sin horas. Jake es tercamente 
macho, ha vivido veintinueve 
años de extravagancia sin cono-

cer el miedo. No le interesa ser amable, de manera que su 
acercamiento me resulta tan nuevo e inexplorado como el 
mío a él”

MI CONDENA. La autobiografía de Morrissey tiene largos 
pasajes autoindulgentes: una larga descripción de Manches-
ter y un episodio paranormal descrito hasta el hartazgo en el 
que supuestamente divisa a un fantasma. Detalla como un 
niño con rabieta hasta quedar sin aliento el juicio entablado 
por el baterista Mike Joyce en su contra y Johnny Marr por 
ganancias, pleito que perdieron y les costó una fortuna. “En 
esencia, Joyce exigía el 25 por ciento de absolutamente todo 
(publicación excluida) lo que hubiese sido creado en nom-
bre de los Smiths, dando por supuesto —sin prueba algu-
na— que todas las sumas se entregaban a Morrissey y Marr 
como beneficio neto. Era ahora cuando lo exigía, en 1996, 
pero jamás había exigido tales cosas durante la existencia 
de los Smiths.”
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“Los grupos de 
la Nueva Canción 

Chilena son 
grupos de rock”

Los encuentros, fusiones y paradojas 
de la música popular chilena
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J
uan Pablo González es enfático: “mi objeto de es-
tudio es la música popular chilena, y no la músi-
ca popular en Chile”. La retórica del musicólogo 
es para dejar en claro el cómo construyó su más 
reciente libro “Des/Encuentros en la música po-

pular chilena. 1970-1990” (Ediciones UAH). La investigación 
que comenzó como la continuación de la obra coescrita en 
dos volúmenes sobre la “Historia social de la música popular 
en Chile”, tuvo un cisma a medio camino. “Cuando llegamos 
a los 70, nos dimos cuenta que no estábamos descubriendo 
nada”, enfatiza González. A su vez, la proximidad con el pe-
riodo a estudiar y el material bibliográfico disponible harían 
de la tarea “algo titánico e inútil”. 
140 libros de memoria y crónica dedicados al periodo estu-
diado, un barrido de prensa que contabilizó 1500 páginas de 
noticias en diarios y revistas, más toda la discografía dispo-
nible, hicieron que González tomara una decisión: terminar 
con el proyecto sobre la historia social y volver a su discipli-
na, la musicología. Desde esa trinchera, el académico desa-
rrolla en diez capítulos una narrativa llena de paradojas en 
la música popular chilena, pero que “celebran el diálogo, el 
reconocimiento, la diversidad, la resignificación, la memoria, 
la divergencia, y el eclecticismo, subrayando la dimensión de 
encuentros entre personas y cultura”, según escribe el histo-
riador Claudio Rolle en el prólogo.

-¿Cómo entendemos la diferencia entre “música popular 
en Chile” y “música popular chilena”?
-La música popular en Chile se entiende como toda la mú-
sica que se produce y se consume en nuestro país. Un ejem-
plo súper relevante son los Beatles, que ayudaron a construir 
la identidad de los músicos chilenos jóvenes en los sesenta. 
Por eso, los primeros libros fueron la historia de la sociedad 
chilena en relación a las músicas populares que le vienen del 
mundo, como el bolero, la cumbia, el rock ‘n roll. Es historia 
social, y no historia de la industria, o historia de la música 
como objeto estético. En cambio, la música popular chilena 
se refiere a las propuestas creativas de autores chilenos, y no 
necesariamente todo lo que se escucha o se consume.

-En la introducción, cuentas del giro musicológico que 
tuvo la investigación. A grandes rasgos, ¿cuál es la tesis que 
se trabajó?
-La tesis que llevo a cabo abarca, principalmente, la “década 
larga de los setenta” (de 1968 a 1983), en donde observo que 
se desarrolla una lógica en la música popular chilena: el con-
cepto de fusión. Me remonto a la propuesta de Miles Davis, 
con un par de discos de finales de los 60 en donde invita a 
músicos con experiencia rock a tocar, luego que descubrie-
ra a Jimi Hendrix (tras pasar por un periodo en las sombras 
debido a sus adicciones). En ese momento le toma valor al 
rock. Ahí aparece la fusión, como un concepto donde hay dos 
prácticas musicales distintas que se juntan. A eso le sigo la 
línea durante todos los años setenta y ochenta, que se da de 
muchas maneras en Chile. El jazz con el rock (Quilín, Fusión), 

lo que hace Guillermo Riffo en Latinomusicaviva (1976), o lo 
que hace Nino García, con experiencia en conservatorio pero 
ligado a la música popular. 

-Aparte de la fusión, parecería que también hay una ten-
sión.
-Absolutamente, y en ese sentido, traté de buscar esas pro-
blemáticas, casos que sean interesantes de abordar desde 
la musicología, porque estamos construyendo una narra-
tiva a través de una investigación, por lo tanto busco los 
conflictos. Ahí encontramos las paradojas: el desencuentro 
del Golpe de Estado, el encuentro de la fusión. El encuen-
tro de la Nueva Canción Chilena –como la continuación 
del rescate folklórico de Violeta Parra- con las músicas 
latinoamericanas, y su desencuentro con el rock (hay un 
capítulo sobre esto: los rebeldes con causa y los sin causa), 
y a su vez, el encuentro de Víctor Jara con los Blops. El des-
encuentro entre el Canto Nuevo y Los Prisioneros, entre 
el pop rock joven y el rock clásico, entre el punk y los que 
salen en la tele…

-Entre todos esos diálogos, ¿es posible hablar en los setenta 
de un “rock chileno” más que un “rock hecho en Chile”?
-Los Mac’s logran un rock chileno con ‘La muerte de mi her-
mano’ en 1967. Pero en general, su disco “Kaleidoscope Men”, 
y también “Fiction” de Los Vidrios Quebrados, son bien tribu-
tarios de The Beatles. De ahí aprendieron la canción experi-
mental, la balada, el disco conceptual, que son elementos que 
se van a trabajar en Chile, pero que diluyen el concepto de 
rock más clásico. Al tener de modelo a The Beatles, nos des-
viamos, porque desde “Revolver” (1966) ya vienen de vuelta 
transformando al rock. Si tomamos a los Rolling Stones y 
otras bandas británicas, sí, y ahí tenemos a Los Jockers, que 
tienen esas referencias aunque no estén componiendo, des-
pués a Aguaturbia. Pero acá se tomaron más elementos de la 
beatlemanía. Eso, más la aparición de otros fenómenos, hicie-
ron que Chile tuviera muchos derivados, y no un rock en su 
estado musical más puro, con los power chords, el trabajo de 
distorsión, la textura rítmica del bajo con la batería, el manejo 
de la voz (no prolongar las sílabas), y todo el tema de la ampli-
ficación, o sea, tener Marshall o Fender marca rotundamente 
el sonido del rock. 

