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Editorial

M

uchos de los contenidos que han
pasado por las
páginas de esta
revista
tienen
que ver con la
historia. La historia del rock, de
sus discos, de sus compositores. De nuestra
propia historia, sin ir más lejos. Cuando apareció este medio, allá en el verano del 2000,
uno de los roles que adquirió –solo por el hecho de ser– fue transformarse en uno de los
custodios de la historia del fenómeno rock
en este país, entonces carente de un espacio
especializado para este estilo de música que
a muchos y muchas define. En este camino
de ya casi 20 años, todo lo que se ha escrito
bajo el alero Rockaxis se ha transformado, de algún modo, en discusiones acerca del
modo en que esas historias forman parte de nuestra vida cotidiana, y tal como lo dice
el crítico Greil Marcus, muchas veces de forma invisible, a tal punto que, enfrentados
a algunas realidades insoslayables, comenzamos a dudar de nuestra propia memoria,
como si ésta fuera una tortura. Y el olvido, un alivio.
Esta reminiscencia a la historia no es antojadiza. Si en la editorial anterior la excusa
fue escribir apasionadamente sobre discos, como aquel material de colección que significa una forma de vivir la vida para quienes amamos la música, en este número nos
hacemos cargo de lo que finalmente significan: pequeños retazos de historia. Claro,
porque al igual que en números pasados, seguimos revisando y revisitando los distintos relatos –más que meros datos– que rodean a nuestros álbumes favoritos en sus
aniversarios, como “Californication” de Red Hot Chili Peppers en sus 20 años, “Bleach” de Nirvana en sus 30, y “The Real Thing” de Faith No More, también celebrando
tres décadas desde su lanzamiento. Asimismo, conversamos con artistas nacionales
que están celebrando años de carrera musical, como Sol y Lluvia (40) y Nicole (30)
que, como un buen ejercicio a la memoria, nos convidan a amplificar sus testimonios
de sobrevivencia de lo que significa ser músico en este rincón del mundo. En definitiva, este número de Rockaxis –como otros antes y otros que vendrán, sin duda– es
una invitación a conocer diversas historias para reencontrarnos con nosotros mismos.
Para reconocernos. ¿Quién eras cuando salió “Bleach” y quién eres hoy? ¿Cómo han
envejecido esas canciones y cómo lo has hecho tú?
Sí, de esta manera es como el sentido común nos hace pensar que es irrisorio que
sea Historia –como asignatura formadora de ciudadanos integrales– una materia no
obligatoria para los estudiantes secundarios en sus dos últimos años de enseñanza.
Específicamente, este editor se cuadra con la demanda #LaHistoriaImporta porque,
como lo señaló el escritor Jorge Baradit en una intervención callejera hace algunas semanas frente a La Moneda: «la historia no son solamente datos y fechas, la historia es
saber de dónde vienes y cuáles son tus raíces. La historia te enseña identidad, y desde
la identidad puedes generar posición política». ¿Cuántos de ustedes comenzaron a
tener una posición política independiente luego de escuchar a Los Prisioneros o Rage
Against The Machine? Y, ante la primera crítica: todo esto tiene que ver con el rock. Es
la historia la que nos ayudará a entender el contexto tanto de los de San Miguel como
del incendiario combo californiano; y a su vez comprender el por qué, una vez más,
esta revista se hace cargo y profundiza sobre el poder y el periodismo con un profesional de prestigio como Daniel Matamala, quien ocupa nuestra portada del mes. Todo el
resto, en las siguientes páginas.
César Tudela

Alfredo Lewin

“Atlas” (2019) de
Humboldt

No fueron solo filtros y modulaciones efectistas a la
hora de grabar este segundo
disco. La banda se enfocó
sonoramente en la pista de
baile, pero en la onda trance
y en la psicodelia R&B que
ha renovado el indie rock.

“Songs for the Dead
Live” (2019) de King
Diamond

Después de varios años inactivo, está de regreso uno de
los músicos más influyentes
en la creación del metal extremo. Potente registro en
vivo con sus grandes clásicos más un par de joyas de
Mercyful Fate.

Jean Parraguez

Héctor Aravena

“Further” (2019) de
Richard Hawley

“The Universe Also
Collapses” (2019)
de Gong

La cruzada musical de
Hawley añade otro capítulo. “Further” ofrece un aire
melancólico, una constante del crooner de Sheﬃeld,
pero que no es lo mejor de su
repertorio. Un disco menor
que, eso sí, varios darían un
brazo por hacer.
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Cote Hurtado

Gong ya es una institución
del rock de avanzada, y su
música está por sobre sus
integrantes. Así queda establecido en este nuevo disco,
el segundo sin el histórico
Daevid Allen. Psicodelia y
space rock en su máxima expresión.

César Tudela

Andrés Panes

“Canciones
“Chernobyl” (2019) de
Funcionales” (1969) de Hildur Guðnadóttir
Escalofriante y opresiva. Esta
Ángel Parra
En este disco de ya medio
siglo, “Paparra” se alineó
con la utopía urgente de la
juventud colérica de la época, y acompañado por Julio
Villalobos (Blops), deja una
semilla fértil para el devenir
del prístino rock chileno.

banda sonora fue armada a
base de grabaciones hechas
en Ignalina, planta nuclear
lituana donde se filmó la serie. Los sonidos de puertas
y salas de máquinas cobran
vida gracias a la compositora
islandesa.

Claudio Torres

Francisco Reinoso

“Old Star” (2019) de
Darkthrone

Este año, ha sido tremendo
en cuanto a discos nuevos
y nombres clásicos. Uno de
ellos, Darkthrone, quienes
vuelven con toda su majestuosidad extrema y un álbum
que suena vintage, crudo y
posee los grandes elementos del heavy, doom y black
metal.

“Dig Me Out” (1997) de
Sleater-Kinney

La vuelta de Bikini Kill me
llevó a revisitar varios de
esos discos formativos de la
segunda mitad de los 90. Y
este es uno de ellos. Lejos de
la crudeza de manual del riot
grrrl, fue increíble ver este
escape más oreja y consistente.

Juan Pablo Andrews

Pablo Cerda

“Back in Black” (1980)
de AC/DC

“Saint Vitus” (2019) de
Saint Vitus

Luciano González

“Something Wicked
Marches In” (2019)
de Vltimas

Imprescindible en la historia
del rock. En tiempos donde
se discuten los contenidos
del currículum escolar, este
disco debería ser enseñado
en las aulas. El primero con
Brian Johnson que se convirtió en el mejor homenaje
para Bon Scott.

Ex miembros de Morbid
Angel y Mayhem, más
uno de lo fundadores de
Cryptosy. ¿Qué podía salir
de ahí? Nada menos que
un trabajo a la altura de las
expectativas, ante la unión
de estos representantes de la
brutalidad.

Tras siete años de silencio,
los californianos vuelven con
nueva formación pero con
el mismo sonido fangoso de
siempre. Doom metal puro y
crudo con toques de hardcore que mantienen la esencia
de la banda, a 35 años de su
primer homónimo.

Cristián Pavez

Rodrigo Bravo

“Rammstein” (2019) de “Empath” (2019) de
Rammstein
Devin Townsend
El disco del fósforo es, sin
ninguna duda, un trabajo
incendiario, con un sonido
enorme, masivo y adictivo,
que pulveriza los diez años
de espera, y una banda que
vuelve más grande y fuerte
que nunca. Serio candidato a
disco del año.

Un trabajo monumental, versátil y ecléctico. Un viaje por
la impredecible mente del
hoy ya consolidado músico
de vanguardia del metal. Imposible no emocionarse con
los diferentes pasajes de un
álbum que invita a escucharlo de principio a fin.

Fabiola Henríquez

Felipe Godoy

Bastián Fernández

“Avenido” (2006) de
Aca Seca Trío

“Forever Sounds”
(2016) de Wussy

Referentes sobresalientes de
la música popular argentina, el trío eleva emociones
con este LP, demostrando la
organicidad musical y la limpieza de los planos sonoros
que los caracterizan. La mezcla perfecta entre folklore,
jazz y música docta.

Una sorpresa desde que apareció. Lejos de prometer originalidad, estos respetables
herederos de Pixies ofrecen
mucha frescura, psicodelia,
hermosas melodías y una
buena dosis de esas guitarras
ruidosas que tanto se habla
están en extinción.

“Hopes & Fears” (2004)
de Keane

Mientras esperamos el nuevo álbum de los ingleses
–que vuelven tras siete años
de silencio–, vale la pena revisar su mejor obra, un debut
que apeló a la nostalgia y la
emotividad en cada canción.
Ideal si les gustan las baladas
de piano.
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Ignacio Herrera

“The Heretics” (2019)
de Rotting Christ

Uno de los mejores discos de
metal en lo que va del año.
Tiene canciones extremas,
oscuras, épicas, con cambios
de ritmos… ¡Son todas buenísimas! Un trabajo que deja
en claro la incombustible
brutalidad de los de Atenas.

Felipe Kraljevich

“Abisal” (2019) de
La Mala Senda

Un disco que se fraguó de
manera pausada, y cuyo resultado maravilla desde el
primer minuto. Una banda
catalogada como hard rock
que no tiene resquemores en
incorporar teclados, texturas
y atmósferas alejadas de los
vicios del estilo.
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Nicolás Saldivar

Ilse Farías

“Take Off the Blindfold” “Love & Decay” (2019)
(2018) de Kreen
de Spotlights
Toma un poco de Mudhoney, agrega una buena porción de Queens of the Stone
Age, revuelve con mucha
psicodelia y fuzz, espolvorea
con toques de modernidad,
y obtienes la receta perfecta
que usaron los capitalinos
para este debut.

Este disco es una maravillosa y dual cadencia de potencia y sutileza, una mezcla de
post-rock, shoegaze, dream
pop y metal. Un reflejo multicultural de este matrimonio
colombiano-estadounidense
que ahora fichó a un filipino
en batería.

Jean-Pierre Cabañas

Constanza Bustos

“Abisal” (2019) de La
Mala Senda

Dejando de lado su conocida
faceta de rock alternativo,
la banda optó en este disco
por composiciones y sonidos
nuevos. Martin Gore, Reznor
y Atticus, fueron inspiración
para temas que elegantemente toman nuevos aires.
Muy buen regreso.

Bárbara Sherman

“Aguaturbia” (1970) de
Aguaturbia

Ad portas de su aniversario
número 50, este homónimo
reúne –en tan solo ocho canciones– todo lo que se vivía
a finales de los 60 e inicios
de los 70: sexo, drogas y rock
‘n roll al más puro estilo de
la escena psicodélica de San
Francisco.

Fernanda Schell

“The Peyote Dance”
“Anyway” (2014) de
(2019) Soundwalk
Immigrant Union
Collective & Patti Smith En este álbum, los australiaEl arte de experimentar con
sonidos de la naturaleza e
improvisar con la Tarahumara para rememorar el viaje místico del peyote. El rito
lo completa la voz de Smith
expandiendo la poesía de
Artaud, Rimbaud y Daumal.

nos exponen diferentes canciones con melodías pegajosas y nostálgicas, formadas
con elementos de folk, psyche y pop, que hacen que sea
un placer escuchar.

Alfredo Lewin

“Californication” cimentó de manera permanente el lugar y
el estándar que los Red Hot Chili Peppers tienen en el marco
del rock norteamericano. Esta es la historia de uno de los
grandes discos que pueden ser denominados “de regreso”
de todos los tiempos. Es la historia también de un disco que
podría perfectamente no haber sucedido.
12

13

E

n 1998, los Red Hot
Chili Peppers estaban en un estado de
crisis. El multiplatino “Blood Sugar Sex
Magic” (1991) los había transformado en
súper estrellas globales y eso les costó caro. Parecía como si de
pronto el cuarteto no estuviera dando todo
el ancho, sobre todo luego de que el guitarrista John Frusciante dejará la banda, y no
obstante, estos reaccionaran reclutando a un
volátil Dave Navarro, de Jane’s Addiction, publicando junto a él “One Hot Minute” (1995),
un disco maltratado por la crítica y con relativa decepción comercial. Un álbum que
tenia la ambición musical del anterior, pero
que quedaba al debe en el aspecto emotivo.
Un pecado en el credo de los californianos.
Parecía, entonces, que los Peppers estaban
destinados a desvanecerse en la total irrelevancia. Y fue justo en ese trance cuando
sorprendieron al mundo trayendo a John
Frusciante de vuelta y, de paso, al legendario
productor Rick Rubin, que les había guiado
en discos como el “Mother’s Milk” (1989) y,
especialmente, en el “Blood Sugar Sex Magic”. Con la restaurada dupleta Frusciante/
Rubin fue que se propusieron grabar un disco
que fuera aún más exitoso que el de 1991.
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Dream of
Californication
El tema de la llegada de Dave Navarro había cambiado el sonido de la banda y echado
por la borda esa fórmula mágica que se había producido en 1991. Flea, Anthony Kiedis y
Chad Smith bien lo sabían, era una decisión
no menor, compleja, otro trauma que tendrían que soportar. Despidieron a Navarro
a principios del 98, pero esa “destrucción”,
que por cierto puso a la banda en un lugar
muy incomodo, llevó a la “creación”, como
reza ‘Californication’ en uno de sus versos.
Los Chili Peppers estaban a punto de desintegrarse. El asunto de Dave Navarro había dejado a la banda en una situación muy precaria,
no solo con el tema de las drogas, hubo episodios de agotamiento, adicciones de todo tipo
y una lucha interna que hubiera despedazado
a cualquier otro grupo. De acuerdo al bajista y
miembro fundador Flea, solo había una forma de salvar a la banda: volver a juntar a los
cuatro que diez años atrás habían conjurado
la magia que fuera el “Mother’s Milk”. Con
Navarro fuera de la banda, incluso hicieron
algunas audiciones, pero intuían que el único
guitarrista posible para orquestar un regreso
realmente sonoro era John Frusciante, quien

bastante malogrado, acababa de zafarse de
una drogadicción severa, y estaba un tanto
reticente con la atención y el esfuerzo que
requeriría volver a tocar en una banda tan
grande como RHCP.
Aunque John Frusciante no es un miembro
original de la banda, se le considera parte de
la formación clásica junto con Flea, Anthony
y Chad. A solo un año de la explosión del
“Blood Sugar”, el guitarrista dio los primeros
indicios de lo que luego sería una rampante adicción a la heroína que, sumada a su
hostilidad hacia sus compañeros, comenzó
a boicotear la trayectoria ascendente de la
banda. Seis años después estaba claro que
los cuatro se necesitaban los unos a los otros.
Flea visitó a Frusciante luego de que este hubiera completado un período de tres meses en
rehabilitación, y le ofreció su antiguo puesto
de guitarrista. Jim Scott, designado por Rick
Rubin para ser el ingeniero de grabación,
confesó en 1999 que volver a hacer sentir
cómodo a Frusciante en el proceso creativo
fue el primer objetivo que se consiguió alcanzar en el garaje de Flea durante el verano
del 98. El ingeniero, destacó que este proceso
fue vital para cuando llegó el momento de
grabar las canciones, cosa que efectivamente
se produjo entre diciembre de 1998 y marzo
de 1999, en los Estudios Cello en Los Angeles,
California. «La banda estaba muy contenta
con el sonido, pero todo lo que hice fue capturar la excitación en la misma sala», declaró
el mismo Scott. «Grabamos 30 canciones en
aproximadamente una semana, lo que es una
gran cantidad de material. Estaban tocando
muy bien, así que todo lo que tuvimos que
hacer fue aterrizarlo, tanto así que recuerdo que hubo mínimos overdubs durante la
grabación».

Take it on,
take it on
Traer de vuelta a John Frusciante fue complicado, un reto que el grupo se propuso como
mediadores y vigilantes en la última etapa
de su rehabilitación, esto considerando que
el mundo cotidiano del grupo es uno excesivo en estímulos. Con la certeza de que
la psiquis de John no estaba preparada, se
manejaron con suma cautela. Kiedis, en lo
particular, empezó a escribir y a discutir con

él los temas que serían los principales en la
letras de este disco, esto para hacerlo sentir
integrado en el nuevo proceso. La composición netamente musical, contaba nuevamente con estos dos pivotes para articular
el tono sombrío de “Californication”, inspirado, por cierto, en las luchas de ambos con
la drogadicción y, en general, el sentimiento
de decepción de todo tipo. Las canciones se
hacían cargo de temas como el deseo, el suicidio y, por supuesto, de la misma California.
Lo que a la banda le cautivó del regreso de
John era que, evidentemente, no estaba tocando a toda máquina aún y había optado.
en cambio, por bajar un par de cambios y así
desarrollar un estilo minimalista muy singular, que era el reflejo de un ser humano que
había adoptado una nueva actitud de humildad frente a la vida. Había salido bastante
magullado de todo aquello que lo embruteció
por años, agradeciendo el solo hecho de estar
vivo y asegurando de que no lo iba a arruinar
todo de nuevo. Es raro pensar que los Red
Hot Chili Peppers, en efecto, se comporta-
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ron en esta pasada como si no tuvieran nada
que perder y tampoco que ganar. No les preocupaba más que el hecho de estar haciendo
música por solo hacerla. El “One Hot Minute”
fue el primer indicio de que la gente estaba
perdiendo el interés y la fe en ellos. Y mientras montaban y ensayaban en el garage de
Flea este nuevo material, empezaron a creer
en ellos mismos, y la ansiedad de que la gente
escuchase eso comenzó a crecer.

With the birds I’ll
share this lonely
viewin’
A mediados de 1998, se tomaron un descanso
de los ensayos para tocar su primer show con
John de vuelta en el grupo. Como le habían
prometido al Dalai Lama que estarían disponibles para participar en el Tibetan Freedom Fest, organizado por Adam Yauch de los
Beastie Boys, en Washington DC, se pusieron
manos a la obra. La noche anterior hicieron
un concierto privado/sorpresa en un club
solamente para ir soltando los músculos. Y
cuando llegó el primer día del festival llovía
de tal forma que hubo que evacuar todo el estadio y cancelar el resto de la jornada. Aquella
noche, se realizó una reunión de logística en
la que se llegó a plantear que, debido a estos contratiempos, algunos grupos tendrían
que ser cancelados en la jornada del día siguiente, y considerando que RHCP fueron
la última banda en ser anunciada para este
concierto, serían ellos los que no podrían tocar. Habiendo viajado desde California, emocionados por hacer su primer gran concierto de “reunion” y frente a 90.000 personas,
esto era una gran decepción. Sin embargo,
apareció Pearl Jam al rescate: la banda de
Seattle estaba supuesta a cerrar el show del
segundo día del festival y Eddie Vedder había amenazado con bajar a Pearl Jam si es
que no se le daba a los Chili Peppers el tiempo que se les había ofrecido para tocar. Un
pequeño gesto que la banda nunca olvidó.
De vuelta en Los Angeles, las canciones empezaron a sucederse una tras otra, excepto
por una que costó mucho en cuajar: la primera en la que John y Anthony trabajaron
antes de llegar a los ensayos mas formales
en el garage de Flea (en rigor, la habían con-
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cebido en el muy despojado departamento
de John). Era ‘Californication’. Kiedis había
escrito unas letras que relataban sobre un
viaje a Tailandia, otro más en búsqueda de
abandonar las drogas, eso en un momento
en el que era inconcebible pensar que John
podría estar de vuelta en el grupo.
Una de las cosas que les llamó la atención
fue que, al viajar por lugares tan distantes y
exóticos –como Tailandia o Indonesia–, cayeron en cuenta que la cultura americana o
estadounidense había empapado todos estos
destinos. Anthony, de alguna forma, supo que
esa era la canción, la que le daría el nombre al
disco, era la belleza, la tristeza, la tragedia, la
gloria, todas amarradas en un tema. Por eso la
defendió tanto cuando a la banda se le estaba
haciendo complicado el poder ensamblarla.
A finales de agosto del 98, ya habían completado doce canciones, ‘Scar tissue’ era una de
esas canciones que aparecen de la nada con
una referencia algo lateral a Dave Navarro,
el denominado “rey del sarcasmo”. Cuando
la interna de los Chili Peppers se dio cuenta
que el sarcasmo no era una muy recomendable forma de humor, sino más bien algo destructivo, fue cuando respiraron aliviados por
no tener que lidiar mas con Navarro. Fue la
primera real evidencia de la felicidad de vivir
o la de levantarse de las cenizas como el ave
fénix, que la banda expresó en canción, con
cita al libro Juan Salvador Gaviota. Antes, los
discos de RHCP, y sus letras en particular, se
hacían cargo de los aspectos más divertidos
de la vida, y aquí, de pronto, estábamos frente
a un grupo que quería abordar con madurez
los lados más oscuros de la existencia. ‘Scar
tissue’ seria el tema que los presentaba de
vuelta en mayo de 1999.