-¿Cuáles fueron esos derivados?
-Los grupos de la Nueva Canción Chilena, que eran de la mis-
ma generación, con una propuesta creativa, de integración, 
y acá lo interesante: no existen en el folklore, son grupos de 
rock, con otros instrumentos, pero con el mismo concepto. No 
vienen de la música tropical, ni de las cantoras campesinas, 
ni de la balada. Vienen del rock: son masculinos, hay un tema 
melódico, armónico y rítmico vinculante en sus composicio-
nes, necesitan usar bajo, que es fundamental en el rock ‘n roll 
(marca el groove y obliga a amplificar). Illapu y Quilapayún 
no tienen problema en meter bajo eléctrico, los Inti-Illimani 
son más puristas, pero tienen que inventar un bajo desde la 
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guitarra, y qué decir de Víctor Jara. Hay 
mucha energía joven en la Nueva Can-
ción, en la época de oro del rock. 

-¿Esa idea es extrapolable a otras 
propuestas, como Los Prisioneros?
-Los Prisioneros ponen en jaque las 
etiquetas. Desde mi punto de vista, 
en los ochenta no hay rock, hay pop 
rock. Pero el pop es súper moderado 
y moldeable, y ellos fueron lo menos 
domesticado que hubo. Tuvieron la 
actitud, la crítica, el desplante, la ofen-
sa, la marginalidad, la calle. Tuvieron 
todo para ser rockeros, pero les tocó la 
mala suerte de formarse en Chile y en 
dictadura, donde conseguirse una gui-
tarra eléctrica era un desafío y poner 
la radio significaba escuchar a Camilo 
Sesto. De ir a un recital ni hablar, ¿a es-
cuchar a quién? Entonces no estuvie-
ron lo suficientemente nutridos, como 
los argentinos por ejemplo. Pero no importa, ellos hicieron 
lo que pudieron, y con eso construyeron un relato del rock 
chileno, y sobre todo, son importantes en la medida que lo-
graron instalarse en la industria.

-En el libro aparecen sendos análisis 
para ‘Viva Chile’ de los Electrodo-
mésticos y ‘Maquinarias’ de Fulano, 
súper instalados en la vanguardia y la 
fusión. ¿Podemos situar a estas ban-
das en el canon del rock? 
-Creo que se abusa de la etiqueta, como 
cuando se dice que ‘Maldigo del alto 
cielo’ es punk. La terminología tiene 
un límite, y en los estudios de música 
las cosas son o no son. Ahora, el rock 
–y lo señaló en un capítulo del libro- es 
de las pocas corrientes musicales en 
que involucra la forma en que vives. 
Hay una cuestión que han estudiado 
algunos teóricos, la construcción de 
identidades, que son reales pero tam-
bién son imaginarias. Un ejemplo de 
identidades imaginarias es la “guitarra 
de aire”. Cuando alguien está haciendo 
la figura de estar tocando un solo y se 
está sintiendo un rockstar, está vivien-

do esa identidad. Se vive cuando estás escuchando música en 
tu casa o en un recital, y la tendencia es seguir viviendo esa 
experiencia, seguir manteniendo una actitud de vida rockera. 
Esa es la gran diferencia con otros estilos. 
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E
l 2017 ha sido un año muy fruc-
tífero para la literatura musical 
chilena. Entre libros de entrevis-
tas, investigación, crónica y bio-
grafías, aparece en el horizonte 

una obra que en estos tiempos de rescate pa-
trimonial parece más que necesaria. El perio-
dista y músico Gonzalo Planet se adentra en 
el corazón del primer rock chileno, aún más 
que cuando en 2004 editara su primer libro 
“Se oyen los pasos”, para justamente contar el 
breve pero intenso relato de la banda que le 
dio nombre a aquel libro, y que es fundamen-
tal en nuestra historia musical popular: “Fic-

tions: Los mil días de Los Vidrios Quebrados” 
(Libros del Pez Espiral / Cápsula Discos)
El legado de Los Vidrios Quebrados cons-
tituye el primer ejemplo premonitorio de la 
profunda influencia que el pop británico ejer-
ció en nuestro rock, y que con una brillante 
anticipación artística, no solo confirmaron su 
calidad, sino que abrió expectativas funda-
das sobre su posible futuro, gracias a la edi-
ción de “Fictions”, su único LP. El trabajo de 
Planet se suma a una serie de publicaciones 
reivindicativas que han amplificado el res-
plandor de esta obra clave, fundacional y de 
culto para entender el rock latinoamericano, 
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y que ahora contará con un manifiesto para leer, inmortali-
zando un relato que, según cuentan los protagonistas de la 
historia, marcó el devenir de una era.

-Desde la investigación para el primer libro “Se oyen los 
pasos”, Los Vidrios Quebrados han acompañado tu carre-
ra profesional (tocaron junto a Matorral, te involucraste 
en el disco de Juan Mateo O’Brien).¿Desde cuándo los 
conoces? ¿Qué es lo que te atrae de esta banda?
-Escuché por primera vez a Los Vidrios Quebrados en 
mis últimos años de colegio, y su música me abrió una 
compuerta hacia un rock hecho en Chile en los sesenta to-
talmente desconocido para mí. Los Vidrios Quebrados eran 
un grupo que entendía que el rock no era sólo diversión, sino 
un estilo de vida, una forma de ver el mundo. Una filosofía. 
Eso me impactó, porque pensé que en el país nadie se había 
planteado esas inquietudes en su tiempo.  