California King
Era tiempo también de ver el asunto del management. Si bien es cierto que hasta este
punto, les importaba bien poco el no contar con un manager, ahora que se había
producido el hito de la reunión del cuarteto era tiempo de generar una alianza que
probó ser histórica para el grupo. Q Prime
Management, los tipos que trabajaban con
Metallica y que habían operado en diferentes niveles en las carreras de, Madonna, Courtney Love y Smashing Pumpkins.
Aquí es donde aparece también el tema de

Rick Rubin y la producción del disco, porque aunque el grupo había tenido gran éxito
con él, de todas formas consideraron otras
opciones. Una era Brian Eno, a quien ya habían considerado antes y siempre se negaba.
Otra fue David Bowie, que respondió con una
nota que explicaba, con mucha gentileza, que
tenía otras cosas que hacer con su carrera. La
reticencia de trabajar con Rubin era algo tan
entendible. Sentían que el productor no les
prestaría suficiente atención, porque siempre
estaba trabajando en cinco o seis proyectos
diferentes, aparte de ser él mismo, el presidente de su propio sello disquero. Fue aquí
cuando también se contactaron con Daniel
Lanois, quien tampoco pudo porque estaba
ocupado con U2. Sin embargo, generosamente, les prestó su estudio para que grabasen las
canciones que ya tenían finalizadas, siendo
estas, en palabras del propio Lanois, las primeras luces respecto a lo vibrante y potente
del material en el que estaban trabajando.

porque era evidente lo de esta nueva humanidad de los Peppers, y por cierto cinco
o seis singles catapultaron a la banda de
vuelta en las listas, y con un aire nuevo que
duraría hasta prácticamente el año 2005.
¿Que tan bien le fue a Californication? Estruendosamente bien. Solo revisemos algunos de sus hitos: es su álbum más vendido
de todos los tiempos, superando a “Blood
Sugar” por un par de millones de copias. Ca-

That life is
beautiful around
the world
Con el disco ya editado, los Red Hot Chili
Peppers participaron en dos hitos del último
año del siglo: tocaron en Woodstock 99 tributando a Jimi Hendrix, con ‘Fire’, lo que produjo una polémica, ya que se entendió como
una incitación para que la gente que asistió a
aquel concierto –conmemorativo de la paz y
el amor– quemara todo lo que encontraron a
su paso. Y en una nota más afortunada en ese
mismo mes de agosto, participaron en la inauguración de MTV Rusia, con un concierto
gratuito en la Plaza Roja de Moscú, el cierre
de la era en la que Rusia se había despertado
–el Glásnost– y a una nueva idea de lo que
la nueva apertura implicaba, el acceso a este
tipo de bandas que nunca habían visto antes.
Esta voz significa transparencia o franqueza, y
digamos que también fue una política promovida por la interna de la banda en estos años.
“Californication” debutó en junio de 1999,
y fue inmediatamente reconocido como el
disco más maduro de la banda hasta la fecha. Los críticos y los fans que no habían
recibido bien el “One Hot Minute” se regocijaron en tanto al lado más suave, quizá

tegorizado platino en todo el mundo desde
su lanzamiento. De los 24 países en que fue
publicado oficialmente, llego al #1 de las listas en ocho de ellos, y llegó al top 10 en otros
diez. Este es un ejemplo clásico de un álbum
tan ineludible, básicamente porque se supone
que casi todos tienen (o tuvimos) una copia.
En rigor, este regreso de los Red Hot Chili
Peppers solo puede ser comparado con el
de otra banda que casi se autodestruye en
los 70 y, sin embargo, para 1989 estaba ahí
para contarlo: Aerosmith. En cosa de meses, los californianos renacieron y sortearon
una década más con la misma formación.
Visto desde este prisma, “Californication”
es el álbum que salvó a la banda. Fue una
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oportunidad de redención y reinvención
que el grupo abrazó con todas sus fuerzas.
Hoy resulta evidente que la banda se ha dejado estar desde hace un tiempo. A más de
una década que John Frusciante dejara el
redil por segunda vez, casi no tienen nada
nuevo que mostrar. Si hemos de volver a un
disco donde el grupo por última vez reflejó al

espíritu cultural de su tiempo, ese es “Californication”. El lanzamiento de un álbum de
RHCP en aquellos años solía ser un evento.
Ahora, resultan una mera anécdota. Este fue
su penúltimo batatazo (luego vendría “By The
Way”) y, 20 años después, sigue siendo un
gran espectáculo el ser testigos del ajetreado
sueño de la californicación.

Una breve reseña

D

esde la apertura de
‘Around the world’
hasta el cierre de
‘Road trippin’, “Californication” supera fácilmente a
su predecesor en términos de energía,
vitalidad, creatividad y convicción. ¿El
mejor momento de la banda? Algunos
podrían argumentar que lo es. Una colección de canciones más madura pero
que aún y todo tiene la urgencia del funk,
una sólida escucha de punta a cabo, incluso al revisitarlo hoy tras 20 años.
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Para ser honestos, la mitad de “Californication” apenas necesita ser revisado:
varias de las canciones de este disco se
lanzaron como singles, rankeando entre
las más queridas del público. Cinco canciones del álbum están en sus “Greatest
Hits” de 2003, y de las 10 canciones más
tocadas en la historia de sus conciertos,
cuatro son de este disco. Teniendo en
cuenta que estas canciones fueron tan ferozmente mediáticas en el cambio de siglo (1999-2000), tal vez podríamos habérnosla pasado sin escucharlas por el resto
de nuestros días. Sin embargo, ahora que
lo hacemos, nos damos cuenta que tienen
su lugar imperecedero, hasta se agradece
el volver a reencontrarlas una vez más.
Y es que comienzas a captar ciertos aspectos que habían pasado desapercibidos
en su momento: la interacción del bajo de
Flea y la guitarra de John Frusciante en
‘Otherside’ y ‘Californication’, por ejemplo, no tienen parangón alguno al día de
hoy. O el factor humano que se siente en
el beat de Chad Smith, sobre todo ahora
en un tiempo de puras cajas de ritmos
y clics. Y lejos de su frenesí habitual de
mono sexy que acaba de descolgarse de
un árbol para aparearse, Anthony Kiedis, en ciertos momentos claves, también aprovecha estas canciones para
procesar su dolor y despedir a amigos
como Kurt Cobain y al ex guitarrista de
la banda, Hillel Slovak. En la estrofa que
abre ‘Around the world’, Kiedis suena
jactancioso cuando aúlla “I’m in my prime”. Sería fácil considerar esto como otra
simple línea arrogante y hasta desechable, pero viniendo del “Californication”,
y como lo vemos ahora, honestamente
lo creemos.
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La solista abre su baúl de los
recuerdos para compartir un surtido
de experiencias acumuladas en una
vida entera sobre los escenarios, desde
cuando era una sensación infantil y
adolescente hasta su aplomada, aunque
muy activa, actualidad como figura
histórica del cancionero local.

N

o es fácil hacer una
carrera musical en
Chile. Como escuché
decir alguna vez a un
colega, el esfuerzo
que acá hay que hacer en un año equivale al de una década entera en países donde el arte y la cultura
sí son valorados. Nicole, entonces, es toda
una sobreviviente. En pie desde que debutó
en 1989 con “Tal Vez Me Estoy Enamorando”
–aunque antes de eso ya cantaba en la tele–,
está celebrando su trigésimo aniversario con
dos lanzamientos: la retrospectiva “30 Años
en Vivo” que consta de tres volúmenes con
diez temas en cada uno y, además, el documental “Panal vivo: la historia detrás de un
disco”, sobre la factura de su último disco de
estudio, “Panal” (2013).
El costado discográfico del festejo está hecho para los fanáticos, pero el audiovisual
considera a un espectro mucho más amplio
de gente. «El docu lo empezamos a hacer
por una cosa personal, de registro, para ver
cómo desarrollaríamos a nivel independiente y con un equipo muy mínimo este disco,
y para aprender de nosotros mismos», parte
explicando la solista. «Después nos dimos
cuenta de que podía ser un material interesante no solamente para los que escuchan
mi música, sino para toda la gente que está
haciendo música, para los técnicos y los
músicos que están girando y que estamos
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Andrés Panes
haciendo lo mismo, y también para los que
quieren ser músicos. Muestra un proceso
súper claro y la relevancia de las canciones,
de cómo la inspiración y las temáticas arman un concepto importante. Soy de la vieja escuela que cree en las obras completas.
Que las canciones salgan extraídas de una
obra completa para mí tiene mucho valor.
En una obra completa, uno puede entender
el proceso creativo de un artista, y el artista
también puede desarrollar más sus ideas».
La diferencia entre el actual aniversario y el
de hace una década, registrado en el álbum
y DVD “20 Años”, no está exactamente en
el grosor de su producción fonográfica. Solamente hubo un disco de estudio en todo
este tiempo, el mentado “Panal”, debido al
ajetreo de su vida en los últimos años, entre
su trabajo en programas de TV, los viajes
y la maternidad. Admite, además, que no
es fácil satisfacer sus estándares desde la
vereda independiente donde se para, y que
cada paso que da implica un enorme esfuerzo en cuanto a planificación, presupuestos,
itinerarios y otras minucias. Pero no se trata
solamente de asuntos circunstanciales: «me
demoro, también, porque sé que las canciones que saco me tienen que gustar mucho,
porque las voy a cantar por muchos años.
Hay distintas cosas que han hecho que no
tenga tantos discos, pero me quedo tranquila
porque repertorio no me falta. Cada vez que
tengo que hacer un setlist, siempre quedan
canciones afuera. El nuevo disco en vivo

tiene treinta, y aún así faltan hartas, y eso
es bacán para mí».
Lo realmente distinto de la celebración está
en ella misma. “En todo este tiempo, no he
dejado de estudiar guitarra, y empecé a estudiar piano seriamente hace dos años, así
que me siento un poco más sólida y con más
herramientas que antes. Creo que esa es la
gran diferencia entre el aniversario de los
veinte años y éste, me siento mucho más
aplomada y más segura. Obvio que la inseguridad está siempre en el fondo de mí, pero
converso con mis miedos y mis fantasmas
y los voy aislando. Uno siempre va a tener
dudas, pero hoy a los 42 años, y revisando
estos 30 de carrera, siento mucho cariño por
todo lo que he vivido. Son cosas que me hacen feliz, y no me quedo solamente en eso,
siento ganas de hacer muchas más cosas, de
hacer música, de viajar más”.

***

Nicole tiene historias para repartir. Su recorrido incluye paradas como el Festival
de la Una, con Enrique Maluenda, donde cantaba para un jurado compuesto por

Maitén Montenegro, Yolanda Montecinos
y Jorge Pedreros. Para su disco debut, trabajó con Juan Carlos Duque, quien convirtió en canciones sus experiencias de púber.
Cuando ya era una adolescente, ensayaba
en las mismas salas donde la flor y nata del
pop rock chileno de los noventa se reunía a
practicar, y veía pasar a gente como Tiro de
Gracia, Chancho en Piedra, Javiera Parra y
Los Tetas. Estuvo en el sello de Madonna,
Maverick, y grabó producida por Gustavo
Cerati. Ante este historial, uno de sus recuerdos favoritos fue cuando teloneó a Los
Prisioneros, a comienzos de los noventa, en
Conchalí. «Estaba muy nerviosa, creía que
me iban a pifiar, pero cantaron conmigo.
Quedé pa’ la embarrá. Esa energía para mí
fue clave, ahí dije “realmente me gusta que
a la gente le guste mi música”, cachai. Eso
lo tengo hasta hoy. Cuando compartes con
un público que te responde, sientes algo, es
físico, es tangible, como si te golpeara una
ola de energía en el cuerpo, el agua del cuerpo se mueve y es como si uno reviviera. Te
pega muy profundo cuando mucha gente
está atenta y contenta con lo que tú haces
sobre un escenario».
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El impulso la llevó lejos. Con “Esperando
Nada” (1994), se convirtió en la sensación del
momento, una cantante multiventas e idolatrada por miles de adolescentes. Su esencia
popera, sin embargo, causaba uno que otro
resquemor en el Chile noventero. «De mí
decían: “si se preocupa tanto de la imagen,
entonces no es de verdad, es de mentira, es
de plástico”. Antes en Chile pensaban que
el pop era música basura, pero hoy el pop
es súper valorado, porque se entiende que
es una fusión de varios elementos. Siempre
hice música pop. “Tal Vez Me Estoy Enamorando” tiene mucho electropop de la época;
en “Esperando Nada” hay mucha guitarra;
en “Sueños en Tránsito” (1997) se notó que
escuchaba The Chemical Brothers, Orbital y
Giorgio Moroder; en “Viaje Infinito” hay más
groove porque tuve la oportunidad de tocar
con musicazos de Nueva York que hacían
funk y soul de verdad».
Después de tantas etapas, dice estar en
un muy buen pie: «siento que ya tuve un
proceso y una etapa en mi vida que quiero
compartir, ya no siento la ansiedad de los 20
o 30, que puede ser bacán, pero de repente
me jugaba malas pasadas y me bajoneaba
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apresuradamente». En cierto punto, reconoce, la presión que sentía afectó su bienestar mental. «Pensé que tenía ansiedad,
estrés solamente, así se hablaba antes. Fue
un momento intenso, salí del colegio con
muchas ganas de tocar el “Esperando Nada”
y me puse a ensayar mucho. Pasé dos años
con un promedio entre siete a diez presentaciones mensuales. Mi vida cambió drásticamente, para bien, pero con mucha pega
y con muchas ganas de mejorar las tocatas
porque había leído unas notas donde decían que con mi banda no tocábamos bien.
La prensa me daba duro, pero eso igual fue
como un impulso para ensayar más. Al final
tocamos tanto que me vino primero un cansancio físico, y como me creía grande, me fui
a vivir sola con la plata que había ganado
cantando desde chica, que mis viejos me la
tenían guardada en una cuenta. Entonces,
me vi trabajando mucho y haciéndome cargo de una casa, de ir a pagar cuentas porque
antes no se pagaban por internet, tenía que
hacer filas y la gente me miraba, me tiraban
buena onda algunos y otros no, y tenía que
viajar y hacer mochilas... creo que ahí me
empezó a tiritar el ojo y me di cuenta de

que si me dejaba absorber por ese estado
depresivo y por la inseguridad, me iba a ir
cada vez más abajo. Caché que dependía de
uno, no de una pastilla, no del Ravotril que
me empezaron a dar y que me hacía sentir
medio grogui, así que dije “fuck, chao pastillas”. De ahí no fui más porque no tuve una
muy buena experiencia en esa época con los
psiquiatras. Recién hace un tiempo volví a
terapia para entender algunas cosas».
Más serena que nunca, la Nicole del 2019
aprecia el camino transitado. «Siento que
esta etapa es muy interesante a nivel personal y profesional, me siento tranquila y
mucho más libre de poder hacer la música
que quiero hacer. Me he dado cuenta de que
mis discos son como regalos que me hecho
a mí misma, como pequeños diarios de vida
con audio, y quiero que siga siendo así, para
cuando sea más viejita, poder escucharlos
y acordarme exactamente de lo que estaba pensando, viviendo y sintiendo en cada
época». Su balance es positivo, orgulloso:
«nadie me va a poder quitar ningún recuerdo, los atesoro, fue una bendición haber tenido la oportunidad, en este plano, en esta
vida, de seguir cantando. Siempre he sentido que esto viene de antes, de otro tiempo,
porque es loco igual cuando uno siente algo
tan certero siendo tan chica. Es una sensación mística mía (sonríe). En momentos
difíciles, nunca me he cuestionado seguir o
no cantando, no es conversable, puede que
haga discos y comparta con la gente como
puede que no, pero que yo deje de cantar,
eso nunca».

***
Como parte de la realeza del pop chileno, y
justo ahora que está embarcada en un periplo retrospectivo, Nicole es la interlocutora
perfecta para conversar sobre el devenir del
pop mundial. Con Madonna, su ex jefa, pololeando con la música urbana para seguir
a flote, resulta interesante saber su opinión
acerca de la longevidad de la Reina, toda
una excepción en un panorama donde los
únicos mayores de cincuenta que parecen
autorizados para podrirse de viejos sobre
un escenario son los hombres del rock. «El
single con Maluma (‘Medellín’) no me gustó
mucho», declara de entrada. «En su época,
ella habló de muchas cosas que me interesa-

ron, de rebeldía, de expresarse digan lo que
digan. “Ray of Light” (1998) fue su último
disco que me pegó, que me gustó mucho.
Súper espiritual, pero electrónico. Hasta ahí
le seguí la pista, después ella siguió haciendo cosas que sonaban bien, pero con letras
que podría haber cantado mucho más joven,
cuando se iniciaba. Siento que una mujer de
60 perfectamente puede salir a parrandear
y todo, pero a ella la sigo en Instagram, y es
como una súper mamá que viaja mucho con
sus hijos. No es que quiera que hable de ser
madre, pero debe tener visiones de mundo
que de repente podría compartir más en sus
canciones. Por supuesto que las canciones
pueden tener juego y ser lúdicas y solo para
bailar, pero creo que no se tiene que dejar de
lado esa emoción que antes sí te conectaba
con sus melodías y con las cosas que ella
decía».
En el plano local, hila menos fino. Lo que
reconoce, luego de haber salido de Chile, es
que las complicaciones acá no tienen que
ver con cómo mantener a flote una carrera
por largo tiempo, sino con asuntos mucho
más básicos, de frentón estructurales, como
lo difícil que resulta simplemente mostrar en
público la creación musical. «Hay pocos lugares para tocar, pocos espacios para que los
músicos se vean masivamente, no hay televisión para los músicos porque los directivos
decidieron que no era vendible ni rentable a
pesar de la plata que mueve la industria de
los conciertos, las radios son muy selectivas.
Entonces, cuando uno empieza a hacer giras
y recorre los espacios donde tocar, cuando
llevas ciertos años, ya te lo recorriste todo.
Falta abrir lugares en vez de cerrarlos».
De lo que no hay que preocuparse, dice,
es sobre la calidad de los músicos que van
surgiendo en nuestro país. Especialmente
las mujeres, apunta. Le pregunto qué piensa sobre Paloma Mami, una cantante que
ocupa en la cultura pop local más o menos
el mismo espacio que ella en los noventa.
«Mortal que le vaya bien, me gusta la onda
que tiene», afirma. Son palabras elogiosas
que extiende a muchas otras colegas. «Me
siento parte de la historia de la música nacional, con mucho orgullo. Me siento parte
de una línea donde están Cecilia, Violeta
Parra, Myriam Hernández, Palmenia Pizarro, Francisca Valenzuela, Javiera Parra,
Javiera Mena, Ana Tijoux... somos muchas
y somos todas power. Creo que hay algo ahí,
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en la música chilena femenina, que se podría analizar, y eso que todavía cuesta ser
mujer música. Todavía queda eso de tener
que demostrar siempre un poco más que los
hombres. Hay que tener mucho espíritu de
constancia para poder dedicarse a esto. Todavía está esa actitud como de “oh, aparte de
linda, de sexy, de inteligente, veamos cómo
tocas, veamos cómo cantas”. Hay más cuestionamientos, pero quizás eso es lo que nos
ha hecho sacar más la voz y demostrarnos a
nosotras mismas, porque no hay que demostrarle nada a nadie más que a una, que si hay

talento y que si hay ganas, que una puede
hacer las cosas de verdad. Eso la gente lo
recibe. Cuando algo no es de verdad, la gente
cacha. Me daba cuenta de eso cuando estuve
en Estados Unidos, juntándome con varios
compositores y productores. En Miami se
hablaba mucho sobre “la estructura del hit”,
y lo que había que hacer o dejar de hacer en
una canción para que fuera hit. Todo muy
matemático, cachai. Ahí pensé “chao, filo.
¡Qué lata!”. Siento que la música todavía
tiene que conectar siempre con la emoción
para lograr conectar con los demás».

«Me siento parte de la
historia de la música
nacional, con mucho
orgullo. Me siento
parte de una línea
donde están Cecilia,
Violeta Parra, Myriam
Hernández, Palmenia
Pizarro, Francisca
Valenzuela, Javiera
Parra, Javiera Mena,
Ana Tijoux... somos
muchas y somos
todas power»
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Felipe Godoy

La serie alemana producida por Netflix sobre misteriosas desapariciones
y viajes en el tiempo, lanzará su segunda temporada el 21 de junio
de 2019. Aquel es el día del solsticio de verano del hemisferio norte,
pero, además, es justo el día escogido por el padre de Jonas Kahnwald
–nuestro protagonista– para ahorcarse en su casa, en la escena que da
inicio a la primera temporada.

D

ark, la primera serie
alemana producida
por Netflix, ha sido
muy bien recibida por
la audiencia, debido a
su atrapante historia
y un montón de elementos notables que hacen del show una
muy prolija producción. Desde la oscurísima
música compuesta por Ben Frost –australiano, pero radicado en Islandia, dato nada
trivial–, hasta un casting de personajes de
lujo que adquiere crucial importancia en la
historia, todo conspira para bañar cada capítulo de una atmósfera asfixiante, intrigante,
pero ante todo, muy entretenida. Y tal vez, si
entramos en odiosas comparaciones, esa es
la diferencia de la producción germana con
Stranger Things (la serie también de Netflix
con la que todo el mundo la compara): no
basta solo con tener personajes adorables,
una buena ambientación y música que apela infaliblemente a la nostalgia: siempre, lo
fundamental, es contar una buena historia.
Acá algunos apuntes sobre ella.
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Winden: el pueblo
(no tan) ficticio
No está del todo claro si Winden, el boscoso
pueblo germano donde ocurre transcurre la
historia de Dark, es real o ficticio. En Alemania existe un pueblo con ese nombre, aproximadamente a 30 kilómetros del “Bosque Negro”, un lugar erróneamente conocido por ser
el lugar que inspiró a los hermanos Grimm
para crear las historias de Hansel y Gretel,
Rapunzel, y La Bella Durmiente. No obstante, al parecer el lugar donde transcurre la serie
es un pueblo ficticio que representa las zonas
donde transcurrió la niñez de los creadores
de la serie –Baran Bo Odar y Jantje Friese–,
durante la época del desastre de Chernobyl
en 1986, que tuvo un fuerte impacto en la
población alemana durante ese tiempo. Odar
señaló al respecto al New York Times en 2017:
«es muy alemán, o europeo, un sentimiento
que los estadounidenses no entienden porque
nunca vivieron algo así. Mi mamá me decía,
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“no puedes jugar más afuera, especialmente
cuando está lloviendo, la lluvia te va a matar”
o “no puedes comprar dulces en esa tienda
porque es radiactiva”». Ciertamente, la serie
logra transmitir esa angustia, que al parecer
es una especie de marca registrada de los alemanes. «No sé si es esa angustia alemana,
pero hay algo especialmente tenebroso en los
alemanes, al menos mirándolo desde afuera.
Nosotros definitivamente estamos cumpliendo con eso», agrega Friese.

El bosque: donde
cualquier cosa
puede ocurrir
Pero detengámonos un momento en el bosque. El bosque es el lugar predilecto por diversas culturas de oriente y occidente, desde
tiempos que podrían remontarse al Antiguo
Testamento, para alojar lo mágico e indeterminado. Antiguos cuentos clásicos como
La Caperucita Roja o La Bella Durmiente de
Charles Perrault, en el siglo XVII, o Hansel &
Gretel y Rapunzel de los Hermanos Grimm,
más de 100 años después, ocurren en el bosque. Escrituras sagradas de la India y escritos
palestinos, entre muchos otros, le otorgan un
lugar especial al bosque como aquel espacio
para lo sagrado o sobrenatural. En Chile, el
Trauco habita el boque chilote, y la cueva de
Quicavi –lugar donde se reúnen los brujos–
es un lugar “rodeado de árboles, matorrales y
musgos”. Pero vamos a lo nuestro. Netflix está
plagado de series policiales de países como

30

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica u
Holanda, donde el bosque tiene un rol central,
siendo usado como un ambiente misterioso,
indeterminado, donde cualquier cosa puede
ocurrir. Ahí se tiran cadáveres, se dejan pistas
enigmáticas, se atraen víctimas para hacerles
daño, aparecen casas hechas de golosinas,
refugios secretos o criaturas extrañas.
O un túnel del tiempo.

La pregunta no es
cómo, sino cuándo
En Dark, el bosque esconde una explicación
alternativa a la comprensión del tiempo que
actualmente tenemos en occidente, y Dark,
capítulo a capítulo, nos va entregando piezas
de esta explicación que se hace escalofriantemente coherente a medida que va adquiriendo forma. El pequeño Mikkel Nielsen,
desaparecido al inicio de la serie y aficionado
mago, solía decirle desafiante a su público de
turno luego de un truco: «la pregunta no es
cómo lo hice, sino cuándo». Esta consigna, el
hilo conductor de la serie, nos permite a las
personas comunes y corrientes, entender un
poco más sobre esta fascinante concepción
alternativa del tiempo, que abandona la linealidad y adquiere forma circular.
Los trailers de la segunda temporada pocas
pistas entregan sobre lo que se viene. Algunos personajes nuevos, y un fuerte protagonismo de Jonas en distintas épocas es lo que
se alcanza a vislumbrar. De cualquier forma,
las expectativas sobre la segunda temporada
están por el cielo.

Bastián Fernández

Tras un silencio discográfico de cinco años, y un cambio en su formación,
La Mala Senda vuelve al ataque con “Abisal”, un álbum en el que,
influenciados principalmente por David Bowie, Nine Inch Nails y My
Bloody Valentine, exploran nuevas texturas sonoras de la mano de los
sintetizadores, pero sin nunca dejar de lado sus principales aliados:
las guitarras. Sobre este auspicioso presente, conversamos con Goto,
vocalista y guitarrista de la banda.

H

ablar de La Mala
Senda es hablar de
una de las bandas
nacionales de rock
más destacadas de
la última década,
debido a su atrapante y poderoso
sonido de guitarras. Gracias a su interesante propuesta, han podido decir presente en
festivales locales como Lollapalooza (2012) y
Santiago Gets Louder (2015), e internacionales
como Altavoz de Colombia (2010) y Planetario
de Argentina(2014), además de compartir escenario con Candlebox y The Smashing Pumpinks, a quienes les tocó abrir. Este año, han
decidido sorprender con “Abisal”, un álbum
en el que dejan de lado –por un momento–
las guitarras, para abrazar un sonido espacial,
lleno de texturas, y que parece ser sacado de
una película de ficción de los años noventa.
Ha pasado bastante desde su último material de estudio, ¿qué ha cambiado en la
banda en estos cinco años?
Más que nada estamos más viejos, han llegado dos integrantes nuevos y estamos escuchando más música. Claramente hay cosas
que están cambiando en la Tierra, eso tiene
mucho que ver con el concepto del disco, que
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el ser humano está claramente presionado a
tomar algunas decisiones, pero el resto estamos ahí a la deriva.
¿Cómo nace el nuevo álbum?
El disco se fue dando de forma espontánea,
se creó mediante improvisaciones hace mucho tiempo. Empezamos a improvisar harto
en los ensayos para darle una vuelta a lo que
veníamos haciendo, y comenzamos a jugar
con otros instrumentos. Antes, la guitarra era
lo que estaba al centro, ahora tratamos de
poner a los sintetizadores en ese lugar, para
variar un poco lo que hacemos.
¿De dónde proviene la idea de usar sintetizadores?
Creo que fue algo natural. Hay grupos a los
que les gusta hacer lo mismo siempre, y no
está mal, pero a nosotros nos gustan ir variando en los estilos. Igual eso depende de
los gustos de cada uno. Por ejemplo, a mí me
gusta mucho David Bowie, Nine Inch Nails,
y varios grupos que son más arriesgados. Es
entretenido ir variando, uno no pierde nada
con intentarlo.
Mencionas que ustedes trabajan mediante la improvisación. ¿Cómo funciona eso?
¿Alguien llega con una idea y en base a ella

trabajan, o solamente dejan que la música
fluya?
Hay temas que salieron de la sala, y otros que
los hicimos aparte. Por ejemplo, ‘Arkano’, la
canción que abre el álbum, la hicimos durante los ensayos, se creó a partir de que llegué
con un sintetizador, y de ahí fue saliendo el
resto. Otras tuvieron diferentes procesos.
¿Para las letras es el mismo proceso, o se te
sientas a escribirlas?

La música te lleva a elegir lo que quieres comunicar. Hasta el momento, siempre ha sido
primero la música, y luego voy complementando. Hasta ahora todo lo que ha salido más
rápido ha sido así.
¿Qué artistas los influenciaron para hacer
este álbum?
Estuve escuchando harto a David Bowie, My
Bloody Valentine, Nine Inch Nails, Deftones.
Por ahí estuvieron nuestras influencias, aun-
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que siempre manteniendo nuestro sonido.
¿Cómo fue el proceso de grabación del álbum?
Lo grabé en mi estudio y lo mezclé yo mismo. Fue un proceso bien entretenido, ya que
estuve harto tiempo buscando el sintetizador ideal para encontrar el sonido idóneo.
Por otro lado, también pude probar efectos
en las voces, tenía mucha libertad al estar
trabajando en mi casa, con mis cosas. Aunque
no trabajé solo, me ayudó el productor Danilo
Pávez. Fue un proceso entretenido.
¿Te costó mezclar?
Para nada. Lo complicado fue levantar todo
lo que ya teníamos grabado, ya que este disco
tiene hartas sorpresas, no es un disco normal
grabado con todas las baterías normales, hay
harto plug-in. Tratamos de que sonara bien
de ciencia ficción, ojalá se haya logrado eso.
¿Cómo lo hicieron para econtrar ese sonido?
Tratando de tener otro hilo conductor, ya que
al no tener las guitarras como eje central, teníamos la necesidad de buscar otro camino,
uno diferente a lo que siempre hacemos. Si
un tema estaba muy básico, tratábamos de
sacar cosas y poner otras más complejas. Por
ejemplo, decidimos usar dos baterías, y distorsionar el sonido de una, ese tipo de cosas
hicimos.
¿Tenían algún miedo con el recibimiento de
su nuevo material, teniendo en cuenta que
se distancia sonoramente de sus trabajos
anteriores?
No, para nada. Estábamos súper seguros con
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nuestro material, y además uno no pierde
nada. Cero miedos.
¿Y la gente cómo lo ha recibido?
Súper bien. A nuestros amigos les ha gustado.
Su opinión es súper importante para nosotros, ellos dicen que es algo más fresco, y que
no es lo mismo que veníamos haciendo, lo
que nos alegra mucho.
¿Qué expectativas tienen con “Abisal”?
Tocar harto, y ojalá poderle mostrar el disco a
la mayor cantidad de gente, y buscar nuevas
inspiraciones para hacer más música. Siempre
las expectativas son esas, no decepcionar.
¿Cómo ven el rock nacional?
Siempre lo he visto súper bien, hay muchas
bandas que están haciendo cosas interesantes, y hay otras que se mantienen en una misma línea. Lo que tenemos que hacer todos es
buscar nuevos espacios, y llevar la música a
todas partes. Es justamente lo que nosotros
estamos haciendo. Por ejemplo, queremos
tocar en todas las comunas de Santiago, ojalá después fuera de acá, para que les quede
cerca a todos. Debemos ir a buscar nuestro
público.
Se ha comentado que el rock ha perdido
mucho territorio con el boom de la música
urbana, ¿sientes que es así?
Demás, aunque el rock siempre ha sido una
alternativa, es como el hijo bastardo. Ahora
hay que ir a buscar a la gente. Todos los que
han ido a un concierto de rock saben que es
algo diferente, una entrega distinta, por eso
les gusta.

Recomendados del mes, por

Cactus Andante Efecto Dominó
D
P
esde el puerto de San Antonio, y con siete años
de trayectoria, la banda Cactus Andante presenta
un sonido que fusiona rock con blues, noise y
momentos de punk, con un discurso directo, con
aguda crítica institucional y política, generando una propuesta totalmente enérgica y fresca. La banda está compuesta por
Cote Ramírez en voz, Jejo Velasco en la composición y teclados, Gustavo Amaro en bajo, Mario Ruíz en guitarra y Samuel
Cáceres en batería. Su disco “Gritan las Nubes”, lanzado el año
2017, los ha llevado a presentarse en diversos escenarios del
país y el extranjero. Durante los meses de junio, julio y agosto,
y en formato de dúo voz y guitarra, estarán realizando una
gira por Europa, por países como España, Francia, Holanda,
Alemania, entre otros.

rovenientes de Castro, Chiloé, la banda Efecto
Dominó nace el año 2015 de la mano de Ivonne
Alarcón en voz y composición y Víctor Martínez
en arreglos y guitarra. Su sonido toma como base
el rock y el pop, y cuentan con dos discos editados: “Cinco
Sentidos” (2016) y “Quemando Puentes” (2018), ambos grabados por los mismos músicos. La banda se completa con
la llegada de Francisco Nilo en batería, Gabriel Figueroa en
teclado, Diego Ruíz en guitarra, y Benjamín Oyarzo en bajo.
Dentro de las próximas semanas, se aprontan a lanzar su
primer video clip del single ‘Entre ayer y hoy’.

efectodominobanda
cactus_andante_oficial

cactus andante

Efecto Dominó

Efecto Domino

Cactus Andante

Udara, es un colectivo de mujeres rockeras que se reúnen con el fin de generar espacios
para difusión de la música y las artes del rock creado por féminas. Anualmente, producen el
festival Udara: Encuentro de Mujeres y Rock, el cual se lleva a cabo en la ciudad de Quilpué
y programa a bandas con presencia femenina.
udara.mujeresyrock
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Jean Parraguez

Para tocar las altas bóvedas del estrellato musical, Nirvana
sentó su impulso con un grito desesperado, crudo, directo a
la yugular y sin escalas. “Bleach” fue lanzado hace 30 años y
parece obtener justicia en una discografía tan sucinta como
impermeable al paso del tiempo.

E

l mundo del rock no
sería el mismo sin “Nevermind” (1991). Aquel
riff inicial de ‘Smells
like teen spirit’ apabulló a toda una generación expectante de algo
nuevo, aunque pocos
eran capaces de explicar qué. Sus autores llegaron al cielo, encontrando de paso la dicotomía de disfrutar la fama, pero cediendo ante
la presión de aquella. Sin embargo, debemos
reconocer que, aunque se trata de su obra más
redonda e influyente, Nirvana no sería tal sin
“Bleach”, su debut lanzado dos años antes bajo
etiqueta Sub Pop. No es su mejor disco, pero se
podría apostar a que es el más importante.

Si no te importa,
me gustaría aspirar
«Estábamos tensos. No parecía que fuese un
concierto de verdad. Nos sentíamos como si
nos fuesen a juzgar; como si el público en cualquier momento fuese a sacar del bolsillo unas
cartulinas del 1 al 10 para calificarnos». De esa
forma resumía Kurt Cobain los sentimientos
de su banda aquella noche de abril de 1988.
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Y no era para menos. Se trataba del primer
concierto de Nirvana en Seattle, que no tuvo
nada de memorable, según apuntó Dawn Anderson, director del fanzine “Backlash”: «a mí
me decepcionaron un poco, ya que la maqueta
me había parecido increíble».
Fuertemente identificados con aquella gris
ciudad del norte de Estados Unidos, la verdad
es que la banda no se formó ahí. Ni siquiera
sus protagonistas: Cobain nació en Aberdeen
y el espigado Krist Novoselic nació en California. Pero aquella velada sí era importante. «Teníamos mucha presión», recuerda el
bajista. Visto lo ocurrido, las preocupaciones
tenían un sustento evidente, pues entre el público se encontraba Jonathan Poneman, una
de las mentes de Sub Pop, el sello que poco
a poco se encargó de albergar a toda una escena que solo estaba esperando el cambio de
década para expandir sus esquirlas sonoras.
Cuando firmaron por la independiente casa
discográfica, más que un trato fue una forma
de legitimarse.
«Cuando el clima es horrendo, lo mejor es aislarse de la penumbra y escribir algunas canciones», expresó el productor Jack Endino en
“Sonic Highways” (2014), el documental que
Dave Grohl –otro protagonista de la historia
de Nirvana, pero que aparece años después–
realizó para HBO, quizás intentando explicar
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la irrupción de tantos grupos notables que
luego serían etiquetados como grunge. El estrecho de Puget, en cuyo alrededor están las
ciudades de Seattle, Olympia y Tacoma, corona una zona rodeada de agua, montañas, bosques, con veranos cortos, inviernos lluviosos y
temperaturas muy bajas. Si a ello le sumamos
la crisis desatada por la reducción de personal
y funciones de la compañía Boeing que funcionaba en la localidad cercana de Everett, las
cosas en la región no eran muy auspiciosas
a inicios de los 80. Con pocas oportunidades
y perspectivas, los jóvenes encontraron en la
música un escape para la fría temperatura y
el “nada qué hacer”.
Todo eso impactó profundamente a Kurt Donald Cobain. Todos quienes lo conocieron antes de convertirse en un referente mundial del
rock lo describen como alguien muy tímido
y sensible, con una adolescencia conflictiva
–producto de la separación de los padres–, y
que encontró en el arte el camino de expresión. Amaba el dibujo, y creaba historietas de
forma constante. Intentó ir a una escuela de
arte, pero supo desde el primer momento que
la iniciativa no tendría un resultado positivo,
pues «sabía que no quería hacer arte. Quería estar en una banda», confesó en alguna
oportunidad. Su proyecto Fecal Matter abrió
las puertas de su creatividad, pero faltaba el
gran paso. Ese llegó en 1988 –tras aquel primer
show en Seattle–, ya al frente de Nirvana, con
el single ‘Love buzz’ (canción original de los
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holandeses Shocking Blue) y la perspectiva de
grabar un disco.
«Sabían exactamente qué querían hacer», dijo
Endino hace algunos años sobre la disposición del grupo en el estudio. Una constante
en aquellos años fue la posición del baterista.
Al momento de “Bleach”, Chad Channing era
el cuarto músico que ocupaba dicha función,
pero la ética de trabajo era muy rigurosa, principalmente, «porque el dinero para el estudio
no era mucho». Una entrevista muy reveladora fue la realizada por Krist Novoselic a su
ex compañero, en que mezclan diversas opiniones técnicas con impresiones personales.
En el caso de Channing, era su primera vez en
un estudio. «En general, a pesar de las dificultades para colocar la batería debido al modo
en que estaba instalada, nos escuchamos y
recuerdo las sonrisas… He tenido discos durante toda mi vida, ¡y ahora tenía uno en que
yo participaba!», recordó. Para el bajista, su
canción favorita era ‘Blew’, con un aire muy
heavy debido a un accidente: su instrumento
fue afinado una nota más baja, agarrando una
viscosidad impresionante.
En Nirvana, la música constituía un encuentro
ecléctico. Se disfrutaba a The Beatles y a Black
Sabbath por igual, y se disfrutaba el college
rock de R.E.M. y lo perentorio de expresarse
que reclamaba el punk y el hardcore, que tocaron de forma especial a Cobain (aunque años
más tarde). «La primera canción punk que
escuché fue ‘Damage II’ de Black Flag», dijo

en algún momento. Novoselic tenía entre sus
gustos a Iron Maiden y Scorpions. Por eso, en
el registro conviven ‘About a girl’ –con la sombra del pop de los 60 en la mente de su compositor–; la machacante ‘Mr. Moustache’, que
ya revelaba su conciencia contra el machismo,
una constante durante toda su corta carrera;
la densidad de ‘Paper cuts’ respira la impronta
de Melvins, gracias a la batería de Dale Crover,
que quedó en la edición final. Eran melodías
fangosas, pesadas, determinantes.
Inquieto, fan de la literatura y la poesía desde
temprana edad, Cobain descansaba sus aptitudes de compositor en lecturas a Charles
Bukowski, Samuel Beckett y William Burroughs. Sobre este último –a quien conoció
tiempo después–, comentó: «Me siento muy
cerca de su escritura. La primera vez que utilizó el cut-up, en los años 40, fue totalmente
revolucionario». Quedó deslumbrado por la
técnica que influyó a gente como Thom Yorke,
uniéndose a un culto integrado por Patti Smith, Jimmy Page, David Bowie y otros ilustres
de la música.