-Hasta antes de profundizar en su historia, ¿había otra 
banda del primer rock chileno que te llamara más la aten-
ción?
-Siempre he sentido una gran admiración por Los Jaivas y 
cómo lograron construir un legado ineludible y una épica úni-
ca en la música chilena. Cuando niño pensaba que el rock en 
Chile partía con ellos y otros de sus contemporáneos, luego 
gracias al disco de Los Vidrios Quebrados conocí una historia 
previa de la que poco se hablaba.

-¿Cuándo decidiste que era importante resaltar, en un libro 
completo, la historia de Los Vidrios Quebrados? 
-El punto de partida fue el hallazgo de decenas de fotografías 
inéditas de la banda. Hay pocos registros visuales extensos de 
los primeros años del rock chileno como el que ahora ve la luz 
en este libro. Esto coincidía con los 50 años de “Fictions”, disco 
que se sigue reeditando tras medio siglo alrededor del mundo. 
Por eso la opción de publicarlo bilingüe español-inglés. Era un 
buen momento de dejar su historia por escrito, que es también 
la imagen de un Chile que ya no existe, donde ni siquiera había 
Reforma Agraria. 

-Desde los resultados de tu investigación, ¿cuáles crees que 
fueron los aportes musicales de la banda en la historia del 
rock chileno? 
-A diferencia de sus colegas, Los Vidrios Quebrados concep-
tualizaron su álbum “Fictions” como una obra, no como una 
colección de canciones desperdigadas. Dos talentos son parti-
cularmente sobresalientes en el disco: las guitarras de Héctor 
Sepúlveda, de arpegios imposibles y acordes que él mismo 
readaptaba; y las letras de Juan Mateo O’Brien, de una obser-
vación y claridad inaudita para un periodo en que el rock se 
debatía entre el ensayo y el error. Otros músicos quedaban 
literalmente con la boca abierta cuando los veían tocar. 

-¿Puedes darnos algunos detalles de lo que se puede en-
contrar en el libro?

-El libro cuenta varias anécdotas, como cuando rechazaron la 
grabación de un single debido a la exigencia de cantar en es-
pañol, hasta que la discográfica les dio la pasada. O cómo ellos 
mismos construían sus propias guitarras eléctricas, las mismas 
con las que grabaron sus discos. Todo esto complementado 
con entrevistas a sus ex miembros, archivos de prensa de la 
época, y las fantásticas fotografías que tomaron Juan Casassus 
y Nicolás Luco en 1967.

-¿Cuál es tu relación con los integrantes vivos de Los Vidrios 
Quebrados?
-Con Juan Mateo O’Brien somos vecinos hace años, así que 
nos vemos seguido. Juntos trabajamos su primer álbum en 
solitario el año 2013, “Gran Avenida”, y luego colaboré en la 
realización de su filme documental “O’Brien: Las edades del 
hombre”, que el año pasado se exhibió en el festival In-Edit. 
Con Cristián Larraín nos encontramos más intermitentemen-
te, de la misma manera como veía a Héctor Sepúlveda, quien 
falleció este año. Me interesa generar puentes generacionales 
entre los músicos, cosa que en otros países es tan común y 
que aquí se ve poco. Podemos aprender mucho de quienes 
comenzaron antes que nosotros, y viceversa, ellos también 
se sorprenden con lo que pasa hoy.

-¿Crees que hay bandas del rock chileno que se dejen per-
mear por lo realizado por el sonido de la banda, aparte de 
Matorral?
-Creo que la influencia de Los Vidrios Quebrados en Mato-
rral es más abstracta que concreta, por ejemplo, admiramos la 
manera en que ellos rompieron varios moldes de la industria 
discográfica de los sesenta, que obligaba a los músicos a grabar 
covers, cosa que ellos jamás hicieron, y que en retrospectiva 
fue otro de sus grandes aciertos. Huellas musicales de Los 
Vidrios Quebrados se sienten en bandas como Los Santos 
Dumont, Matías Cena y The Holydrug Couple, quienes son 
parte de una misma línea de tiempo.
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PRESENTA

Coquimbo Rock Fest II
Escena viva
El “Puerto Pirata” se está posicio-
nando a niveles inauditos por la 
confi rmación de un nuevo Co-
quimbo Rock Fest, encabezado 
nada menos que por Sepultura, 
quienes repasarán tres décadas 
de carrera. Igual que su anterior 
versión, contará con seis nom-
bres de la zona (Paralaje, Impac-
to, Gore Suff ering, Hura Crepitas, 
Ectoplasma y T.O.T.E.M.). Con en-
tradas que van desde los $ 15.000, 
Cu4rta Rockers Producciones 
apela al “acceso de presentacio-
nes dignas para fanáticos que no 
poseen las mismas oportunidades 
de viajar largos tramos para ver 
a sus bandas favoritas”. De este 
modo, el segundo encuentro in-
dependiente en el norte de Chile, 
sigue marcando pauta como lugar 
turístico y musical. Anota: domin-
go 22 de octubre, 16:00 hrs.

 ATH M50x
Volver a oír
Cuando la ilusión de phonos per-
fectos parecía solo un sueño, Au-
diotechnica aparece con la serie 
M50x, creación que compatibi-
lizan la experiencia usuario con 
el mundo profesional en un mer-
cado que apunta a lo desechable 
en base a materiales de mediana 
calidad y nula ergonomía. Pre-
sentado en un lujoso packing de 
eco cuero, la marca incluyó tres 
extensiones, diseño transporta-
ble, “clic block” que evita tirones 
involuntarios y un sonido de 
estudio que suma puntos para 
quienes esperaron mover la ni-
tidez de la sala a cualquier lado. 
Lo puedes utilizar en tu iDevice 
favorito, escuchar tus ensayos de 
manera directa (gracias a su plug 
desmontable) o sentir cada detalle 
de tus juegos y películas en alta 
fi delidad. Sobre lo último, Audio-
technica transformó el término 
escuchar, al concepto de oír.

Rock And Rolla Barbería
Profesionales
Restaurada en junio, la casona 
de Girardi 1236 vive momen-
tos de gloria gracias a la puesta 
en marcha de Rock And Rolla, 
emprendimiento a cargo de Lou 
Cifer (Voodoo Zombie, guitarra) 
inspirado en el modelo “Shorem” 
de las barberías holandeses (“Es-
coria”: local solo para hombres de 
la clase trabajadora). Disruptivos 
a la hora de atender, el concepto 
escapa de la clásica peluquería 
unisex: desde que te acomodas, 
la sesión incluye trago de cortesía, 
fi na atención al detalle y precio 
justo ante “la experiencia de vivir 
un concierto de rock al momento 
de ir a la peluquería”. Son claros 
al decir que su público no es solo 
roquero, pues mujeres con ganas 
de un cambio y clientela en gene-
ral ya lo prefi eren a ciegas. Siendo 
esta la primera parte de un gran 
proyecto, basta darse una vuelta 
para que el sitio hable por sí solo.