La opinión de
un protagonista:
Jack Endino
El presupuesto y tiempo existente para grabar
“Bleach” fue escaso: alrededor de US$600 para
30 horas de estudio, pagados por Jason Everman, el guitarrista que no pulsó una nota de
su guitarra en la grabación, pero que de igual
forma fue incluido en los créditos. Esta realidad alimentó el espíritu punk del “menos es
más”, aplicando un sentido de urgencia a las
obsesiones que Cobain barruntaba en su interior. Por su parte, Sub Pop esperaba un EP, no
un trabajo completo. Ya se contaba con ‘Love
buzz’ y otras canciones que estaban en carpeta,
hechas en 1988 con Dale Crover de los Melvins
en la batería (como ‘Floyd the Barber’). Jack
Endino –también guitarrista de Skin Yard– fue
un protagonista indispensable tras su trabajo
en la producción. Su rol es legendario, pues su
nombre no solo figura en los créditos del debut
de Nirvana, sino que en obras de otros ilustres
grupos de la escena alternativa de Seattle de
inicios de los 90: Mudhoney, Soundgarden,
Screaming Trees, The Afghan Whigs, L7, Babes
in Toyland, Hazel, y un largo etcétera igual de

envidiable.
Contactado vía mail, treinta años después de
los hechos Endino no está obnubilado por lo
ocurrido en la escena Seattle. No se ha perdido
en las innumerables capas de mitos forjados
alrededor. Pero, de todas formas, admite que
«es difícil para mí decir CUALQUIER COSA
sobre “Bleach” después de todos estos años.
Fue un buen disco de rock, por una muy buena
banda que se convirtió en una gran banda».
Humildemente, manifiesta no recordar mucho
de las sesiones, pero se alegra de que «suene
tan bien como lo hace, ya que solo pasamos
unas 30 horas grabándolo». Contra todo lo
que podamos pensar hoy, en conversaciones
anteriores ha declarado que “Bleach” no fue
una revolución, alcanzando un estatus una vez
que la popularidad de sus creadores se disparó.
«Era solo otro disco indie en mi discografía.
Mudhoney ya lo había hecho bastante mejor
en ese momento. Por entonces la gente me
conocía como el tipo que grabó ‘Touch me I’m
sick’», dijo en una ocasión.
Con la distancia que dan tres décadas de su
lanzamiento, Jack Endino aterriza su aportación tanto a “Bleach” como a todo lo que
significó la llamada corriente grunge. Deja
entrever que en su enfoque lo más importante fue –y es– la música. Incluso, se encarga
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de recomendar a algunas bandas de Seattle,
como Derelicts, Year of the Cobra –nos pide
tomar atención a su próximo lanzamiento–,
Cutthroat Brothers, Giants in the Trees (la banda de Krist Novoselic) y MKB Ultra, integrada
por él mismo. ¿Hablar de un legado? «Es difícil
para mí decirlo. Pero espero que los discos que
hice en esos años puedan recordarles a las personas cómo puede sonar una verdadera banda
de rock. Estaba tratando de captar la sensación
y el sonido de nuestra escena musical local.
Creo que lo logré».

Soy un tipo raro y
negativo
No hay dudas que el alcance de Nirvana llegó
a todo el mundo gracias a “Nevermind”, por
lo que las canciones de “Bleach” llegaron de
forma posterior, sobre todo a lugares como
Chile. En los 90, en medio de la burbuja entregada por el avance económico, gracias a la
teoría del chorreo que terminó a fines de la
misma década; y la decepción de un sector por
la política “en la medida de lo posible” hacia
los integrantes de la saliente dictadura militar,
la música sirvió como un solar para muchos,
y la música de Kurt Cobain y sus compañeros
encontró suelo fértil. «Encontré el “Bleach” en
la colección de advance cassettes de los hermanos Mujica (de la revista Extravaganza!).
Me llamó la atención inmediatamente por su
sonido más crudo y pesado», recuerda Samuel
Maquieira (Yajaira, The Ganjas, Wild Parade),
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todo un adolescente en aquella época. «Según
yo, era el segundo disco, y pensé “qué buena
la volá en que se fueron estos weones, no sintieron la obligación de continuar con el estilo
de su primer disco”», declara por su parte Cler
Canifrú, ejemplificando el atraso de “Bleach”
tanto en disquerías como en radios, incluso
con ‘About a girl’, con su versión del “MTV
Unplugged in New York”, rivalizando con la
original, aunque exista entre ambas más de
cuatro años de distancia.
A pesar de que no compite con impacto a
las obras posteriores de Nirvana, “Bleach”
es valorado por ambos músicos nacionales.
La autora de “Agénesis” rescata la fortaleza
y la sensación de amateurismo, de compromiso por la música que reinaba en la escena
de Seattle. «Cuando las canciones son tan
buenas, brillan por sí solas, independiente
de si está bien o mal grabado, si los instrumentos eran caros o no, si se contrató a un
mega súper productor o no, si se gastó una
millonada ridícula en el disco en cuestión.
Finalmente, todo eso da lo mismo cuando las
canciones son tan geniales», apunta. Por otra
parte, Maquieira analiza lo rápido que todo
eso se vio envuelto en el mainstream. «Creo
que en un principio fue bueno el gran reventón del que pudieron emerger muchas bandas
buenísimas del underground de principios
de los 90 que sin ese hype nunca hubieran
podido grabar discos y tener algo de buena
difusión, con los sellos discográficos firmando bandas a granel. Pero luego se fue todo al
carajo, como siempre con la codicia habitual
del show bussines».

Felipe Godoy

El 20 de junio de 1989, Faith No More lanzó el álbum que los puso en
el mapa europeo y –por un momento– estadounidense, donde nunca
encajaron por completo. “The Real Thing” también fue el disco que
los trajo al conservador Festival de Viña del Mar, donde se rieron de
todo y de todos en el amanecer de la transición democrática. De todo
eso conversamos con Billy Gould, bajista, cerebro y alma de una de las
bandas más queridas por los chilenos.

S

i bien Faith No More
siempre ha sido una
banda extraña, esa idea
pasó más desapercibida
durante los 90 gracias
a que ellos ayudaron a
definir las pautas estéticas de la época. Pero
en los 80, el glam metal dominaba el mundo
y movimientos de la resistencia como el postpunk y la new wave tenían bosquejos nítidamente definidos, por lo que Faith No More
estaba completamente fuera de lugar. En ese
entonces, ser raros estuvo lejos de jugarles a
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favor, y al no encajar en ningún perfil, eran
un grupo muy difícil de vender.
Slash, el sello del grupo hasta su quiebre
en 1998, buscaba opciones para meter en el
mainstream a un grupo en el que siempre
tuvo fe, pero que no estuvo nada fácil. Luego del excelente “Introduce Yourself” (1987),
cuando las acciones del grupo comenzaban a
subir tímidamente, la banda decide expulsar
a Chuck Mosley, después de meses de mal
clima entre el resto de los integrantes y el
vocalista. Y entendamos algo: cualquier persona más o menos familiarizada con Faith No
More sabe que las buenas relaciones nunca,
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ni en sus mejores momentos, fueron algo que
caracterizara a los californianos, por lo que el
asunto era realmente complicado. Todo esto
hizo que el proceso de ascenso del grupo fuera más lento de lo que pudo haber sido, como
sugiere el mismo Billy Gould, bajista y mentor
de la banda: «No fue algo rápido. Ocupamos
alrededor de un año escribiendo la música de
ese disco, y habíamos despedido a nuestro
vocalista Chuck, así que nos tomó como un
año hallar a otro cantante. Luego encontramos a Mike, y cuando lanzamos “The Real
Thing”, estuvimos girando por 18 meses, al
principio en muchos lugares pequeños, pero
luego tuvimos la suerte de abrir los shows de
Metallica, aunque no logramos conectar con
su audiencia en ese tiempo. Entonces, desde
que el disco salió hasta que pegó, pasó un
año y medio».
No obstante, el revisionismo ofrece un relato
más auspicioso, no tanto desde la cantidad
de tickets o álbumes vendidos, pero sí desde el impacto cultural y musical. «Nirvana
podrá haber aniquilado al hair metal y al
rock mainstream de ese entonces con “Nevermind”, pero Faith No More ya les había
inflingido heridas mortales con “The Real
Thing”», señala Adrian Harte en la biografía
del grupo. Billy Gould, no sin cierta cautela
y humildad, apoya la idea haciendo hincapié
en el componente estético y en la forma en
que el grupo se relacionaba con sus fans, que
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los alejaba del estereotipo del rockstar que
contribuyeron a derribar: «A ver, las bandas
más grandes que existían en el tiempo que
hicimos “The Real Thing” eran Whitesnake
o Poison. Esas eran las bandas grandes, y
si les echas un vistazo, nosotros no éramos
eso, no éramos ese tipo de banda. Nosotros ni
siquiera nos bañábamos muy a menudo, no
lavábamos nuestra ropa muy seguido. Creo
que no a mucha gente le gustaba eso, no
respetábamos esa tradición del rock. Nuestra forma de comunicarnos con la audiencia
era molestándolos o burlándonos, y ellos ni
siquiera podían entender por qué molestábamos a nuestra audiencia, y muchas veces
la gente se enojaba. Era la forma en que nos
comunicábamos, y a mí me gustaba mucho
hacerlo así, ese era nuestro sentido del humor. Definitivamente veníamos de un lugar
diferente».

“¡Estúpido macho
imbécil!”: la llegada
de Patton
La banda hizo público el despido de Chuck
Mosley el 1 de julio de 1988. A partir de ahí,
intentaron persuadir al primer vocalista que
tuvo el grupo, Joe “Pop-O-Pie” Callahan,

probaron –casi con éxito– al amigo del amigo del repartidor de pizzas de Chuck (no es
broma), e incluso, se sondeó seriamente el
nombre de Chris Cornell dos meses antes del
lanzamiento del LP debut de Soundgarden,
“Ultramega OK”. Como nada de eso sirvió,
Jim Martin y Mike Bordin sugirieron llamar,
no del todo convencidos, al vocalista de Mr.
Bungle, un grupo local que les había dejado
un par de demos en años anteriores. Por su
lado, el joven Mike Patton tampoco se moría
de ganas por ir.
Contra todo lo que podamos pensar hoy en
día, gracias a la importancia cardinal que adquirió años más tarde en la banda, sus logros
individuales, y su culto incondicional en Chile, el ingreso de Patton a Faith No More fue
difícil y ampliamente resistido por los fans.
Simplemente, al principio no daba con el perfil marginal y mordaz del grupo. «Él era muy
joven y bien inocente, y claro, era diferente a
nosotros», nos cuenta Gould. En sus primeras
tocatas con la banda durante 1988, Patton recibía notas del tipo “Estúpido, sexista, macho
imbécil. ¿Qué mierda estás haciendo? Bájate
del escenario. ¿Dónde está Chuck?”. Esos meses de puesta a punto en escenarios pequeños
le permitiría a la banda cohesionarse de gran
forma. Ya con el tiempo, Patton entendería el
ethos del grupo, alejado del canon machista
y hedonista de los rockstar de la época, más
cómodo con la ironía y una capacidad notable de reírse de los clichés del rock y de sacar
las cosas de contexto. Nosotros tendríamos
el privilegio de ver esta total sintonía en las
históricas presentaciones del Festival de Viña
del Mar de 1991. «Él tenía eso de forma natural (la ironía). Cuando fuimos a Chile, llevábamos un año y medio en gira, así que nos
sentíamos muy cercanos, pasamos mucho
tiempo juntos. Ya éramos una banda», señala
Gould al respecto.

It’s so groovy, it’s
outta sight: el
sonido del disco
Todos los álbumes de Faith No More son diferentes, pero el cambio entre el sonido de
su segundo y tercer disco es realmente notorio. En “The Real Thing” escuchamos una
inédita inclinación al pop –en parte gracias al

innato sentido de la melodía de Patton, pero
la música estaba casi lista cuando él llegó–,
el protagonismo de las guitarras y una cierta
orientación al metal, ayudada por la inclusión
de un cover de ‘War pigs’, de Black Sabbath,
calcado al original. Esta veta metalera fue la
que, en un principio, hizo que la prensa los
ubicara en la órbita de Metallica o Guns N’
Roses, algo que tenía que ver con el momento
compositivo del grupo, el mayor protagonismo de Jim Martin, y también por una movida
publicitaria del sello, quienes buscaban con
urgencia una escena donde la banda pudiera
encajar. «A ver, una cosa: antes de que apareciera “The Real Thing” nosotros no teníamos
una audiencia, porque no congeniábamos
con nadie. Éramos muy diferentes del indie
rock estadounidense, a The Replacements o
R.E.M., no éramos una banda de metal, pero
claro, Metallica empezó a hablar de nosotros
y empezamos a tener más respuesta de la comunidad metal, y nosotros no desechamos
eso porque estábamos felices de que le gustáramos a alguien. No nos importaba, estaba bien. ¡A nadie le importaba antes! (risas).
Entonces no desechamos eso, pero tampoco
tratamos de ser una banda de metal. Al mismo tiempo, todos nosotros escuchábamos cosas distintas, todas nuestras colecciones de
discos eran realmente diferentes, hay reggae,
soul… de todo. En ese tiempo Metallica eran
una banda nueva, eran jóvenes, y para mí
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eran una de las bandas que estaban haciendo
cosas interesantes. A mí nunca me gustó el
heavy metal, pero ellos lo estaban llevando
a otro nivel, estaban explorando nuevos territorios. Y claro, Jim y Mike (Bordin), ambos
crecieron con Cliﬀ (Burton), entonces hubo
una conexión ahí».
El factor Matt Wallace, productor histórico
del grupo, también fue importante. Como
establece Gould, «hubo un gran cambio en
el sonido gracias a Matt, porque él fue un
miembro extra de la banda, y él en ese tiempo aún estaba aprendiendo a grabar discos y
trabajar en estudios. Era bien nuevo en esto.
Entonces, entre “Introduce Yourself” y “The
Real Thing” hubo un avance en ese sentido».
Sin embargo, es curioso este elemento, teniendo en cuenta que a Wallace no le gustó
nada el sonido logrado en el álbum, algo de
lo que Gould no se enteró hasta tiempo después. «El sonido del álbum es muy “brillante”.
Entiendo el por qué, sé por qué lo hizo: él
mezcló el disco usando un nuevo invento que
era el FX Aural Exciter, era la gran cosa en
ese tiempo, y él no sabía cómo usarlo bien.
Lo interesante de todo esto es que, si bien no
suena muy bien en un equipo estéreo, hace
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que en la radio y en la televisión sí suene
bastante bien», nos explica Billy.
No obstante, Para Gould fue algo muy relevante el hecho de haber tenido tanto tiempo
para preparar las canciones, ensayarlas y tocarlas juntos antes de grabar, lo que repercutiría en la calidad de las composiciones.
«Piensa que estuvimos un año sin vocalista,
entonces ensayamos un montón, y yo realmente creo que cuando una banda toca la
música por un rato antes de entrar a grabar,
hay algo que hace que mejore, el tiempo para
conocer una canción». Sin embargo, para alguien como él, permanentemente preocupado de encontrar nuevos sonidos tanto en su
propia música como en la de las bandas que
contrata para su sello, estas canciones ya son
cosa del pasado: «No he vuelto a escuchar
este disco hace como 25 años (risas). Así que
para mí ninguna de estas canciones pasó la
prueba del tiempo. No suelo escuchar nuestra
música, así que no sé, tomó harto tiempo hacerla, pero la dejo ir. Suelo dejarla ir. A veces
en un bar suena alguna de nuestras canciones, y me pongo a escuchar los errores (risas).
Pero eso sería, me pongo a escucharla con
una oreja bien técnica, dónde la cagamos con

la guitarra, o las partes donde el ritmo es el
equivocado, en fin, eso es lo que escucho».

The edge of
the world: el
improbable
aterrizaje en Chile
Faith No More tocó en la segunda versión de
Rock In Río en Brasil el 20 de enero de 1991,
y hasta esa fecha, el grupo no parecía tener
planeado tocar en otro lado de la región (se
presentarían siete meses después en Buenos
Aires, con Divididos como teloneros). Pero su
primera presentación en Viña del Mar fue el
martes 5 de febrero de ese año, dos semanas
después. Luego de que la banda pop Level 42
cancelara su presentación, la organización
del festival comenzó a buscar un reemplazo del numero anglo, escucharon las buenas
impresiones sobre el grupo relatadas por el
periodista Iván Valenzuela en El Mercurio
y Radio Concierto y, luego de que el Alcalde
Juan Carlos Trejo consultara la opinión de su
hijo Juan Luis, decidieron traer a Faith No
More, uno de los números más baratos del
festival. El impacto cultural de esa visita no
fue trivial. Cuando la transición a la democracia era un equilibrio precario en donde
cualquier paso en falso podía pagarse caro,
Mike Patton hizo una puesta en escena inolvidable en el principal escenario de un país
profundamente conservador.
Billy Gould generó un fuerte vínculo con
Chile gracias a todo lo que ocurrió esa semana: «Fueron varias cosas en realidad. A
ver, nos quedamos en Chile por una semana.
Ninguno de nosotros había estado ahí antes,
pero personalmente, cuando aterricé sentí
inmediatamente una conexión. El cielo, los
olores, era bien parecido a California, y eso
me tomó por sorpresa. Cuando tocamos, mi
impresión fue que nos habían odiado y que
nunca más íbamos a volver a tocar, fue como
“bueno, nunca más vamos a volver aquí, pero
al menos lo pasamos bien”. Porque cuando
estábamos terminando de tocar el lugar estaba vacío, todos se habían ido. No sabía que
habíamos dejado una buena impresión hasta
que supe que lo habían transmitido por TV.
Pero nosotros nos fuimos de Chile pensando

que había sido un completo desastre».
Al cierre de la conversación y de forma espontánea, Billy Gould solo tuvo palabras de
gratitud con Chile: «Solo quiero decir lo fantástico que es la forma en que conectamos
con Chile, especialmente para este disco. Esa
fue una gran semana para mí. Lo pondré de
este modo: después de terminar nuestro siguiente disco (“Angel Dust”, 1992), lo primero
que hice fue irme a Chile, porque esa semana
que fuimos a Viña me pegó bastante, y volvemos cada vez que podemos. Es fantástica
esta conexión, cada vez que voy para allá me
siento en casa. Así que solo quiero darles las
gracias por eso».
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Andrés Panes
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Largo y tendido, el periodista de CNN Chile conversa
sobre la importancia de sacar a la luz lo que desde
arriba quieren ocultar, la forma en que las dinámicas del
poder afectan nuestras vidas cotidianas, y el valor del
periodismo de investigación para la sociedad.
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A

cá en Rockaxis
tenemos una lista de personajes
que, a pesar de
no
pertenecer
al mundo de la
música, sentimos
que representan
nuestros ideales.
Daniel Matamala es uno de los primeros
nombres que aparecen ahí, un tipo que hace
del periodismo una herramienta que funciona a favor de la ciudadanía. Tanto en CNN
Chile como en sus columnas de La Tercera
y en sus seis libros, el periodista enfatiza la
necesidad de fiscalizar al poder para el beneficio de la gran mayoría, y no dejarse convencer tan fácilmente por versiones oficiales
que solamente le convienen a unos pocos.
Desde luego, partimos hablando de música.
Matamala, si bien confiesa estar un tanto
desconectado de la actualidad rockera, terminará esta conversación mostrándonos su
playlist cumpleañera (el pasado 24 de mayo
cumplió 41 años), con canciones de The
Breeders, Eagles of Death Metal, The Cure
y The Beatles, entre otros. Durante el rato
que conversamos, me contó de su aprecio
por Mauricio Redolés y de lo mucho que le
gusta The Monks desde que los descubrió
hace poco. Supe que estaba ante un fan de
la música cuando empezó a hacerme preguntas a mí, con auténtico interés, sobre lo
que yo estaba escuchando. Pero esto se trata
de Daniel.
Recuerdo que te vi en el show de Japandroids en el Centro Arte Alameda. Me llamó la atención, porque sé que te gustan los
Rage Against the Machine, una banda con
harta conciencia política, pero los Japandroids son mucho más viscerales y despelotados. Entonces me pregunto, cómo se
para ante la música una persona como tú,
que me parece muy racional.
Hay ciertas bandas que me llaman la atención por su lado político, por su mensaje, por su discurso, por lo que dicen, pero
también hay muchas otras que no, que me
gustan desde antes de entender lo que hablan y su mensaje. Escucho a Rage Against
the Machine, donde el mensaje y la forma
en que presentan sus letras son indivisibles
de la música, casi inseparables, y lo que representan políticamente es súper potente,
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pero también escucho a otras bandas que no
van por ese lado. Es una mezcla, la música
no vale solamente por lo que dice o por su
mensaje, aunque en algunas bandas sí es un
factor relevante que me llama la atención.
A veces a uno le gustan cosas que incluso
chocan con las convicciones personales.
Eso es súper bonito, no solo de la música,
sino del arte en general. La gracia del arte
es que rompe esas preconcepciones y esos
prejuicios que, sobre todo ahora, son tan rígidos, como “no, ese tipo de cosas yo no las
escucho” o “cancelo esto porque se escapa
de mi círculo”. Una de las pocas cosas que
tienen el poder de romper esas burbujas que
nos creamos es el arte, fundamentalmente la
música, porque entra por otro lado también,
te puede colonizar por otro lado sin que te
des cuenta y después notas que tal vez hay
un mensaje que no va tanto con tu preconcepción o con tu prejuicio. Para mí eso es
súper interesante y súper entretenido, cómo
se rompen esos paradigmas.
De la música que te gusta, ¿hay algo que
vaya contra tus convicciones?
Es que no soy tan de convicciones políticas,
sino que mis convicciones van más por el
lado del ejercicio de la profesión, del periodismo, y por el lado de la democracia, el respeto a los derechos humanos. No es que esté
abanderado a una causa política y que, por
lo tanto, lo que esté afuera me pueda provocar una disonancia cognitiva. Como no
tengo ese tipo de razonamiento, entonces
no podría decir que me enfrento a ese tipo
de situaciones.
Pero, a ver, volviendo a los Rage y considerando que te destacas por ser equilibrado en tus análisis políticos, ¿qué te pasa
cuando ves el video de ‘Testify’, donde se
plantea que Gore y Bush son exactamente
lo mismo?
Lo que pasa es que con ellos no estoy de
acuerdo en muchas cosas. Cuando tenían
su discurso más claramente establecido, era
algo súper revolucionario e, incluso, violento. Justificar la revolución a través de la violencia, y no estoy de acuerdo políticamente
con eso, pero me parece interesante la forma en que lo plantean, cachai. No es tanto
estar de acuerdo necesariamente con lo que
dicen. ‘Por qué no se van’ de Los Prisione-

ros, por ejemplo, es una canción que tiene
un mensaje con el que no estoy de acuerdo,
me parece muy de división, y encuentro que
en la primera época de ellos incluso hay temas con moralina como ‘Brigada de negro’,
pero igual me gustan los Prisioneros. No me
identifica el mensaje, pero encuentro interesante cómo plantean sus ideas, la forma
en que lo hacen. Cuando en ‘Guerrilla Radio’
Zack de la Rocha dice “More for Gore or the
son of a drug lord”, no estoy de acuerdo con
esa línea, pero el mensaje es potente por lo
que dice y por el lugar desde el que viene.
Esa parte más racional, si se quiere, funciona al hacer ese análisis.
A propósito de esa parte racional tuya,
¿cómo te das cuenta de que te interesaba
analizar el poder y sus dinámicas?
El tema del poder siempre es importante en
el ejercicio del periodismo. Probablemente me empecé a meter más en eso cuando
me fui a estudiar a Estados Unidos. Estuve
un año allá, y una cosa que me interesaba
aprender tenía que ver con la lógica del periodismo, con sentir que el periodismo tiene que hacerle cierto contrapeso al poder,

político y económico, en beneficio de los
ciudadanos. Hay una tensión inevitable entre el rol del periodista y el rol de estar en
el poder, y esa tensión es parte fundamental del ejercicio de la profesión. A partir de
ahí empecé a meterme más. Acá en Chile el
tema del poder está muy asociado al poder
económico, porque es un poder económico
súper concentrado en comparación a otras
democracias del mundo. Es una concentración del poder económico muy fuerte y,
por lo tanto, menos personas tienen mucho
más poder debido al dinero que tienen y a lo
diversificados que están sus intereses y a lo
poco que hay de libre mercado en muchas
áreas. Quería investigar eso, y lo otro que me
interesa es poner a la élite frente al espejo.
En general, el trabajo de mis columnas no
tiene que ver con decir cómo sería un Chile
ideal, sino con plantear que la élite dice ciertas cosas sobre sí misma: “estamos aquí por
nuestros méritos”, “llegamos aquí a través de
la libre competencia”, “somos los mejores”,
“este es un país democrático con igualdad
ante la ley”. Ese es el típico discurso de la élite. Entonces, yo les digo “ya po’, evaluemos
de acuerdo a ese mismo discurso y veamos
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cuál es la realidad, qué tan cierto es eso”. Y,
claro, efectivamente los grandes gerentes
de las grandes empresas sí, son gente con
estudios, con MBA en el extranjero, etcétera, pero después te das cuenta que más de
la mitad de ellos vienen de nueve colegios
del barrio alto. Entonces es cierto que han
hecho carrera, que sin duda han trabajado,
pero compitieron contra los egresados de
nueve colegios en un país donde hay miles
de colegios, una tremenda diversidad, donde hay muchas ciudades, y todo ese resto, el
99,5%, miró esta supuesta competencia desde afuera. ¿Es realmente meritocrático eso?
No mucho. Por eso me dedico a hablar con

«Cuando en ‘Guerrilla
Radio’ Zack de la Rocha dice
“More for Gore or the son
of a drug lord”, no estoy de
acuerdo con esa línea, pero
el mensaje es potente por lo
que dice y por el lugar desde
el que viene»
investigadores, a leer papers, a bucear en
muchas investigaciones. Eso permite probar
con cifras y con bases lo que estoy diciendo,
que es preguntarle a la élite cómo los datos
conversan con su discurso.
A los que tienen menos conciencia respecto a estos temas, ¿podrías explicarles por
qué es importante estar pendiente del poder? ¿Cuáles son las ramificaciones de lo
que planteas tú en la vida cotidiana?
Es desde las instancias de poder donde se
modela la sociedad que tenemos. Es muy
bonito pensar que esto es una democracia
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donde somos todos iguales, pero no hay
ninguna sociedad que en la práctica sea así.
Hay desequilibrios de poder en todas las sociedades, y esos desequilibrios inciden en
absolutamente todo. En el caso de un cabro
joven, por ejemplo, incide en qué alternativas de estudio va a tener, qué tanto se va a
invertir o no en su colegio, qué tan igualitario será el acceso a una universidad, a ser
profesional. Cuando ese cabro busque una
pega, ¿realmente su currículum estará en
igualdad de condiciones con los demás o va
a importar más que el del lado sea pariente
de no sé quién, que haya ido a tal colegio,
que tenga tal apellido. Todas las alternativas
que se van abriendo en la vida, dependiendo
de lo que cada uno quiera hacer, está modelada por la distribución de poder de la sociedad. Es importante ser consciente y entender esa distribución, y a partir de ahí tomar
cada uno sus decisiones. Esas estructuras de
poder en el fondo permean todo, todo lo que
ocurre en nuestra vida cotidiana, incluso
como consumidores, que es una dimensión
importante de la vida. Qué opciones vamos
a tener de productos de consumo a precio
justo, si efectivamente habrá una competencia entre quienes ofrecen productos o
si van a estar coludidos porque, de nuevo,
los gerentes de las empresas son compañeros de colegio y dicen “en vez de competir,
mejor pongámonos de acuerdo”, como ha
ocurrido, con las farmacias, con el confort,
con los pollos, etc. Al final, todo eso termina afectando nuestra calidad de vida, desde
nuestra realización profesional hasta lo que
podemos comprar.
Tú estás en una posición privilegiada para
explicar este tipo de cosas a través de plataformas grandes, respaldado por gente que te sigue, que va a las firmas de tus
libros, que lee tus columnas, que te ve en
la tele. Pero, cuando pasan cosas como la
elección de un tipo como Piñera para ser
Presidente de Chile, ¿no te queda la duda
acerca de qué tanto le interesa a las personas realmente el tema del poder a la hora
de decidir?
Es que, en el fondo, la labor del periodista es
poner estos temas en la palestra, en la discusión, contar lo que sucede. Lo que decidan hacer los ciudadanos, si es que deciden
organizarse o no, o por quién decidan votar,
es algo que miro como otro ciudadano más,

«Hay una tensión inevitable
entre el rol del periodista y
el rol de estar en el poder,
y esa tensión es parte
fundamental del ejercicio
de la profesión. A partir de
ahí empecé a meterme. Acá
en Chile el tema del poder
está muy asociado al poder
económico, porque está súper
concentrado en comparación
a otras democracias. Quería
investigar eso, y poner a la
élite frente al espejo»
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«Es desde las instancias de poder
donde se modela la sociedad que
tenemos. Es muy bonito pensar que
esto es una democracia donde somos
todos iguales, pero no hay ninguna
sociedad que en la práctica sea así.
Hay desequilibrios de poder en todas
las sociedades, y esos desequilibrios
inciden en absolutamente todo»

sencillamente. La labor de uno termina en
decir “esta información pongo en las manos
de ustedes, estos análisis, estas opiniones
que pueden ser útiles”. Qué hacer con eso
es decisión de cada ciudadano, no tengo
una mirada tampoco como de estigmatizar
a la gente por ciertas decisiones. No creo
que alguien que vota por un candidato de la
derecha sea menos consciente que alguien
que vota por el candidato de la izquierda.
Hay buenas y malas razones para votar por
un candidato. No creo que un sector político tenga el monopolio de los valores, de la
nobleza, de la solidaridad, creo que eso está
igualmente repartido en todos los sectores.
Tampoco creo que un sector tenga el predominio de la corrupción y el otro no, es algo
que ocurre en todos lados. Me pasa mucho
cuando voy a presentar libros o hablo en
universidades que ya, expongo todo, cuento
más o menos mis investigaciones, pasamos a
la ronda de consultas, y siempre me preguntan qué hacer ahora con esa información,
cuál es la solución a todos estos problemas
que tenemos como país. Ahí tengo que decir
“bueno, no es mi pega”. Los periodistas somos súper buenos para descubrir problemas
y plantear preguntas, pero somos súper malos en nuestro trabajo para dar respuestas y
ver las soluciones (se ríe). Hay otras instancias de la sociedad a las que les corresponde,
y es súper complejo mezclar eso con nuestro
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trabajo. Por eso tampoco me gustan los que
un día tienen la chaqueta de periodista y al
día siguiente tienen la de político. Son dos
pegas distintas, casi opuestas, no es como
cambiarse de ropa y listo.
A lo Beatriz Sánchez.
Es que a mí ese proceso de transición abrupta no me gusta. Evidentemente hay gente
que lo puede hacer, pero me parece que debiese haber una transición mucho más larga
porque son roles en esencia diferentes. La
finalidad del periodismo es la búsqueda de
la verdad y la finalidad de la política es la
búsqueda del poder. Y no digo que la búsqueda de poder sea algo malo, para nada, es
un instinto que un político tiene que tener,
o si no, no funciona como político. Pero ese
cambio de switch no es tan sencillo, a mí esa
conversión rápida no me gusta y creo que le
hace mal al periodismo, creo que no es saludable para el ejercicio de la profesión porque
ahora, con justa razón, mucha gente entiende que uno hace periodismo para pavimentar una carrera política a futuro y te dicen
“ah, pero mañana tú vas a ser candidato”, y
no, no tengo ninguna intención de hacerlo.

Ir más allá
Matamala cuenta que muchas de las investigaciones que consulta acerca del poder en
Chile están escritas en inglés, y son hechas
por estadounidenses en sus casas de estudios. Por ejemplo, Seth Zimmerman de la
Universidad de Chicago, del que extrajo el
dato acerca de los gerentes y sus colegios. Lo
que dice me recuerda al libro “Chile inédito, el periodismo bajo democracia” (2002),
del fallecido periodista Ken Dermota, otro
gringo que se adentró en nuestra pintoresca
realidad y reparó en lo difícil que es realizar
investigaciones en nuestro país.
Háblame del valor de la investigación periodística. Acá no hay mucha conciencia al
respecto. De hecho, también te vi comentar, cuando lanzaste “Poderoso caballero:
el peso del dinero en la política chilena”
(2015), sobre lo difícil que fue acceder a
cierta información, y a todo el papeleo que
había que realizar para lograrlo.
Partamos de la base que lo que está pasando
en este nuevo escenario de medios es que la

información que se ocupaba como reporteo
ya es un commodity. Si la autoridad quiere
decir algo, lo sube a sus cuentas y se reproduce automáticamente. Todo ese valor que
había en partir, agarrar tu cámara, subirte
a un móvil e ir a la conferencia de prensa,
ya casi no existe, es prácticamente cero. Es
información que todos tienen y no marca la
diferencia. Lo que marca la diferencia es la
investigación periodística, cuando vas más
allá de lo que alguna fuente de poder quiere
que se comunique. Cuando hay una información que una fuente de poder no quiere
que se publique, y tú vas y la publicas, haces
una contribución, y eso es tremendamente
valioso para la sociedad, tiene un valor social importante porque permite fiscalizar
al poder y empoderar a los ciudadanos. El
problema, y esto es algo súper concreto, es
cómo le sacas rentabilidad, porque hacer investigación es caro, significa destinar buenos periodistas, bien formados, buenos reporteros, a lo mejor un mes o dos meses a seguir una pista, a llegar a una conclusión, y el
problema es que a veces un medio hace ese
esfuerzo, lo pone, lo publica y llega el medio
del lado que, sin hacer absolutamente nada,
agarra ese contenido, le pone un titular más
escandaloso y se lleva los clics y obtiene
más tráfico que el que hizo todo el trabajo
de investigación. Suben un resumen, ponen
el link al original si es que tienen buenos
modales, y listo, ganan más finalmente en
términos de presencia que el que hizo la investigación. Eso es súper complejo porque,
al final, cuál es el incentivo de investigar si
no vas a poder obtener ninguna rentabilidad de tu trabajo. Me acuerdo cuando, por
ejemplo, “Contacto” se dedicó a perseguir a
Paul Shäfer. Estuvieron meses con equipos
por todos lados persiguiéndolo, haciendo
una tremenda inversión, ¡y lo agarraron! El
valor que tenía esa investigación era increíble. Hoy, hacer eso es muy difícil porque los
medios no tienen plata, no tienen recursos
y no saben cómo rentabilizar con los golpes
que logran. Hay una conciencia que todavía
no tenemos, y es que, si queremos que haya
investigación, tenemos que retribuirla. Ojalá
todos pudiéramos donar, dentro de las posibilidades de cada uno, a Ciper, a Interferencia. Es medio impopular decirlo, pero hoy se
entiende que la info es gratis, y claro, la info
commodity, la conferencia del ministro, el
comunicado de prensa, eso es gratis, pero la

investigación periodística no, alguien tiene
que pagarla, y si no la paga la sociedad que
se beneficia de ella, está en riesgo de morir.
Si modelos como el de Ciper o Interferencia llegaran a funcionar a nivel masivo, y
se consolidaran como modelos de negocio,
sería algo muy positivo, porque les entregaría independencia a los medios. Imagínate
un medio que logra financiarse únicamente
con suscriptores. Ese medio tendría una independencia soñada.
¿Qué pasaría si no hubiese investigación
periodística?
Sin la investigación periodística, quedas a
merced del poder, de lo que el poder quiere que tú sepas. Si no investigas, eres un
replicador de lo que te dice el poder, el gobierno, el poder legislativo. Para las grandes
empresas es muy fácil comunicar lo que
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quieren, tienen mucha plata destinada a
eso, departamentos de marketing, agencias
de comunicación, relaciones públicas. ¿Pero
quién vela por decir “a ver, este contenido
es real o no? ¿Qué hay detrás de eso?”. Tiene que haber un contrapeso, y eso lo que
tiene que hacer un periodismo profesional.
Hoy el contrapeso se entiende como un comentario en las redes sociales, pero eso no
es investigación periodística, muchas veces
cae en falsedades. Quien tiene ese rol en la
sociedad es el periodismo investigativo, y
hay que resguardarlo de alguna manera. No
es el poder económico ni el político el que
va a salvar a ese periodismo. Tienen que ser,
de alguna manera, los ciudadanos haciendo
una contribución para su propio beneficio.
Aparte de investigar, cultivas un género
del periodismo que no es tan usual en la
tele, que es el periodismo de opinión.
Es “nuevo” que se plantee una opinión fuerte sobre temas que no sean de farándula o
deporte, sobre temas que afectan al poder,
como la corrupción de los grandes grupos
económicos o el caso de corrupción que involucró a un ministro. En un medio como
CNN la posibilidad de opinar está abierta, se
entiende que la opinión tiene un valor.

«Lo que marca la diferencia es la
investigación periodística, cuando vas
más allá de lo que alguna fuente de poder
quiere que se comunique. Cuando hay
una información que una fuente de poder
no quiere que se publique, y tú vas y la
publicas, haces una contribución, y eso es
tremendamente valioso para la sociedad,
tiene un valor social importante porque
permite fiscalizar al poder y empoderar a
los ciudadanos»
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No es llegar y opinar.
O sea, está bien que todos opinen, y me parece bien que las redes sociales tengan opiniones. El elemento diferenciador que aporta uno es la opinión informada después de
haberse involucrado con expertos o de haber investigado en profundidad, y a partir de
ahí tener una opinión que no es solamente
lo que se me ocurrió o cómo me siento. Ese
es el valor agregado que uno como periodista le puede dar a lo que hace. La opinión es
relevante para mí porque también sale de
la lógica del commodity, de la información
que todos los medios tenemos. Es una forma de diferenciarse, es decir “bueno, sobre
esta investigación que hemos hecho, somos
capaces de ofrecer la siguiente información
al respecto”. Si ves los primeros diarios de
Chile, La Aurora de Chile, El Ferrocarril, El
Araucano, tienen un montón de opinión,
son críticos, polémicos, pero en algún momento parece que se entendió que el periodismo era sinónimo de información presentada de manera súper aséptica. Esa es solamente una forma de hacer periodismo entre
muchas otras.
¿De dónde sale esa idea del periodismo
como algo inocuo? ¿Viene de la dictadura
o existía desde antes?
Creo que es como bien mercurial. El Mercurio tiene esa cosa, ¿no? Evidentemente
tienen una editorial y una identificación
política súper clara, pero presentada de una
forma que intenta ser “objetiva”, y eso de alguna manera se convirtió en una especie de
estándar. Los diarios antes de la dictadura
son al revés, híper ideologizados, con opiniones muy tajantes.
¿Pero eso era por la polarización que precedió al golpe? ¿O venía de antes?
Probablemente de los sesenta sea el fenómeno, no es tan previo, y claro, en el fondo esa sensación de “objetividad” esconde
también una falta de filo en el ejercicio del
periodismo. Como que es lo típico, decir:
“bueno, acá están las dos partes”, “el partido de derecha dijo esto y el de izquierda dijo
esto otro, y acá están sus declaraciones y
yo me lavo las manos”. Esa es una forma de
hacer periodismo que parece muy objetiva,
muy aséptica, pero que también oculta un
discurso finalmente, porque, ¿qué pasa si un
partido dice algo falso y yo no lo hago notar?

¿Si en vez de hacerlo notar, digo “bueno, es
que eso dijeron”? Esa es una decisión editorial porque estoy evitando decir que acá
hay algo falso. Una decisión editorial, a mi
gusto, equivocada. Como ese balance con
cronómetro de las campañas presidenciales que se hizo alguna vez, ¿te acordai? Dos
minutos para el candidato A y dos minutos
para el candidato B, y no po’, así no es el periodismo. El periodismo tiene que ser capaz
de ser cuestionador, no solamente de darle
un espacio al candidato para que diga lo que
quiera. Esa pretendida objetividad, esa falsa
objetividad, se entendió como sinónimo de
periodismo por mucho tiempo y solamente
es una forma. Y no me parece la mejor.