R&F Co
En búsqueda del código
Rodrigo Contreras (bajo, máqui-
nas) y Fernando Macías (mul-
tiinstrumentista) son R&F Co., 
naciente propuesta que decons-
truye el formato banda producto 
de los diferentes proyectos que 
sus miembros forjaron en Psico-
rolia (Coquimbo), Fake Prophet 
(Santiago), entre otros. Experi-
mentando ritmos electrónicos 
ligados al pop y el rave de im-
pronta bailable, la pareja apela a 
lo colaborativo incluyendo voces 
femeninas de la escena indepen-
diente. Preparando lo que será su 
EP debut, los módulos de batería 
electrónica, secuencias, samplers, 
instrumentos de percusión y 
vientos extraídos de la world 
music, serán parte importante en 
su labor por las notas del trópico, 
música de club y el dance que 
no dejará indiferente a quienes 
apuesten por el trabajo ecléctico 
del dúo de la IV Región. Ideal para 
fans de Bomba Stereo o Matanza. 
Búscalos en YouTube.

Red Exodia es una plataforma de asesoría musical | charlas | creación y 
derivación de comunicados | plan de medios | manejo de redes | reel de artistas
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DISCO DEL MES

A 
estas alturas, los 
discos de Queens 
of the Stone Age 
deberían venir 
con un mensaje 
de advertencia: 

“puristas, abstenerse”. Josh Hom-
me y su combo, nuevamente, dan 
giro completo al timón, y entregan 
un álbum que si bien es de menos 
fiereza, tiene altas dosis de provo-
cación.
En épocas donde se pide a gritos un 
salvavidas al viejo rock, entendido 
como esa pared de distorsiones e 
intensidad, la banda de Palm De-
sert desafía su destino, esquiva su 
pasado stoner –aunque la primera 
frase de Josh sea “I was born in the desert” (“nací en el desier-
to”)- y busca alianza en el productor Mark Ronson, no tan 
conocido por trabajar con Paul McCartney, pero si viralizado 
hasta el cansancio gracias a una de las grandes canciones pop 
de la década, ‘Uptown Funk’. Así es como Homme tensa las 
relaciones y rompe dogmas, incluso más que otros profetas 
generacionales que han buscado aire fresco en el mundo del 
pop, como Steven Wilson.
Sería fácil cargar sobre los hombros de Ronson la nueva so-
noridad del grupo, más aún si el single es ‘The Way You Used 
to Do’, una canción que trae sus característicos riffs robóticos 
en estado de gracia, casi rockabillys, acompañados de unas 
palmas que recuerdan ipso facto a Bruno Mars, y que obligan, 
irremediablemente, a mover el pie al son de su ritmo pegajoso. 
Suena increíblemente bien y es bailable por donde se le analice, 
para nada lejano al colorado compositor, que se permitía esas 
licencias en Eagles of the Death Metal. Por esto mismo, sería 
sumamente injusto no atribuirle a Homme su responsabilidad 
en este nuevo sonido logrado. Nunca le ha hecho falta que le 
digan cómo tiene que hacer las cosas. Si en su cabeza aparece 
un sonido que sólo existe en su imaginario, hará cualquier 
cosa para hacerlo realidad. Ya enchufó una guitarra a un am-
plificador de bajo en su juventud para dotar al stoner de su 
sonoridad única. El tipo es un obstinado, y si en estos tiempos 
quiere sonar pop y bailable, sin duda hizo todo lo posible para 
lograrlo. Y lo consiguió.
Pero hay que decirlo claro: esto es pop bajo el filtro Queens 

of the Stone Age. Lo dice el mismo 
Ronson: “es un sueño pesado, som-
brío y maravilloso”. La síntesis de la 
frase no es el single, sino su primer 
track, ‘Feet Don’t Fail Me’, que tarda 
más de un minuto en estallar, pero 
es un contrarreloj calculado para 
mantener la expectación. Cuando 
suenan las guitarras, y sobre todo 
los teclados –los grandes protago-
nistas del disco-, uno sabe que el 
efectismo estará por sobre la van-
guardia.
Sin embargo, algunos de los terre-
nos por donde transita “Villains” 
son poco explorados. Es en esos 
momentos en donde el tándem 
Homme-Ronson pierde la brújula. 

‘Domesticated Animals’, ‘Hideaway’ o ‘Villains of Circumstan-
ce’, sin ser malas canciones, presentan un sonido comprimido, 
se pierde entre tanto detalle de sintetizadores y secuencias, o 
relegan mucho del espíritu valvular de la banda. ‘Un-reborn 
Again’ intentar traer esa modernidad casi perfecta de ‘Misfit 
Love’, pero sin esa innovación ni suciedad de aquella intuitiva 
canción de hace ya diez años. Otras canciones como la reflexi-
va ‘Fortress’, es puente hacia el “… Like Clockwork”; o ‘Head 
like a Haunted House’ que tiene una batería punk ramonera 
frenética y unos riffs juguetones a lo The Kinks, que también se 
logran vislumbrar en ‘The Evil Has Landed’, quizás la canción 
con más espíritu del Queens of the Stone Age tradicional.
Josh toma el complejo reto de jugar a ser nuestro villano fa-
vorito. Como nunca, deja aflorar la provocación incómoda 
cada vez que muestra sus falsetes perversos. No lo hace para 
demostrar algún salto evolutivo, ni buscar el clamor popular. 
Lo hace porque sabe que es el puto amo del rocanrol de la 
década, y porque nunca se ha quedado estancado en su zona 
de confort. Ese riesgo, en algún momento, pasa factura. ¿Le 
importa? Un carajo.
Puede que “Villains” sea el menos innovador de sus discos, 
en cuanto a sonoridad, pero sí uno de los más arriesgados. Se 
detecta la fórmula comercial, a partes iguales que los detalles 
elegantes y únicos que han hecho de Queens of the Stone Age 
un grupo trascendente. Quizás no sea el que queremos, pero 
sí el que aún necesitamos.