El liderazgo
que falta
Una preocupación en la cabeza de Matamala es que el periodismo se mantenga variado
y no caiga en la uniformidad. Aparte de leer
el New York Times, el Washington Post y el
Guardian, también se informaba mirando a
John Stewart en el Daily Show, al que alguna vez acudió en calidad de fan, como parte
del público. Son formatos, opina, valiosos
porque llegan con información relevante y
de calidad, que implica trabajo periodístico
y está presentada de forma amistosa, a per-

sonas que no necesariamente están pendientes de seguir los medios tradicionales.
«Siento que hay muchas formas válidas de
ejercer el periodismo», asegura. «El tipo de
periodismo que yo hago tiene que ver con lo
que pienso que es correcto, con los estudios
que he tenido y la oportunidad de trabajar
en los medios donde he trabajado. No creo
que sea el modelo a seguir, ni mucho menos.
Me parece bien cualquier periodismo que se
haga con independencia, con imparcialidad,
que no es lo mismo que objetividad, y con
apego por la verdad y por los ciudadanos».
Me gustaría que te explayaras acerca de la
importancia de mantener a raya a los poderosos.
En los últimos años, ha pasado que hemos
tenido más información, y eso permite tener
cierto control sobre las cosas que pasan. No
es que seamos un país más corrupto, ni que
el poder sea más descarado en lo que hace, ni
mucho menos. Lo que pasa es que la transparencia es un arma súper poderosa, de las
más poderosas que tenemos los ciudadanos.
Que se sepa qué pasó. Los ciudadanos tienen derecho a saber que algo pasó, es el primer freno a actitudes corruptas o abusivas.
Lo otro es que cuando el poder económico
se concentra demasiado, y cuando tiene esa
influencia tan grande en el poder político,
finalmente lo que está en juego ahí es la democracia. Siempre pongo el ejemplo de los
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gringos, de lo que pasó hace como cien años
en Estados Unidos, en la llamada era progresis, que fue un momento –siento– muy
parecido a lo que pasa hoy en Chile. Había
un poder económico muy concentrado, los
grandes monopolios, los barones ladrones,
Rockefeller, etc., que estaban influyendo en
el poder político, pero había también una
prensa que investigaba, que estaba naciendo en ese momento, muy potente. Esa prensa empezó a revelar todo esto, y se empieza
a crear una ola de indignación con todos los
escándalos. Y el presidente Roosevelt, que,
de hecho, era uno de los protagonistas de
uno de los escándalos porque había ganado
una elección con plata sucia de estos poderes económicos, toma lo que estaba pasando y tiene la inteligencia de decir “me voy a
poner al frente de esta ola ciudadana para
reformar las instituciones”, y lideró un proceso que terminó con los monopolios desmembrados, donde muchos de los grandes
monopolios del acero, del petróleo y de los
trenes se acabaron, fueron obligados a separarse en distintas empresas. De ahí salieron
las primeras leyes sobre el financiamiento
de la política, las primeras leyes sobre transparencia. Y Roosevelt es uno de los presidentes estadounidenses que están esculpidos en el monte Rushmore porque se convirtió en un héroe nacional a partir de esto.
Un tipo que podría haber sido arrastrado por
el escándalo, al final, tomó una posición de
liderazgo. Ahí digo cuánta falta hace ese tipo
de liderazgo, ese tipo de conciencia de decir
“acá mi posición debe ser ponerme al frente
del movimiento ciudadano”, permitir que se
desarmen estas trenzas no tan fijas del poder político y económico. El rol de la prensa
ahí fue súper significativo, hubo una prensa
más aguja que empezó a fiscalizar lo que pasaba en ese entonces, que empezó a develar
escándalos, y así fue como todo fue pasando.
Siento que hubo un momento así en Chile,
entre el 2014 y el 2015, y luego se desinfló
bastante porque, claro, de alguna manera
se provocó un efecto de saturación, como
que una boleta acá, otra allá, no se entendía
nada. Las elecciones sirvieron para polarizar porque un candidato usa en el fondo ese
argumento. “Si hay una denuncia contra los
míos es porque son los zurdos que nos están
atacando”, y al otro lado decían “son los fachos atacando”, entonces ese eje ciudadano
versus poder se convirtió en un eje fachos

contra zurdos, y eso es muy cómodo para
los que tienen el poder, porque cada vez que
surge una acusación contra ellos, dicen que
son acusados por su color político, ideológico, y convierten todo en una discusión de
trinchera. Lamentablemente, las redes sociales ayudan mucho a que eso pase.

«En los últimos años, ha pasado que
hemos tenido más información, y eso
permite tener cierto control sobre las
cosas que pasan. No es que seamos
un país más corrupto, ni que el poder
sea más descarado en lo que hace, ni
mucho menos. Lo que pasa es que la
transparencia es un arma súper poderosa,
de las más poderosas que tenemos los
ciudadanos. Que se sepa qué pasó»
A ti te han dado duro en las redes.
Y muy poco racionalmente. Hice una columna hablando de las jaurías virtuales, que
se lanzan y les da lo mismo cuál es la verdad,
de qué se está hablando realmente. Al final
la cuestión es “hay algo que me hace ruido,
que me provoca disonancia cognitiva, tengo que atacarlo”, y eso es premiado por las
redes sociales porque, de la forma en que
están hechos los algoritmos, tu burbuja te
premia cada vez que reafirmas eso. Y al revés, si yo trato de salir de mi burbuja y digo
“oye, este tipo es razonable, escuchemos”,
soy castigado por esa burbuja. Eso nos está
metiendo en un mundo de burbujas cada
vez más herméticas, donde solamente nos
relacionamos con el del frente para atacarlo,
para buscar alguna cosa que permita ridiculizarlo, funarlo, cancelarlo, y no decir “de
repente, en este tema, fíjate que puede que
tengas razón, que exista un punto de acuerdo”. Esa dinámica es bien perversa y no sé
cómo se sale de ahí.
De los poderosos y todos sus chanchullos
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«De la forma en que están hechos los
algoritmos (de las redes sociales), nos está
metiendo en un mundo de burbujas cada
vez más herméticas, donde solamente nos
relacionamos con el del frente para atacarlo,
para buscar alguna cosa que permita
ridiculizarlo, funarlo, cancelarlo, y no decir
“de repente, en este tema, fíjate que puede
que tengas razón, que exista un punto de
acuerdo”. Esa dinámica es bien perversa y
no sé cómo se sale de ahí»
que cubres en tu trabajo, lo que más me
llama la atención es la brecha que existe
entre lo legal y lo ético. “Lo que hice no es
ilegal”. Siempre se sacan los balazos con
eso.
Es un argumento que usan mucho los políticos. Dicen eso cuando se ven en algo
éticamente inaceptable o políticamente impresentable. No puede ser que el único estándar de comportamiento de un político o
de la gente en su vida sea que no los pillen
cometiendo un delito. “Si no me pillan, está
todo OK”. Esa brecha no puede ser. Una vez
hablé con el Presidente Piñera, cuando era
candidato, a raíz de lo que hizo Longueira
en la tramitación del royalty, pero Piñera
decía “es que no ha sido condenado”, “presunción de inocencia”. Perfecto, pero como
Presidente, lo que le pido, es que evalúe si la
conducta de ese colaborador suyo le parece correcta, legítima, o no. Eso no lo decide
un juez, eso lo decide un presidente con su
equipo de gente con la que trabaja. Esa brecha la usan siempre. Además, está el problema de que en Chile hay muchísimas formas
de zafar de los delitos relacionados al poder,
que sean condenados efectivamente, por un
montón de razones. Primero, porque muchas veces ni siquiera son delitos que existan en la legislación. Casos emblemáticos
como la colusión no eran delito, por ende,
ellos dicen “no hicimos nada ilegal”. Sí, efec-
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tivamente no hicieron nada ilegal, porque
eso, que en cualquier parte del mundo es
un delito, acá no lo es. Después, tienen un
montón de artimañas. Actualmente en Chile
solamente hay tres delitos que la fiscalía no
puede perseguir si no tiene autorización de
un ente político. No puedes perseguir evasión tributaria si no se querella Impuestos
Internos. La fiscalía puede tener todas las
pruebas, te puede pillar evadiendo impuestos, pero si Impuestos Internos no se querella, no pasa nada, zafaste, que es lo que pasó
con los políticos y el financiamiento. La corrupción es delito, pero solamente se puede
investigar si hay una querella de la Fiscalía
Nacional Económica. Y también están los
delitos electorales. La fiscalía puede pillar
a un político cometiendo delito electoral in
fraganti, pero si el Servel no se querella, no
se puede investigar. El detalle está en que
el Servel, el Servicio de Impuestos Internos
y la Fiscalía Nacional Económica, son todos
órganos que son designados por el poder
político, entonces tienen como una red de
protección. Y lo curioso es que, si lo piensas, esos tres delitos son precisamente los
que comete el poder. Un ejecutivo de una
gran empresa o un político pueden salir a la
calle y, no sé, carterear y robar celulares y
ahí, claro, la fiscalía lo puede perseguir, pero
evidentemente no es el tipo de delito que el
poder comete (se ríe). Son justo los delitos
que puede cometer la élite los que tienen todas estas protecciones. Además, tienen muy
bajas penas, y por lo general no son penas de
cárcel. Y son delitos sofisticados, difíciles de
probar. Si se querellan contra ti, si te pueden
investigar y si te logran condenar, aun así,
no vas a ir preso, como el “Choclo” Délano
y Lavín, que terminaron en clases de ética.
Hay un montón de capas que les permiten
separar y decir “lo que yo hice es legal”, “está
en el marco de la ley”, “tengo presunción de
inocencia”, “no es delito”. Ese no puede ser
tu estándar, sobre todo si tienes todas esas
protecciones, que son distintas a las del ciudadano común y corriente que comete un
delito.
Ya, Daniel, entonces, ¿cómo se soluciona
Chile?
(Se ríe) Somos malos para dar esas respuestas los periodistas. Debe ser porque nos quedamos sin pega cuando se solucionan los
problemas.

César Tudela

L

os históricos Sol y lluvia siguen celebrando
este 2019 sus cuatro
décadas de trayectoria
ininterrumpida, arraigada, sobre todo, a ser
cronistas de la realidad y de las demandas
sociales del pueblo chileno. Así ha sido la
mecánica para que sus canciones se hayan
convertido en himnos de nuestra música popular, y su historia haya anotado hitos tan
emblemáticos como su show solitario en el
Estadio Nacional en 1999, que el pasado abril
cumplió dos décadas. De esto y más conversamos con el hoy honorable diputado Amaro Labra, líder del conjunto que hoy cuenta
con ocho integrantes, entre ellos, una mujer
trombonista.
Lo primero que te quiero preguntar es sobre
cierto “cambio de giro”, por llamarlo de alguna forma, a la música de Sol y Lluvia. Ha
habido una metamorfosis de la percepción
del grupo, del canon folclórico al rockero.
¿Sientes que eso define más a un grupo
como ustedes que empezó con la rebeldía
juvenil característica del rock?
Sí. Nosotros tenemos antecedentes musicales de todo el rock de los 70: nos influyó
mucho Jimi Hendri y The Doors, por ejemplo. entre otros que fueron muy importantes
para nosotros. Los escuchábamos, y si bien
no hacíamos música al mismo tiempo que
ellos, influyeron fuertemente en lo que nos
imaginábamos de un grupo haciendo música.
Obviamente también está toda la corriente
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de la Nueva Canción Chilena y antes escuchando a la Violeta, con la que empezamos
a descubrir que se podía cantar en chileno
y cantar cuestiones que eran crónicas de la
realidad y que tenían mucha cercanía a lo
popular. Entonces, esa fusión de música tuvo
mucha importancia en lo que nosotros hacíamos, no se notó al principio porque éramos
una guitarra y un bombo, pero luego, con la
inclusión del bajo, ya nos dio ese empuje para
ser un power trío que se parece mucho a la
formación rockera.
Con herencia folklórica
Claro. Y la fusión entre el rock y las influencias del folclore, y de empezar a cantar en
chileno, nos dio un piso donde empezamos
a rotar con más facilidad. Creo que eso también nos acercó a una generación más joven
de la que le estábamos cantando, y cuando
incorporamos a un cuarto integrante que trajo los sonidos andinos, a una más vieja. Ahí
aparece lo que nosotros llamamos la sesión
andina, con quenas y charangos, siendo el
primero Juan Flores, un multiinstrumentista
que en ese tiempo era un iniciado, pero qu se
fogueó con nosotros y luego se fue al Illapu y
ahora está en el Inti Illimani.
Me da la impresión, escuchando sus primeros casetes, que tuvieron un acercamiento
al rock desde el folklore de la misma forma
como lo tuvo Víctor Jara, primero conociendo a The Beatles, para luego trabajar directamente con los Blops. Entonces toman ese
“relevo”, pero además le suman una cosa
más a ese relato: la canción de estadio, a
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lo Queen. El ‘Adiós General’ y ‘En un largo
tour’ se quedan chicas en teatros.
Se quedan chicas, si po’ (risas) Aunque partimos en espacios chiquititos, se fueron haciendo necesariamente más grandes, lo que
fue bueno para nosotros y para nuestro pueblo, que fuimos creciendo junto con ellos,
porque estas canciones se cantaban hasta
en las grandes manifestaciones
masivas callejeras, y de ahí a
las canchas, los gimnasios,
y los estadios. Muchos
conciertos al aire libre, y eso claro que
fue un fenómeno
en la música
chilena, con la
influencia de
todo el rock
libre de los 70,
que era muy
potente, muy
variado y muy
de piel. Un rock
mestizo hecho
con mucha fuerza, donde indudablemente influyó
también que venía de
diferentes lugares, en Viña
del Mar Los Jaivas o en Quilpué Congreso. Ellos tienen una manera de hacer música distinta a los que somos
santiaguinos o a los que producen música en
el norte, que tienen una sonoridad fuerte. Se
nota mucho eso con grupos emblemáticos.
Por ejemplo, están Los Tres y Los Bunkers
que son de Concepción, y tienen un sonido
característico. Cada zona produce según su
paisaje, creo. Y también tiene que ver un poco
si son amigos del barrio o son familia.
Aparecen los grupos que son clanes familiares.
Por supuesto. Congreso son los hermanos
González, los hermanos Parra la columna
de Los Jaivas, en Illapu están los Márquez,
se van dando estas estructuras. O bien son
amigos del colegio o el barrio, como Los Prisioneros, o como nosotros que nacimos en un
barrio popular en San Joaquín, pero además
éramos hermanos, así que teníamos la doble
condición (risas).
Retomando un poco lo anterior, de los
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conciertos y las canciones. ¿Cuáles son las
reflexiones que, en la retrospectiva de su
historia de 40 años, aún sientes como músico?
En realidad, tiene harto de mirar hacia atrás
porque, en realidad, nosotros en el momento
que hicimos música era súper complicado por
la dictadura. Era todo muy rápido entonces,
casi no hay registro. En la carrera normal de
un músico, va pudiendo registrar muy claramente por donde anduvo, que momentos
vivió. Para nosotros eso era peligroso, entonces pasamos de una población a otra, de una
ciudad a otra muy rápidamente. Y con mucho
temor. Teníamos miedo de que los conciertos terminaran muy bruscamente, y de hecho
algunos terminaron bruscamente. Afortunadamente siempre logramos zafar de ese tipo
de situaciones, salvo un par de veces que lo
pasamos mal… Pero se da también, mirando
hacia atrás y sintiendo que las canciones ya
son parte de un colectivo que canta y que las
siente suyas, es que creo que logramos lo que
nos imaginamos cuando empezamos, que
íbamos a ser parte de un gran movimiento
musical y social que iba a tener importancia con todos, no solamente nosotros… nosotros como parte de un gran movimiento
que quería liberarse de una dictadura atroz.
Nosotros cumplimos esa función junto con
nuestro pueblo, y junto a muchos otros que
no solamente cantaban, sino que se oponían
pacífica y violentamente a la tiranía.
Y desde la guata, ¿qué es lo que deja ver a
miles de personas cantando con la misma
fuerza esas canciones hechas para derrocar
una dictadura, pero que lamentablemente,
aún no agotan vigencia?
Aún es catártico cantarlo, bailarlo y gritarlo.
Ahora, no sé si es lamentable, creo que es
positivo también, porque son una manera de
enfrentar el poder de forma pacífica y graciosa. La gente hoy cambia el “Adiós General”
por “Adiós Sebastián”. Entonces, claro, escuchábamos ese grito en los 80 en una manifestación grande en el Parque O’Higgins de
más de 800 mil estudiantes y personas, y hoy
unos 200 mil lo cambian y sigue teniendo la
misma fuerza. Qué quieres que te diga… es
bonito igual.
Han pasado 20 años de uno de los conciertos históricos de nuestra música popular,
cuando hacen solos un Estadio Nacional,

hito solo replicado por Los Prisioneros,
algo que han querido conmemorar en este
show del Teatro Cariola. ¿Cómo recuerdas
el camino para amasar ese nivel de reconocimiento y popularidad?
La historia de eso es bien dura y también bien
entretenida. Cuando llegó el 90 y se cambió
el poder militar por el poder civil, y asume
Aylwin, para nosotros se puso súper dificultoso todo, a pesar de que nosotros pensamos,
ingenuamente, que íbamos a tener más apoyo
en los medios que se levantaron. Eso no se
dio, así que fue bien duro porque había personas que pensaban que la labor nuestra ya
estaba cumplida y nos teníamos que ir para
la casa. Estuvimos cuatro años bastante complicados, hasta que descubrimos que lo que
teníamos que hacer era empezar de nuevo, a
tocar barrio por barrio, a buscar algún apoyo
discográfico (que lo encontramos en Alerce).
Empezamos todo un proceso de reconocernos de nuevo en nuestro pueblo, lo que concluye con el Estadio Nacional en el 99. Es
decir, hicimos un camino prácticamente de
diez años trabajando para llegar a ese espacio que fue realmente un abrazo del pueblo
gigantesco, que todavía nos da energías para
seguir cantando.

hecho. Sabíamos que, si lo hacíamos, éramos
los primeros, lo que era importante para que
ese espacio fluyera como una posibilidad de
hacer grandes conciertos de artistas chilenos.
Lo que pasó es que hubo antes un concierto
homenaje “Con Allende Siempre” (1998), donde venía Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel,
Silvio Rodríguez. Entonces nosotros tuvimos
que ver con la organización desde Alerce, y
ese concierto se llenó. En ese concierto participamos nosotros, y paradójicamente luchamos mucho para no ser los que cerráramos,
imagínate la talla de los artistas. Al final logramos no cerrar y que lo hiciera León Gieco,
un artista de reconocimiento internacional y
mucho mayor que nosotros en términos de
su trayectoria. Lo que pasó fue que la gente esperó y esperó, y no se movió hasta que,
actuamos nosotros. Y ahí la gente se fue. Lo
que era claramente una lectura de que estaban esperando nuestro show. Eso lo leyó un
productor en ese momento, Alfredo SaintJean, y nos dijo: “bueno, ¿qué hacemos?”. Ahí
nos percatamos que de verdad éramos muy
populares y que podíamos hacer un Estadio
Nacional, y en unos meses empezamos a trabajar para hacerlo realidad, como llenar las
calles de afiches.