César Tudela
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E
l problema de “Everything Now” es 
el legado de Arcade Fire. Al quinto 
disco de los canadienses le pasa lo 
mismo que a “Load” de Metallica o, 
extrapolando el fenómeno al cine, 

“El padrino 3”. La raíz del descontento que pro-
voca está en el pasado glorioso que se niega a 
ser repetido. Por sí mismo, no tiene falencias 
cualitativas mayúsculas, pero sufre en la com-
paración con el catálogo anterior de sus auto-
res. Carece de la emotividad de “Funeral”, del 
nervio de “Neon Bible”, de la nostalgia de “The Suburbs” y de la 
creatividad rebosante de “Reflektor”. Lo que retiene, y lamen-
tablemente exacerba, de esos discos es su ambición, ahora des-
medida y expresada en un enorme manifiesto acerca de la era 
de la información, tan grande que se les va de las manos. Sólo 
la campaña de lanzamiento fue suficientemente abrumadora 
como para opacar, o mejor dicho ensuciar, la percepción del 
disco, que por su lado también pone sobre la mesa un pesado 
turro de ideas. 
Ampuloso desde su estructura, “Everything Now” fue hecho 
para ser escuchado sin fin. Los temas situados al inicio y al cie-
rre están diseñados para encontrarse: el final del último encaja 
perfectamente con el comienzo del primero. Arcade Fire aspira 
a cautivar, y no les faltan argumentos para hacerlo: desperdi-
gadas por el tracklist hay grandes canciones que indican que a 
la banda sólo le falla la dirección, en vez de faltarle capacidad 
como aseguran sus detractores. El primer single, uno de los tres 
temas llamados ‘Everything Now’, copia hermosamente la per-
fección pop de ABBA (a los que imitaban con más decoro en 

‘Sprawl II’ de “The Suburbs”) en un tributo no 
sólo al sonido de los suecos, sino también a su 
meticulosidad. Recordemos que los composi-
tores de ABBA estudiaban las listas de éxitos 
y que todo su trabajo estaba enfocado en llegar 
ahí. No había una cuota de inocencia en ellos, 
así como tampoco la hay en Arcade Fire, que 
no parecen seguir los rankings actuales, pero 
sí los del pasado porque ‘Rapture’ de Blondie 
pena fuertemente en ‘Signs of Life’, aunque, 
valga la aclaración, más como gesto estético 

que como referente sonoro.
‘Creature Comfort’ es un síntoma de lo que no funciona en 
“Everything Now”. Una parte de la canción explora cómo nos 
vemos a nosotros mismos y lo que proyectamos, reflexionando 
acerca de cómo la tecnología afecta nuestra forma de relacio-
narnos. Eso ya es suficiente, pero Arcade Fire llena el tema con 
alusiones al suicidio, la anorexia y la cultura de la celebridad. Es 
como si tuviesen mal de Diógenes conceptual. Y estéticamente 
tampoco cuaja: el reggae mutante de ‘Peter Pan’, la inclinación 
garagera de ‘Infinite Content’ y la inspiración kraftwerkiana de 
‘Put Your Money On Me’ se defienden por separado, pero jun-
tas forman un mejunje difícil de tragar. A no ser que la idea de 
todo el disco sea transmitir el caos y la confusión que genera la 
sobrecarga de información y contenidos. En ese dudoso caso, 
estaríamos hablando de una obra maestra. Por ahora, lo consi-
deraremos un traspié dentro de una carrera demasiado respe-
table como para ser dilapidada al primer error.

Andrés Panes
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Cinco años después de “Shields” 
(2012), la banda de Ed Droste sale 
de su cueva para editar “Painted 
Ruins”, su quinto larga duración. 

Producido nuevamente por Chris Taylor, como 
es la usanza, este retorno a los estudios de los 
de Brooklyn está cargado al uso de sintetizado-
res, alejándose de los aires acústicos que im-
pregnaban su entrega anterior.
Utilizadas para delinear espesas capas atmos-
féricas que envuelven a las composiciones, 
más que para salpicar detalles de cualidad fosforescente, las 
teclas de la placa emulan notoriamente la labor de Rick Wright 
en los Pink Floyd post “Dark Side Of The Moon”. El mejor ejem-
plo está al comienzo, de la mano de la excelente ‘Wasted Acres’: 
una perfecta mezcla entre la sección más sosegada de ‘Dogs’ de 
los de Londres, y los Steely Dan más delicados.
Desde el costado más pop, la urgencia de ‘Mourning Sound’ los 
acerca a los Arcade Fire más centrados, y en tracks como ‘Four 
Cypresses’ o ‘Aquarian’, las baterías enmarañadas de Christo-

pher Bear -a lo Phil Selway-, así como el tejido 
de guitarras y sintetizadores, hace imposible 
no pensar en la precisa alquimia de Radiohead, 
principales embajadores del ideario del rock 
progresivo en el mundo alternativo. En ‘Glass 
Hillside’, otro de los momentos más llamativos 
de la placa, ecos de Soft Machine y los Steely 
reaparecen, con evocativas armonías vocales y 
sutil instrumentación.
En los momentos finales, la palpitante ‘Systo-
le’ (deudora de los Midlake del brillante “Bam-

nan And Slivercork”, 2004) y la densidad tribal de ‘Sky Took 
Hold’ confirman la intrincada y a la vez accesible morfología de 
“Painted Ruins”, una placa que en sus momentos más reflexi-
vos parece operar desde la atemporalidad, como los mejores 
álbumes alguna vez gestados en ese nebuloso callejón deno-
minado space rock. Tras media década de hibernación, Grizzly 
Bear suenan más despiertos que nunca.