¿En ese momento dimensionaron la difícil
tarea de llenar un estadio para sesenta mil
personas?
Sabíamos que ningún músico chileno lo había

Hay una deuda ahí con León Gieco…
Él se merecía mucha más gente de la que
quedó en el estadio esa vez, como 1500 personas. Lo admiro profundamente, y sí, tene-
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mos esa deuda con él que debemos zanjarla
alguna vez porque fue un agravio a un gran
artista, pero también hay que entender las
condiciones que estábamos viviendo: era un
concierto muy largo. Pero finalmente, esa fue
la medición precisa para decir: sí, es posible hacer esto. Indudablemente con todo el
temor de que nos fuera a ir mal, de que no
resultara.
Es importante eso que dices del contexto.
Por un lado, Chile venía saliendo de la crisis del 98, entonces imagino que era una
apuesta importante a nivel de producción
hacer un concierto de esa envergadura.
Por supuesto, pero fíjate que se dio bastante
bien. Alfredo Saint-Jean leyó bien junto con
nosotros lo que había que hacer, pero como

persona que había sido tan importante en la
lucha por recuperar la democracia.
¿Qué queda de ese Sol y Lluvia triunfante del Estadio Nacional, dos décadas después?
Queda toda la energía. Nosotros hemos recorrido el país, hemos salido fuera de Chile
con las diferentes formaciones y la respuesta
ha sido fuertísima. El año pasado llenamos el
Velódromo, y para nosotros fue parecido a lo
del 99, tomando en cuenta las proporciones
en que uno puede promover un evento hoy.
También nos tocó un momento muy duro,
porque en esa fecha las Fuerzas Especiales de
Carabineros asesinaron a Camilo Catrillanca,
entonces el ánimo era muy fuerte, teníamos
un dolor muy grande… y cantar con ese dolor y hacer que el concierto se desarrollara
es difícil.
Fue retrospectivo me imagino, a sus primeros años.
Exacto. Era como estar en situaciones muy
duras, y poder superarlas, lograr implementar el concierto, lograr que la gente cantara,
lograr que la gente sintiera esperanza y que
podíamos seguir luchando y construir futuro,
como decimos nosotros…

te digo, el temor era grande, pero habíamos
manejado la adrenalina bastante bien durante todos los años de la dictadura (risas). Pero
resultó fenomenal. Además, se dieron varios
acontecimientos importantes para nosotros:
el día del concierto, viernes 9 de abril, se murió el Cardenal Silva Henríquez, y el cortejo
rodeó el Estadio Nacional, justo en el momento que nosotros mirábamos como llegaba
la gente, así que fue como un estar con él, una
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¿Qué se viene para el Sol y Lluvia este
2019?
Lo más llamativo es que estamos recuperando temas muy antiguos, que casi no tienen
grabaciones. Algunos están grabados en discos que cooperamos con otros y son temas
que generalmente no cantamos, y están saliendo bastante bien con los arreglos nuevos,
con toda la capacidad que tienen los bronces
y la guitarra eléctrica. Estamos preparando
canciones para un nuevo disco que veníamos
preparando para los 40 años, pero no pudimos hacerlo porque se metió en el medio mi
diputación, que también ha sido todo un desafío poder mezclar las dos cosas. Por suerte,
el equipo que tenemos está poniendo todo de
sí para que pueda hacer mi trabajo principal,
que es el que me dio mi pueblo, y mi pasión,
sin abandonar mis dos amores que son hacer buena política y hacer buenas canciones.
Todo en pos que el pueblo pueda crecer.
Vamos por ancho camino entonces, diputado.
Exacto.

LAUTZ

El viajero soñador

E

s quien interpreta su guitarra y hace que el género rock muestre su
cara más agradable. Esa es la capacidad que tiene Lorenzo Mancillas
Lautz, productor y multiinstrumentalista mexicano graduado del
Berklee College of Music, y fundador de Winter Lizzard, Sons of
Martha y Lautz, proyectos que han forjado enormemente su carrera artística. A
sus 23 años de edad, Lautz, como es conocido en la industria musical, también
quiere resaltar al rock latino como un mundo de romanticismo, imaginación
y sueños que nacen de nuestro día a día. A la hora de escuchar su música, podemos entrar a otra dimensión, más tranquila e impredecible, gracias a temas
como ‘Corazón’, ‘Calavera’, ‘Darth Vader’, ‘Selva’, ‘Lluvia’, ‘Ultramar’, y ‘Aquí’, entre
otras, canciones que ya están disponibles en todas las plataformas digitales.
Actualmente se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado
‘Roja’, también con el sello único de este cantautor. Faltarían innumerables
páginas para describir el talento de este joven músico, quien también saca la
cara por este género en Latinoamérica.

3VOL

Una descarga que nos pone a “trebolear”

N

ada que envidiarle a las bandas de metal ya conocidas comercialmente durante décadas. En 2009 nace en Quito, Ecuador, la agrupación
3Vol, la misma que sorprendió al público con fusiones de géneros
como el jazz, funk y ritmos tradicionales ecuatorianos, característica
que le da una magia especial a estos tres músicos: Jordan Naranjo (bajo/voz),
Steven López (guitarra/voz) y Carlos Sánchez (batería). “A Trebolear”, también
nombre de su primer demo lanzado en 2010, se convierte en esa insignia que
caracteriza al trío, cuando se trata de descargar esa energía que transmite el
género. Imperdible, entonces, deleitarse con temas como ‘De mi vista locura’ y
‘El trono’, también disponibles en YouTube.
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Colaboración: Claudio Lara

Con nueva formación y un quinto disco en la puerta del
horno, Baroness aterrizará en Chile para debutar en Blondie
tras una larga gira durante marzo y abril que los tuvo
compartiendo escenario con Deafheaven y Zeal & Ardor, y
que culminó como acto principal del Decibel Metal &Beer
Fest en Filadelfia. En la previa del primer encuentro con sus
fanáticos nacionales, John Dyer Baizley se tomó el tiempo
para contarnos sobre la ocupada agenda de la banda, la
creación de “Gold & Grey”, el rol de la guitarrista Gina Gleason
y, cómo no, algunas sensaciones sobre lo que acontecerá en
la afamada discoteque capitalina.
76
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n la actualidad, Baroness está pasando
por un momento especial. A siete años
del accidente de bus
que casi acaba con la
banda, John Dyer Baizley tuvo que superar
muchos demonios para pararse de nuevo. En
las antípodas, el bajista Matt Maggioni y el
baterista Allen Blickle se sintieron demasiado
abrumados con lo ocurrido como para continuar y decidieron dejar la banda. Aún así,
Baizley hizo de tripas corazón y sacó adelante
“Purple” (2015), un trabajo que los vio mucho
más enfocados que en el anterior “Yellow &
Green” (2012) y transformó sus propios miedos, ansiedades y objetivos en riﬀs gigantes
y melodías tenaces.

Si tengo que
despertar...
De alguna manera, “Purple” representa la
felicidad de estar vivo después de haber bailado tan de cerca con la muerte, pero Baizley
siempre tuvo claro que ese sentimiento no es
eterno y que dicha experiencia no siempre
basta como explicación para otros momentos dolorosos. Tuvo que despertar, y para ello
se refugió en la música, encaminando una
búsqueda que lo llevaría a probar técnicas
nuevas, cambiar algunas cosas y mejorar los
procesos de grabación que llevarían al nacimiento de “Gold & Grey”. «Decidimos enfrentar un desafío y creo que lo logramos, el
disco no fue una cosa fácil de hacer, por lo
que trabajamos mucho en lograr metas. Las
canciones que creamos son bastante complejas, tienen muchas capas sonoras y harta improvisación. Grabamos toda la música
primero y luego con Gina tratamos de ver en
qué lugar encajaban nuestras voces dentro
de toda esa maraña de música. No fue fácil,
pero cada vez que terminábamos una canción, sentíamos una satisfacción gigante»,
nos comenta el guitarrista.
A diferencia del proceso anterior en el que
estaban sumamente enfocados y sabían
perfectamente hacia dónde querían ir, esta
quinta producción tenía la misión de colonizar terrenos no explorados a fin de evitar
cualquier atisbo de repetición. La fijación
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de ese propósito fue más importante que la
inspiración de otros referentes. «Este registro tiene un menor grado de influencias de
otras bandas en relación a los que grabamos
anteriormente. Traté intencionalmente de
mantener mi mente abierta y estar alerta para
descubrir cosas. A medida que fuimos envejeciendo, ganamos experiencia y me convertí
en un mejor guitarrista. Durante la creación
de este disco, quise crear nuevos ambientes
dentro de nuestra música».

El final del arcoíris
La llamada “saga cromática” es uno de los elementos más llamativos de la carrera de Baroness, ya que cada una de sus producciones
recibe el nombre de un color que acompaña
las ilustraciones elaboradas por el mismo
Baizley. Proveniente de la Escuela de Diseño
de Rhode Island, el líder se preocupa de que
cada pintura represente visualmente las canciones. «Es casi como un collage de diferentes experiencias que vivimos junto a nuestra
música”, agrega. Para esta carátula volvió a
trabajar con Marald Van Haasteren y, a pesar de que el naranja domina la ilustración,
decidieron que no se llamaría “Orange”, ya
que la palabra no despertaba un sentimiento
especial en el frontman, como sí ocurrió en
instancias anteriores. En cambio, la idea de
llamarlo “Gold & Grey” tiene un trasfondo
más poético según le contó a la revista Revolver. «Hay muchas rimas en el disco que
se refieren al dorado y al gris. También lo veo
como polos opuestos. El dorado tiene que ver
con lo valioso, en cambio el gris se asocia con
lo aburrido. Es un equilibrio entre las luces
y las sombras».
En la misma entrevista, Baizley confiesa que
durante algún tiempo asumió que el nombre del disco iba a ser “Orange”, a pesar de
lo poco llamativo que le resultaba. Desde su
perspectiva visual, menciona que el naranja es un color que muchos artistas ignoran
por que es complejo combinarlo, afirmación
que compartía hasta que el gris se introdujo
como un complemento de forma accidental.
«Me estaba lavando los dientes para ir ver un
show, y justo saqué un paquete de chicle de
color naranja de mi bolsillo. Cuando lo tenía
en el mano, vi que las paredes grises de mi
baño hacían juego con él y esa combinación
me pareció intrigante. Fue como si me hu-

biese caído una tonelada de ladrillos en la
cabeza».
Para explicar el orígen de esta verdadera marca registrada, Baizley nos cuenta que el juego
con los colores comenzó cuando firmaron su
primer contrato con Relapse en el 2006 y que
era parte de una broma organizada por el baterista de ese entonces, Allen Blickle, quien
le dijo: «imagina que nuestros seis próximos
discos tengan un color distinto, tendríamos
un arcoíris en la mesa de merchandising.
¡Piensa en lo cool que se vería eso!». A pesar
de que ese rasgo distintivo los hizo destacar
entre otras bandas, “Gold & Grey” será el final
de ese arcoíris. «El tema de los colores en la
portada se terminó, fue demasiado. Quizás
sigamos haciendo cosas relacionadas con colores, pero la idea principal de cómo nació
todo esto ya no corre», sentenció Baizley.

Un ser humano
maravilloso
Puede que la saga cromática haya llegado a
su fin, pero el capítulo que se inaugura con
la incorporación de Gina Gleason abre un
espectro completamente nuevo para los de
Savannah, Georgia. La partida del guitarrista

Peter Adams remeció aún más un panorama que de por sí no era fácil para Baizley, y
planteó serias dudas sobre el futuro desempeño de la banda. «Pete es, probablemente,
mi amigo más antiguo en el mundo, y la verdad es que ambos estábamos nerviosos acerca del futuro luego de su partida. Él trabajó
muy duro con nosotros, entonces no quería
ver que las cosas se desmoronaran ni que la
próxima persona hiciese un trabajo pobre, los
dos sabíamos que el que tomara su lugar la
tendría difícil. Tuvimos suerte al encontrar a
Gina, ella nunca consideró ser el nuevo Pete
Adams, se mantuvo fiel a su estilo».
Acostumbrada a trabajar con grandes como
Jello Biafra, Doctor Know y Perry Farrell, e
incluso participando con el Cirque du Soleil,
Gina Gleason logra que la banda se empape
de nuevas fuerzas para continuar el camino
justo en medio de esta etapa exploratoria.
La conexión entre ambos guitarristas nace
cuando ella se hace cliente de la pequeña
empresa de pedales fuzz de Baizley, y éste
se da cuenta que viven a sólo kilómetros de
distancia. Uno de los colegas del líder de Baroness le recomienda revisar el Instagram de
Gina para que vea cómo toca y quedó impresionado. Después de un par de ensayos y de
que las cosas se dieran de modo natural, la
guitarrista se incorporó al equipo. Al respec-
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to, Baizley solo tiene elogios para ella: «es
excelente como guitarrista y persona, un ser
humano maravilloso del que te haces amigo
instantáneamente. Entiende nuestro sonido y se complementa muy bien». Respecto
a su rol en la banda, el líder tiene claro que
los méritos recaen netamente en sus valores musicales. «No creo que la gente tienda
a pensar en el aporte de Gina primero como
mujer, si no que como música primero que
todo. Cada persona que ha estado en la banda
lo ha hecho porque son excelentes y están totalmente calificados para ejercer este trabajo.
Gina es trabajadora, humilde y una excelente
profesional».

«No vamos a
defraudar a nadie»
Armados con todos sus componentes y con
un disco nuevo bajo el brazo, el presente se
vislumbra increíblemente ocupado para Baroness, y al parecer se mantendrá así durante
harto tiempo. Desde principios de marzo del
2019, la banda se encuentra girando incesantemente, de hecho, previo a su visita a Suda-
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mérica, encabezaron un tour con Deafheaven
y Zeal & Ardor que los tuvo recorriendo gran
parte de Estados Unidos. «Fue un gran tour,
creo que ha sido uno de los mejores que
hemos hecho. Me gustaría aprovechar esta
oportunidad para agradecer a Zeal & Ardor
y Deafheaven, cada día de gira se hacía muy
fácil de llevar con ellos, además en vivo son
geniales. En el caso de Zeal & Ardor, su música no me era totalmente familiar, sin embargo, me parecieron increíbles. Lo mismo
me pasaba con Deafheaven, estaba más familiarizado con sus primeros trabajos, no había
escuchado nada de su nuevo material, pero el
haber girado con ellos me hizo admirarlos y
respetarlos. Fue una linda experiencia», nos
comentó el frontman.
Y esto no para. La temible agenda de los norteamericanos continúa con otro tour veraniego por Estados Unidos y luego uno por
Europa junto a Volbeat y Danko Jones. Pero
antes de todo aquello, Chile los espera con los
brazos abiertos para recibir su adrenalínica
descarga de poder el viernes 21 de junio en
Club Blondie. Es una audiencia nueva que
los ha esperado durante mucho tiempo, pero
eso no pone tenso a Baizley: «no estoy nervioso de enfrentar a una audiencia nueva,
estoy emocionado de hacerlo. No vale la pena
ponerse así, lo que importa es esforzarse al
máximo para tocar ante un nuevo público.
Como banda, es muy importante tocar en lugares donde no lo hemos hecho antes».
Llegarán con “Gold & Grey” recién estrenado,
ya que el lanzamiento está fechado justo para
la semana anterior. El recibimiento de los singles ha sido positivo, lo que tiene contento a
Baizley. «La verdad es que la respuesta ha
sido bastante buena, ya sea por los fans o por
la prensa especializada como ustedes. Me
siento muy orgulloso de haber grabado este
disco, pienso que es un gran logro y creo que
lo más importante es que la banda se sintió
muy bien luego de haberlo grabado, ya que
superó nuestras expectativas».
Con respecto a lo que veremos en el ansiado
debut, la mente maestra de Baroness estima
que el concierto será balanceado, aunque no
se ha dicho la última palabra: «todavía no
hemos escrito los setlists para esa parte de
la gira, pero vamos a tocar mucho material
nuevo y también la mayoría de los temas de
“Purple”, así como de los discos anteriores.
Pienso que la gente merece escuchar de todo
un poco. No vamos a defraudar a nadie».

Andrés Panes

En tiempos de agitación social, la cantante apeló
al poder de la música para luchar por la igualdad
desde los escenarios.

U

na mezcla de factores privados y sociales hicieron que
Mahalia Jackson se
convirtiera en una
voz emblemática
de la lucha por los
derechos civiles en
Estados Unidos. Nacida en 1911 en Nueva
Orleans, la “Reina del Gospel” atravesó todas las penurias sociales que implicaba ser
una mujer afroamericana en una época en
la que el machismo y el racismo estaban
más institucionalizados que ahora. Como
tantas divas de la música negra, su vida estuvo marcada por una infancia de pobreza
y hacinamiento (su familia de trece perso-
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nas dormía en tres piezas), empeorada por
la muerte de su madre cuando tenía apenas
cinco años de edad. Su padre, operario de
carga de día, barbero de noche y clérigo los
domingos, la dejó a cargo de una severa tía
que la apaleaba si no se hacía cargo de todas
las labores del hogar, por lo que tuvo que dejar de ir al colegio antes de terminar lo que
en Chile conocemos como enseñanza básica.
Desde muy pequeña, Mahalia Jackson mostró
dotes artísticos. Mientras su madre hacía aseo
en casas de mujeres blancas, ella amenizaba la
jornada bailando para las clientas, pese a sufrir de una deformidad en las piernas que, por
su precaria condición económica, no podía
tratarse. A la música llegó de forma natural,
mediante la iglesia bautista que semanalmen-
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te, y sin falta, visitó durante su crianza. El año
1934 publicó su primera grabación, puntapié
inicial de una carrera que desataría pasiones
en trincheras opuestas. Aunque cantaba canciones de tenor religioso con letras basadas
en la Biblia –de la que era asidua lectora–
algo había en su forma de interpretarlas que
no era del todo sacro. Su estilo atrajo a la audiencia secular tanto como a la creyente, así
como también a blancos y negros. Aunque
las iglesias afroamericanas más pudientes
mostraron cierto rechazo ante su propuesta, la popularidad que alcanzó hizo que
pronto le abrieran las puertas de par en par.
Hacia la década del cincuenta, convertida en
toda una celebridad, Mahalia Jackson se presentaba en radio y televisión, y en cualquier
otra instancia seguida por blancos, como una
imponente dama de la canción con un admirable talento. Sin embargo, entre los suyos,
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usaba toda su reserva de energía en conciertos que podían ser catárticos. Para la comunidad negra, estaba en un pedestal. Fue la mentora de varias chicas que aspiraban a seguirle
los pasos, entre ellas, una tal Aretha Franklin.
Admirada por sus colegas, rehusó todas las
ofertas de cantar jazz que le hizo su amigo
Louis Armstrong, otro afroamericano al que
los blancos amaban. Por sus convicciones espirituales, Jackson creía estar embarcada en
una misión para erradicar el odio racial a través de su música. Tampoco quiso hacer blues
porque sentía que era la banda sonora de la
desesperación, mientras el gospel le parecía
todo lo contrario: era el sonido de la esperanza que anhelaba brindarle a un país donde, a
pesar del éxito y la fama, ella misma era víctima de discriminación racial. El peor episodio que vivió fue de una violencia brutal: su
casa fue baleada poco después de asentarse
en un barrio acomodado y lleno de blancos.
Dada su historia, la militancia de Mahalia
Jackson en el movimiento por los derechos
civiles se dio de forma natural e intensa. La
amistad que mantuvo con Martin Luther
King está muy bien documentada. Cercanos
al doctor cuentan que, cuando se sentía abatido, llamaba por teléfono a su amiga Mahalia para que le subiera el ánimo entonando
sus temas favoritos. Fue ella la que cantó en
el escenario el 28 de agosto de 1963, el día
de la marcha de Washington, justo antes de
que King realizara su más famoso discurso. Es más, la frase «yo tengo un sueño»,
por la que el magnético orador siempre es
recordado, no estaba en la versión original
de su speech, sino que fue una sugerencia
de Jackson, desde un costado del escenario.
«Cuéntales sobre el sueño», gritó la cantante, quien ya había escuchado bosquejos del
discurso en las decenas de manifestaciones
donde estuvo con King, al que acompañó literalmente hasta su funeral tras el atentado que
lo extinguió en 1968. Cuatro años después,
por problemas cardíacos y complicaciones
de su diabetes, ella también dejó este mundo.
Eso sí, hasta pocos meses antes se mantuvo
dando conciertos de tres horas y haciendo
giras intercontinentales. Al despedirla, su
amigo, el actor y cantante Harry Belafonte,
resumió su impacto a la perfección: «Era la
mujer más poderosa de Estados Unidos. No
hay un trabajador ni un intelectual negro que
no responda a su mensaje sobre los derechos
civiles».