Nuno Veloso

GRIZZLY BEAR
Painted Ruins

RCA
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DEAD CROSS
Dead Cross

IPECAC

É
rase una vez Philm, la banda que 
Dave Lombardo consideraba su 
prioridad número uno tras salir 
de Slayer, pero que terminó de-
rrumbándose poco antes de gra-

bar el que sería su tercer disco. Sin embargo, 
el batero no quiso desperdiciar las horas de 
estudio que agendó con mucha anticipación 
junto a Ross Robinson, el productor emblemá-
tico del aggro. Así nació Dead Cross, aunque 
su primera nómina de integrantes se desarmó 
a medio camino por la deserción del vocalista original, Gabe 
Serbian, quien sería reemplazado por Mike Patton, cuyo inte-
rés en el proyecto surgió de su relación cercana con Lombar-
do, también batero de Fantômas, y de su rol como mandamás 
del sello Ipecac.
En primera instancia, Patton quería editar a Dead Cross, pero 
terminó convertido en el mejor relevo posible para un gru-
po de instrumentistas necesitados de una voz. La existencia 
del cuarteto, que completan el bajista Justin Pearson (de The 
Locust y casi igual de hiperactivo que Patton) y el guitarrista 
Mike Crain (de Retox, otro grupo de Pearson), ha sido tan bre-
ve como acontecida: recién dieron su primer show e hicieron 
noticia poco después por una confusa detención policial. Una 
vida corta y turbulenta, tal como su debut homónimo, una 
masacre que se desata en menos de media hora y no deja 
sobrevivientes.
Según Lombardo, “Dead Cross” es uno de los discos más bru-
tales en los que ha participado, y no cuesta creerle. Se trata 
de una explosión de hardcore punk y thrash metal que sa-
tisface los deseos del batero de tocar sin medirse, uno de los 
puntos de discusión que tenía con sus compañeros de Philm, 

quienes deseaban bajar las revoluciones. Y 
no sólo es revanchismo: también posee una 
connotación emotiva y muy personal. Fue Jeff 
Hannemann quien le predicó el evangelio del 
punk a Lombardo, y es imposible no concebir 
“Dead Cross” como una suerte de tributo al 
fallecido guitarrista de Slayer, sobre todo en 
canciones de filo thrashero como ‘Idiopathic’, 
rematada por lo que parece ser un enjambre 
de abejas asesinas; ‘Shillelagh’, que recuerda 
un poco a los mejores Hellacopters; o ‘Divine 

Filth’, acaso el pasaje más frenético de un álbum que, de por 
sí, destaca por su agitación.
Orgullosamente rudo, crudo y bruto, grabado incluso sin me-
trónomo, el debut de Dead Cross tiene en Mike Patton otro 
de sus principales atractivos. La invitación de Lombardo al 
grupo lo pilló musicalizando una adaptación para Netflix de 
una novela de Stephen King y preparando un disco de easy 
listening, así que usó “Dead Cross” como un desagüe para 
sus ocurrencias más extremas y, por qué no decirlo, como 
una instancia para lucir ese patrimonio vivo de la humani-
dad que es su garganta. Los jadeos de ‘The Future Has Been 
Cancelled’ acusan su conocimiento del canto esquimal, así 
como la estridencia que alcanza en ‘Grave Slave’ alerta que 
ningún tímpano a la redonda está a salvo. Hasta en sus salidas 
de libreto, como el inesperado final de ‘Seizure and Desist’ o 
el cover de ‘Bela Lugosi’s Dead’ de Bauhaus (sorpresivo por-
que lo obvio hubiese sido versionar algún clásico hardcore 
o thrash), Dead Cross asoma como una banda intransigente 
en sus planteamientos, que son básicamente dos: atacar y 
destruir.

Andrés Panes



ARCH ENEMY
Will To Power

CENTURY MEDIA

P
asa siempre en el metal. Cuando 
se cambia al vocalista de planta, 
hordas de fans saltan en disgus-
to, y pocos se aventuran a dar-
le una oportunidad a lo nuevo. 

Hay bandas que han vivido esto solo una vez 
y no han logrado recuperarse. Otras, lo han ex-
perimentado dos veces y han sobrevivido a la 
primera, pero no a la segunda. Los suecos de 
Arch Enemy son de aquellos que han quemado 
sus propios puentes y han seguido entregando 
himnos de rebelión. 
En 2014, se vieron enfrentados al cambio de su vocalista du-
rante 13 años, Angela Gossow, y tras reemplazarla por Alissa 
White-Gluz, editaron “War Eternal”, el primer álbum con ella 
al frente, y con Nick Cordle tomando el lugar de Christopher 
Amott. A pesar de estos ajustes, el líder Michael Amott consi-
guió que aquel noveno disco continuase en la senda de antaño, 
y el público, a su vez, recibió a Alissa con calidez, convirtiendo el 
trabajo en el más vendido del catálogo en muchos países. El re-
cién llegado Cordle renunció poco después, cediendo su pues-
to a Jeff Loomis (guitarrista de los progresivos Nevermore) y en 
este “Will To Power”, él estrena sus dones. A pesar de que su 
contribución no es compositiva -nada de piruetas prog por acá-, 
está clarísimo desde el primer minuto que las guitarras de Jeff y 
Amott se entrelazan con química demoledora.
Comenzando con una breve introducción, como es la usanza, la 
estampida de ‘The Race’ trae toda la carga death a los sentidos, 
machacante y con un coda estridente. La velocidad prosigue con 
‘Blood In The Water’ y ‘The World Is Yours’, épicas y aplastantes 
según el manual de Amott y Erlandsson. ‘The Eagle Flies Alone’, 

single de adelanto, antecede una gran sorpresa: 
‘Reason To Believe’ ¡La primera balada en toda 
la historia de la agrupación! Comenzando con 
vocales limpios de Alissa, éste es un track que 
revela la destreza de la vocalista para moverse 
con soltura entre de la delicadez y lo caverno-
so, y a la vez, muestra a Michael (acá, junto al 
ex integrante Christopher Amott) dispuesto a 
probar nuevas formas sin dañar la armadura 
del proyecto. Sin sonar como transgresión, ni 
como un giro forzado, este momento único es 

un ejemplo de voluntad evolutiva que se agradece, sobre todo 
considerando que los de Halmstad no han sido muy dados en 
estos últimos años a aventurarse más allá de sus dominios. 
La portada, obra de Alex Reisfar, con su ouroboros, un cráneo 
humano y las cabezas cercenadas de una cabra y un lobo, re-
presenta según el mismo Amott el instinto depredador de la 
ambición humana, su determinación, y los extremos opuestos 
a los que se ve tentada: creación y destrucción. Un reflejo fiel de 
cómo la brutalidad descarnada de ‘My Shadow And I’ y ‘Murder 
Scene’ se complementa con el melodrama con tintes sinfónicos 
de ‘Dreams Of Retribution’ y la emoción final de la maravillosa 
‘A Fight I Must Win’. Con el ilustre Jens Bogren en la mezcla para 
recalcar los golpes y bajos voraces, las guitarras apocalípticas y 
el desplante elogiable de Alissa -notoriamente más cómoda y 
feroz- éste registro documenta la voluntad de los Arch Enemy 
modelo 2017 y su deseo de que esta pulcra y grandilocuente vio-
lencia arrase con su poder abrasador los oídos del mundo. Una 
razón para creer.

Nuno Veloso
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Si hay algo de lo que no se puede acu-
sar a Paradise Lost, es de ser una 
banda complaciente que no toma 
riesgos. A lo largo de su carrera, el 

grupo de Halifax ha tomado algunas decisio-
nes controvertidas y polémicas como cuando 
se pasaron al sonido del pop electrónico en su 
disco “Host” (1999), que prácticamente fue un 
suicidio comercial.
Pero volviendo al presente, en “Medusa” esa 
dicotomía se presenta en la elección de una 
producción realmente cruda, lúgubre, áspera, casi sin pu-
lir y casi sin matices, como queriendo llevar a la práctica la 
mitología griega del personaje de la portada, esa que decía 
que quien se atreviera a mirar directo a los ojos a la Medusa, 
terminaría convertido en piedra. El disco número quince de 
la banda tritura los huesos del auditor con ese sonido len-
to, arrastrado, totalmente doom y con una crudeza y voces 
guturales que retrotraen a los días del debut “Lost Paradise” 
(1990), y “Gothic” (1991), aunque la diferencia es que aquí no 
hay voces líricas femeninas y Nick Holmes mantiene en su 
paleta de colores algunas estrofas limpias para darle más va-
riedad al apartado vocal.
La placa toma varias escuchas para poder asimilar y adaptarse 
al sonido crudo, pero debajo de esa capa de cemento están 
las canciones, los ambientes y la retorcida oscuridad que han 
hecho de Paradise Lost un referente obligado y en un líder 
innato del género doom desde 1990 en adelante. Canciones 

como la extensa apertura de ‘Fearless Sky’ de 
más de ocho minutos, introducen al oyente en 
el mundo torturado, oscuro pero fascinante 
de Paradise Lost, con un interesante cambio 
de ritmo en el cenit del tema, para seguir con 
una más furiosa y aplastante ‘Gods Of An-
cient’, la que da paso a la sensacional ‘From 
The Gallows’ con los acerados riffs arrastrados 
marca de la casa.
La canción que le da nombre al disco, de más 
de seis minutos, tiene algunos contrapuntos 

melódicos en el uso de teclados, pero no pierde fuerza ante la 
pared sónica instrumental de la banda. ‘Blood & Chaos’ tiene 
ese aire gótico también tan propio de la banda, pero logrando 
el ambiente sólo con la voz y guitarras en este caso. La edición 
limitada incluye tres bonus tracks (para completar 11 cortes), 
que son ‘Frozen Illusion’, ‘Shrines’ y ‘Symbolic Virtue’, que 
tienen un sonido más de demo, pero que curiosamente sue-
nan más limpias y cristalinas que las otras ocho canciones y 
‘Frozen Illusion’ recuerda mucho al material de la era de su 
primer trabajo, lo que nunca será algo malo para un verdadero 
fan de Paradise Lost.
“Medusa” requiere un período de adaptación a su sonido tan 
crudo, pero poco a poco va exhibiendo sus mejores argumen-
tos, con una banda que siempre busca seguir evolucionado o 
en este caso volver a sus orígenes.

Cristián Pavez
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88 FINGERS LOUIE
Thank You for Being A Friend

BIRD ATTACK

En pleno posicionamiento del hardco-
re melódico más técnico, se agrade-
ce un regreso consistente y purista 
como el de 88 Finger Louie. Dejando 

de lado algunas (sensibles) partidas de inte-
grantes, en su primer álbum en casi 12 años 
estos avezados del underground de Chicago 
optan por abstraerse de cualquier tendencia 
dominante en el circuito y apelar al mismo li-
breto que los hizo tan de culto en los noventa, 
esa misma esencia presente no solo en ellos, 
también en otros ilustres nombres como Good Riddance o 
Strung Out.
Partiendo por el apego metalero de la inicial ‘Meds’, este dis-
co 2017 se luce de sobremanera por una llamativa coalición 
entre los férreos quiebres y un espíritu pop alimentado por la 
evolución en la voz de Denis Buckley; ‘Advice Column’ suena 
como una versión actualizada de “Back On The Streets” (1998) 
con esa batería vertiginosa y riffs súper orejas; el potencial 
melódico del grupo alcanza niveles insospechados en ‘Knock 

it Off’ y ‘All The Right Words’.
“Thank You For Being A Friend” suena tan 
auténtico que uno llega a entender cómo, en 
sus momentos más inspirados extendidos 
en discos pasados, el grupo podía pararse 
sin problemas al nivel de pares más visibles 
(Pennywise o NOFX). ‘The Violence Of De-
nial’ tiene una pegada hímnica brillante y es 
apegadísima a los valores y ética sonora del 
circuito en su peak durante el cierre del siglo 
XX.

No tuvieron la misma suerte que algunos de sus colegas, pero, 
sin abusar de la nostalgia ni la evidente exposición de otros 
célebres regresos como el de Descendents, 88 Fingers Louie 
integra su fórmula con inteligencia y una pasión inspiradora. 
La portada del disco y su música son una prueba de su carác-
ter más aclamado. Un regreso para celebrar e ilusionarse.

Francisco Reinoso



Fui el encargado de prensa de Portu-
gal por un período que comprendió 
los ciclos de los discos “Viajes de me-
moria” y “Kaipaan Sinua”. Admito la 

cercanía porque, de otra forma, sería como 
hacerle la desconocida a un grupo con el que 
compartí horas de vuelo. Considero impor-
tante recalcarlo porque “Los antiguos astro-
nautas” me parece uno de los lanzamientos 
más genuinos que he escuchado este año. Ya 
no trabajo con Portugal, pero feliz de la vida 
sigo hablando bien de ellos porque su tercer disco refleja con 
asombrosa fidelidad a los tipos que están detrás de la mú-
sica. Podemos entrar a discutir aspectos estéticos, pero sé a 
ciencia cierta que la propuesta de la banda es honesta y se 
basa en la verdad. ¿Quién más que un titulado en medicina 
como Mariano Hernández usaría la palabra “neonatal” en 
una letra? ¿Cómo no percibir la variedad sonora que aporta 
a la banda ese nerd musical llamado Matías Figueroa?
Como tantos otros, le perdí el rastro a Portugal mientras per-
manecían en un estado de animación suspendida que duró 
demasiado, pero en “Los antiguos astronautas”, pese a que 
claramente se trata de versiones maduras y de otro grupo 
incluso porque ya no están algunos de sus miembros fun-
dadores, me encuentro con las mismas personas de antes. 
Recuerdo haberle recomendado James Blake a Mariano y 
que poco después me dijera que le había encantado. Ahora 
la influencia del británico es fácil de percibir a lo largo del 
disco, por ejemplo, en ‘Los dolores conocidos’, que tampoco 
abandona las referencias al grupo que siempre han amado 
y que nunca ha dejado de ser su escuela: Death Cab for Cu-
tie. Otros momentos donde se nota James Blake, y también 

mucho Thom Yorke solista, son ‘Tiempos 
violentos pt.2’ y ‘Laniakea’, aunque, si es por 
acercar los guiños, esos temas se parecen un 
tanto al Javier Barría de “Estación Pirque”.
Si bien ahora es real, hasta con colaboracio-
nes de por medio, el nexo entre Portugal y 
Barría fue imaginario primero. En broma, 
siempre le dije a los sanantoninos que la 
música que hacían era “pop lágrima”, una ri-
diculización (con mucho cariño) de la sensi-
bilidad que la caracteriza, y que el otro gran 

exponente de ese género era Barría, con el que alguna vez 
terminarían montando el ficticio Lágrima Fest. Todavía que-
da “pop lágrima” en Portugal modelo 2017, y quizás nunca se 
borre del todo mientras Mariano Hernández siga siendo así 
de melancólico para cantar, pero en “Los antiguos astronau-
tas” se huele el gusto por Mew y sus salidas inesperadas, que 
se replican en un tema como ‘Carnaval’.
De hecho, hay unas guitarras muy “Frengers” en el punto 
alto del disco, la bellamente titulada ‘Para todo nuevo can-
to’, dueña de un impactante coro reversible. “A los que se 
convirtieron en lo que imaginaban, vuelen alto y prendan 
velas para que sepamos siempre cuál es su lugar”, dice en la 
primera pasada, y en la segunda cambia de foco: “A los que 
se convirtieron en lo que más despreciaban, vuelen alto y 
prendan velas para que sepamos siempre dónde no pisar”. 
Probablemente es la mejor canción que ha firmado Portugal, 
y lo curioso es que, pese a estar a años luz del estilo cultiva-
do en “Viajes de memoria”, la necesidad de marcas en el ca-
mino es algo de lo que vienen hablando desde ‘Donde debo 
estar’. Hay cosas que no cambian.

Andrés Panes
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PORTUGAL
Los antiguos astronautas

BEAST DISCOS

presenta disco
 chileno del mes:
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Su nuevo disco en formato CD

“La hora de la verdad” muestra la evolución sonora del sex-
teto, que ha refrescado su propuesta con la incorporación 
de nuevos ritmos, abriéndose más allá del metal pájaro que 
ellos mismos defi nieron y que los ha caracterizado a lo largo 
de sus 25 años, para crear nuevas composiciones transver-
sales y de gusto popular. En “La hora de la verdad”, Sinergia 
da un nuevo paso en su exitosa carrera presentando un dis-
co que aborda con renovada lucidez temáticas cotidianas y 
reconocibles.
Este disco es un viaje lleno de energía y momentos notables, 
que incluyen toques de samba, música chilota, ranchera 
mexicana y más de una sorpresa expandiendo los límites 
del metal pájaro hacia nuevos sonidos y colores.
El disco cuenta con la colaboración de Joe Vasconcellos y 
Da Silva en “Lo leí en internet”, Piero Duhart (De Saloon) en 
“Grabémonos” y la dupla conformada por el Director Técni-
co Jorge Garcés y el comentarista deportivo Rodrigo Sepúl-
veda en los relatos de “Yo mojo la camiseta”.

Sinergia, una de las bandas insignia del rock de Chile recien-
temente ha celebrado sus 25 años de carrera con un gran 
concierto en el Teatro Caupolicán, “La hora de la verdad”, su 
nuevo disco viene a coronar un exitoso año para la banda, 
con su primer lanzamiento desde el año 2012. La innova-
ción musical de Sinergia en “La hora de la verdad” también 
está presente en las voces, siendo éste el primer disco en 
la historia de Sinergia en que aparecen canciones lidera-
das vocalmente por DJ Panoramix en vez de Don Rorro. La 
lengua acida y la visión crítica del mundo está más vigente 
que nunca a través de anecdóticas composiciones como un 
asado frustrado en “Lo vamos a pasar bacán”, los vaivenes 
de un futbolista en “Yo mojo la camiseta”, la angustia ciuda-
dana en “Déjeme Pasar” o el libre acceso a contenido explí-
cito en “Pornoadicto”. Sorpréndete con lo nuevo de Sinergia. 
Llegó la hora de la verdad.

Pulpa Discos es un sello discográfi co, distribuido-
ra y representante de artistas. Casa de Bbs Para-
noicos, Sin Perdón, 2X y más
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Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Felipe Hiller y Rubén Maravoli

Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Jack Fire on the ice

Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Jimmy Fernández y Fernando Mujica

Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Matías Assler, Roberto Videla y Vale Ortega

Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Rocío Aguirre, Luciano Rubio y Camilo Bustos

Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Así se vivió la fi esta Jack Fire

Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Banda en vivo en el lanzamiento de Jack Fire

Jack Daniel’s - Lanzamiento Jack Fire
Coctelería Jack Fire
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Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
Alejandra Herrera

Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
César Campos y Diego Barrios

Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
Abraham García

Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
Francisco Trujillo

Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
Ignacio Susperreguy

Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
Lorena Miki

Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
Mariela Sotomayor

Una noche de cine con LG - Avant premiere de Baby Driver
Martín de Mussy
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