DISCO DEL MES

BARONESS
Gold & Grey
ABRAXAM HYMNS

E

s triste decirlo, pero todo tiene un
final. No estamos hablando del final
de Baroness (esperemos), pero sí del
desenlace de la saga cromática que
los ha acompañado desde su primer
larga duración. “Gold & Grey” cierra
un ciclo, concluye una idea y pone
el punto seguido para continuar con otra cosa. Los vientos de cambio entran por cada rincón de un registro
detallista con brisas de post-rock, soplidos de postpunk
y ráfagas de psicodelia, además de los huracanes de riﬀs
que son la marca registrada de estos referentes del rock
contemporáneo. Con Dave Fridmann otra vez en las
perillas, el cuarteto refresca su planteamiento para girar
la tuerca de su sonido.
La quinta parada en la trayectoria de John Dyer Baizley y los suyos es un viaje, y debe entenderse como
tal. Las transiciones instrumentales ‘Sevens’, ‘Anchor’s
lament’, ‘Blankets of Ash’, ‘Crooked mile’, ‘Can oscura’ y
‘Assault on east falls’ ayudan a darle coherencia a un
relato cambiante en el que la experimentación lidera
la partida, llevando al auditor por la locura del krautrock, la delicadeza de la música docta, la belicosidad
de la electrónica dura y la pulcritud del minimalismo. Si
bien, estas piezas hacen creer que estamos frente a una
entrega sumamente larga, funcionan como excelentes
bisagras que no sobran en el resultado final, contrario
a lo que pasa con muchos otros discos que ocupan esta
técnica.
Las ganas de experimentar no se restringen exclusivamente a estos interludios. Formulado como un álbum
que juega con los contrastes, “Gold & Grey” demuestra
que Baroness no tiene límites cuando se trata de mostrar
sus distintas caras. ‘Pale sun’ y ‘I’m already gone’ se erigen como ejercicios de música ecléctica muy narcótica,
aspecto acentuado por la increíble ejecución de Sebastian Thomson y Nick Jost con ritmos repetitivos e hipnotizantes desde la batería y el bajo, respectivamente. Aquí,
la relevancia de estos instrumentos es mayor, y muchas
veces son más protagonistas que las guitarras, como en
el exquisito blast beat de ‘Seasons’, adición de Thomson
que luce solo en una pequeña fracción de esta canción, o
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cuando ‘Tourniquet’ emprende un vuelo hacia el infinito
propulsada por las cuatro cuerdas distorsionadas de Jost,
siempre anclandose en su background jazzero.
Las fortalezas de la sección rítmica se unen perfectamente al arsenal de recursos que maneja John Dyer
Baizley, tanto en su faceta instrumental como vocal,
y encuentran un complemento perfecto en la nueva
adición: Gina Gleason. Las armonías entre los dos,
tanto en guitarras como en voces, convierten a ‘I’d do
anything’, ‘Emmett-radiating light’ y ‘Cold blooded angels’ en momentos increíblemente emotivos gracias a
la combinación del rugido característico de Baizley con
el registro alto de Gleason, lo que genera cálidas texturas que destacan el lado más contemplativo de la obra.
Cuando las cosas se ponen netamente eléctricas, sale a
la luz el Baroness furioso que encanta a varios. ‘Front
toward enemy’, ‘Throw me an anchor’, ‘Broken halo’ y
‘Borderlines’, toman la delantera de manera fuerte, sólida
y dinámica, con los riﬀs como eje central para evidenciar
que el tronco de su propuesta se mantiene estoico. Las
hojas pueden cambiar de color, pero el árbol se ve más
frondoso que nunca.
Es un hecho que la mutación constante del combo
estadounidense se debe, en parte, a sus cambios de
formación, pero atribuirlo solo a eso le quita mérito al
deseo incansable de su líder por embarcarse en aventuras estilísticas. La realidad es que, a pesar de que es el
único miembro original que queda, cada lanzamiento
de los oriundos de Savannah, Georgia, se siente como
un esfuerzo colectivo, y esta colección de 17 cortes les
da la razón, ya que resume casi todo lo que han facturado como banda a través de su caleidoscópica carrera.
La naturaleza progresiva de “Red” (2007), las armonías
de “Blue” (2009), la quietud de “Yellow & Green” (2012)
y la habilidad compositiva de “Purple” (2015) están ahí
para ofrecernos un trabajo ambicioso y personal que
cierra espectacularmente esta etapa. Puede que el viaje
cromático haya llegado a su fin con “Gold & Grey”, pero
esperemos que la atrevida odisea por los confines sonoros de Baroness sea una travesía de nunca acabar.
Pablo Cerda
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DUFF MCKAGAN
Tenderness

E

UNIVERSAL MUSIC

n 1993, Duﬀ McKagan comenzó a dibujar su carrera solista con “Believe in Me”,
un disco que repasaba cortes de fuerza
punk y otros en sintonía hard rock. Fue
el primer puñetazo del bajista sin Guns N’
Roses, nada mal para exorcizar, por esos
años, los demonios que rondaban a la
banda liderada por Axl Rose, atribulada por las relaciones internas. La inquietud musical del nacido en Seattle estaba lejos
de detenerse. Hoy, ese viaje tiene otro capítulo, uno alejado
de la distorsión de guitarras, de los cantos rasgados y de los
solos desenfrenados. “Tenderness” tiene algo de catártico para
un músico que en el pasado se vio inmerso en la vorágine de
las adicciones, tal como varios de sus contemporáneos.
McKagan es un sobreviviente, y lo grita durante el álbum.
Cuando ha hablado sobre este disco, les ha dedicado palabras a las artes marciales y al punk rock. Lo primero, según
él mismo contó en la época de Velvet Revolver, fue clave
para alejarse de las drogas y tomar el rumbo de su vida. Lo
segundo, su columna vertebral musical a lo largo de su carrera. De alguna forma, hoy McKagan es esos dos tópicos.
Para este álbum, donde la guitarra acústica se instala como el
instrumento principal, trabajó en la producción con el músico
Shooter Jennings, lo que para la revista Rolling Stone fue su
“arma secreta”. A su vez, el trabajo está lleno de arreglos que
suenan a rock sureño, entre el folk y el góspel, que descansan
de buena manera en la tranquila voz de Duﬀ, que a ratos toma
parentesco con el grunge.
«Días ennegrecidos / Hemos perdido nuestro camino / Así
que reúnanse / Estas nubes tormentosas perdidas y encontradas», dice la primera canción homónima, con un teclado

90

de notas largas en el fondo. «Un poco de ternura es lo que
necesitamos», agrega la letra. Pero no solo queda ahí. En ‘It’s
not too late’, una que bien podría ser la canción principal de
un film sobre búsqueda espiritual, pide: «Apague la pantalla
y tome una pequeña posición / Da un largo paseo y conoce
a tu prójimo / No es demasiado tarde». En esa, los violines
de corte sureño y los coros bien encajados refuerzan esa idea.
La romántica ‘Wasted love’, que fue grabada por primera vez
en 2008 con Loaded, toma nuevos ribetes, y ‘Last september’
relata un crudo ataque a una mujer con la voz de Duﬀ llena
de emoción. Unos licks en tono country encajan perfecto en
esta última.
‘Chip away’ sigue con sonidos campestres y ofrece más ritmos, mientras ‘Feel’ va con dedicación a Scott Weiland, Chris
Cornell, Chester Bennington y Prince. McKagan entrega letras
sentidas, con bonitos momentos, llenas de sinceridad, donde
pareciera mostrarse agradecido del lugar donde se encuentra.
Como por ejemplo en ‘Cold outside’, donde canta sobre las
personas que viven en la calle o en ‘Breaking rocks’ –una
que toma ritmos a lo Dylan–, donde dice: «He aprendido de
los rasguños y del sangrado». Asimismo, usa su tribuna para
referirse a los continuos tiroteos en Estados Unidos, como en
‘Parkland’. ‘Don´t look behind you’, la mejor, pone un cierre
conmovedor, grande y nostálgico, con unos coros góspel que
llevan el tema al cielo.
“Tenderness” es un disco conmovedor, lleno de bonitos arreglos y con canciones simples, pero bien trabajadas. Bajar decibeles y desnudar su sonido fue un notable acierto para Duﬀ.
Gran trabajo para su discografía.
Juan Pablo Andrews

DARKTHRONE
Old Star

A

PEACEVILLE RECORDS

pesar de la mezcla de estilos que vienen
mostrando hace tiempo, el nombre de
Darkthrone siempre estará relacionado a la segunda oleada del black metal,
por los trascendentales “A Blaze in a
Northern Sky” (1992), “Under a Funeral
Moon” (1993) y “Transilvanian Hunger”
(1994). Sin embargo, con la enorme cantidad de discos a su
haber, es imposible pensar que la banda se mantendría en
el mismo lugar toda su carrera, por lo que siempre es interesante enfrentarse a un nuevo trabajo de los noruegos. Con
ellos nunca se sabe, y esa misma incertidumbre es parte de
su encanto.
Habiendo transitado por el crust-punk, el thrash, el speed y el
heavy metal más tradicional en registros anteriores, esta vez
el dúo encabezado por Fenriz y Nocturno Culto, entrega una
producción que viste los ropajes del doom en muchos pasajes,
pero también se hace cargo de varios elementos vintage para
desarrollar su temible y adictiva fórmula, privilegiando los
modismos del metal europeo ochentero, por sobre el sonido
primitivo que alguna vez los hizo destacar. Hace rato que cerraron sus puertas al encasillamiento en pos de una propuesta
más integral, y esta no es la excepción.
‘I muﬄe your inner choir’ y ‘Duke of gloat’ toman la violencia
del thrash y la tamizan con luminosas progresiones de acordes en el caso de la primera, y momentos de total oscuridad
en la segunda, con el palm mute usado como símbolo de
alerta para prever los cambios más interesantes en la canción.
Los giros comandados por la guitarra se resguardan en el

paso marchante del heavy metal clásico en ‘The hardship of
the scots’ y ‘Alp man’, ambas plagadas de riﬀs infecciosos y
aceleraciones vertiginosas que a mitad de camino encuentran
el ya mencionado elemento doom que gobierna el grueso de
este disco. Y es que las bajadas de ritmo generan las ocasiones
de mayor goce, siendo la titular ‘Old star’ una muestra grandilocuente de lo bien que una composición puede desacelerar
cuando las dinámicas se trabajan adecuadamente. En ‘The
key is inside the wall’, lo hacen justo al revés, parten con lo
lento para subir las revoluciones en la sección media, lo que
de inmediato invita al headbanging y demuestra que cuando
Darkthrone quiere evolucionar aún más, lo hace con la cuota
justa de agudeza para generar instantes sublimes.
La excelente actuación de Fenriz en la batería y de Nocturno
Culto en voces y guitarras completa un trabajo que ofrece
otra postal memorable para una temporada rebosante en
buenos lanzamientos metaleros. Puede que la trinidad de
discos que los catapultaron en los noventa sean inamovibles en cuanto a peso histórico, e incluso, es posible que eso
mismo ponga más presión a cada nuevo lanzamiento, pero
con esfuerzos tan sólidos como su décimo séptimo álbum,
vale la pena dimensionar el nivel de evolución que el combo
europeo muestra en cada trabajo, ese es su mayor activo.
Obedeciendo al manifiesto negro que han creado, el hambre
voraz de Darkthrone por devorar nuevas sonoridades se hace
más presente que nunca en “Old Star”. Una verdadera joya
fabricada con el metal más gélido.
Pablo Cerda
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presenta:

L7

Scatter the Rats

C

BLACKHEART RECORDS

asi dos décadas tuvieron que pasar para
que las estadounidenses L7 sacaran un
nuevo material discográfico. “Scatter
the Rats” es el sucesor del lejano “SlapHappy” (1999), y prometía conservar la
esencia girl power en una chapa del sello
fundado nada menos que por Joan Jett.
Tras un periodo de inactividad, retornaron a los escenarios
el 2014, demostrando que lo que más les sobra es la actitud y
que, a pesar del paso del tiempo, es como si éste se hubiese
detenido para ellas. ‘Burn baby’ –el también primer single–,
marca el inicio de este álbum que reúne todo el sonido garage
tan clásico de L7. ‘Fighting the crave’ y ‘Proto prototype’ destacan por sus riﬀs pegajozo y noventeros. La guitarra de Suzi
Garder hace dueto con la voz de Donita, un gran trabajo que
marca, probablemente, el punto más agresivo de este álbum.
Mientras ‘Stadium west’ es un bailable de principio a fin.
L7 es de esas bandas que, aún con el tiempo, logran mantenerse vigentes, y eso es algo que se celebra en grande, sobre
todo en una época donde todo está en constante cambio.
‘Murky water cafe’ –canción con ciertos tintes de blues– es
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marcada por la batería de Demetra “Dee” Plakas e interpretada por Gardner, guitarrista histórica de la banda riot grrrl.
Sin duda, lo más experimental del disco. ‘Ouija board lies’ y
‘Garbage truck’ se presentan como una oda a su sonido punk
característico. En ‘Holding pattern’, Donita hace una crítica a
lo duro que es, muchas veces, ser parte de un sistema laboral que poco a poco te va consumiendo por necesidad, todo
narrado sobre un potente riﬀ, mientras que ‘Uppin’ the ice’
cuenta con un ritmo que, fácilmente, se alojará en la memoria
de los fans.
Así es como llegamos a ‘Cool about easy’, track donde cuestionan: «¿Qué tiene de cool, lo fácil? ¡Pues, nada!», y finalmente, suena ‘Scatter the rats’; canción que entrega el título a
este disco gracias a una divertida anécdota que ocurrió en el
estudio mientras grababan: un par de ratas quisieron formar
parte de la escena, logrando finalmente ser las protagonistas
de esta nueva producción discográfica que ya cuenta con dos
singles y toda la nostalgia del garage de los 90. Sin duda, un
buen trabajo de las estadounidenses, pero que no sobresale
de sus álbumes anteriores.
Bárbara Sherman

presenta disco chileno del mes:

LA MALA SENDA
Abisal

“

INDEPENDIENTE

Bajo el Sol… Huellas” (2009) fue unánimemente
elegido como disco del año por el staﬀ de este
medio. El bullante debut de La Mala Senda se
transformó, además de un predilecto de varios,
en una poderosa fundación para que el grupo
pudiese explotar nuevos caminos, siempre manteniendo como columna principal a ese viejo y
querido rock heredado, principalmente, de lo que conjuntos
como Soundgarden –por mencionar uno– construyeron en
la década del 90.
A diez años de ese portento y un lustro de “Magia por dolor”,
su segundo elepé, la agrupación formada por Goto, Ricarter,
Soco y Matías, regresa a revolver todo con “Abisal”, tercer
largaduración de la banda en el que, con plena conciencia
de sus capacidades como músicos, dan una vuelta de tuerca
a su sonido, anticipando desde la entrada con ‘Arcano’ que
el grupo busca liberarse de todas las etiquetas impuestas en
su trayectoria.
La mención a ‘Arcano’ no es antojadiza. De inmediato, La
Mala Senda deja en claro el camino sonoro a transitar, uno
en el que los sonidos electrónicos generan atmósferas y las
guitarras, más certeras que marchosas, van acompañando las
texturas hasta ir fabricando un lenguaje propio dentro de la
misma canción. Si en este inicio, por ejemplo, van los power
chords, en ‘Furia’ –primer sencillo de este disco– el poder
inicial va de la mano con arpegios, generando una capa más
y levantando, en este caso, el sentido marchoso impreso en
la combinación teclados-percusiones-bajo.

De esta forma, el conjunto liderado por Goto va mostrando la
nueva faceta de la banda en sucesivas canciones hasta llegar a
‘A.L.F.’, surco en el que se mixtura la potencia inicial del grupo
con esta nueva sonoridad, consiguiendo de esta forma uno de
los momentos más espectaculares del disco. Junto con esto, La
Mala Senda vuelve a su lenguaje más rockero –en este caso,
con aportes mínimos de sintes– en ‘Magro’, un tema que, de
seguro, será coreado en los espectáculos en vivo que brinde
la agrupación nacional.
Finalmente, en ‘Cautiverio’, el grupo busca dar un cierre redondo a “Abisal” con ciertos elementos visitados durante
toda esta obra, pero magnificando, por ejemplo, el golpe a
las guitarras o el dominio de la base rítmica, aumentando
así en el auditor el efecto de que ‘Cautiverio’ es un tema que
con cada golpe dado, va creciendo hasta llegar a su máxima
ebullición.
El riesgo –asumido– de incorporar capas de teclados y sintetizadores a los temas de “Abisal” fue una jugada bien pensada,
una que, escuchando “Magia por dolor”, estaba latente en
algunas canciones de ese disco, particularmente con el trabajo
de ciertas guitarras, pero que ahora se explora, y qué bien que
así sea; La Mala Senda, apostando por una renovación de su
sonido y con un notable trabajo de letras, da en el clavo y encuentra la transmutación necesaria para encumbrarse como
un nombre importante del rock nacional en esta segunda
década del milenio.
Orlando Matamoros
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BETH GIBBONS

Henryk Górecki: Symphony of Sorrowful Songs

P

DOMINO RECORDINGS

ocas veces se puede decir con certeza que
una voz está destinada a una obra. Pero lo
que sucedió en 2014 entre la icónica cantante británica de trip-hop Beth Gibbons
y la Orquesta Nacional de la Radio Polaca
dirigida por Krzysztof Penderecki –uno de
los compositores doctos polacos más importantes del último tiempo– en el Gran Teatro de la Ópera
de Varsovia, tiene mucho que ver con estar en el lugar y en
el momento correcto. Aquel registro, guardado celosamente
por cinco años, se publicó este 2019 y, para quienes no son
muy cercanos a las obras sinfónicas pero sí a la carrera de
Portishead –y sobre todo a la de su vocalista–, resulta ser un
trabajo paradigmático, sorprendente, y espeluznantemente
sobrecogedor.
La tercera sinfonía de Henryk Górecki (para soprano y orquesta) –también llamada “sinfonía de las canciones tristes
o de las lamentaciones”– fue estrenada en 1977, época en
que fue resistida por la crítica, pero que con el tiempo llegó a
transformarse en una obra que se convirtió en una de las más
importantes del siglo XX, pionera del movimiento minimalista de la música docta contemporánea. En esta nueva versión,
con la voz tímida, trágica y suspirada de Beth Gibbons –que
tomó el desafío luego de un show de Portishead en Cracovia
en 2013–, logra nuevos ribetes de interpretación y, por ende,
de percepción. La cantante se pone al filo de la navaja, ya
que sabemos no tiene formación docta profesional, ni habla
polaco, y menos tiene técnica lírica ni un registro soprano (el
suyo es contralto). Sin embargo, y tras recibir clases de canto,
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idioma y fonética, su interpretación se centra en realizar una
inyección emocional de lo cantado, con su voz quebrada e
imperfecta, que descansa sobre una instrumentación sombría y silencios fantasmales que pasan a ser parte de la obra
misma.
En los tres movimientos de la sinfonía, la dinámica lenta, minimalista y repetitiva de cuerdas, vientos y piano, que recrean
la gris atmósfera de la posguerra, pareciesen estar esperando
las plegarias llenas de dolor de Gibbons que, sin gran potencia
ni técnica lírica, logra transmitir la fragilidad y la tristeza de
los versos de la obra a través de su performance vocal. Es la
sensación humana de la pérdida la que canaliza, de alguna
forma, el vibrato de Gibbons, que encontró su mejor espacio
en el segundo movimiento, ‘Tranquillisimo’, donde su estilo
más bien recitado va haciendo carne el lamento de su canto,
cuyas líneas son de un texto dejado por una joven polaca
encerrada en la prisión de la Gestapo durante la Segunda
Guerra.
Este regreso parcial de la artista de Bristol es honesto, único
y de culto. Desde una crítica del mundo pop, significa uno
de los grandes momentos de la música clásica contemporánea, en un cruce fascinante entre vanguardia y tradición.
Una nueva versión de una obra que sigue en movimiento.
Sobre todo, provocando una nueva sensación desgarradora
de melancolía. Redefiniendo el significado de saudade, la
mejor palabra para describir lo que provocan los 55 minutos
del disco.
César Tudela

INTERPOL
A Fine Mess EP

A

MATADOR

menos de un año de lanzar “Marauder”,
la banda neoyorquina parece estar disfrutando de una vigencia de la que algunos dudaban hace no poco tiempo, con
el desarrollo del tour conmemorativo por
los 15 años de su –insuperable– debut,
“Turn on the Bright Lights” (2002). De
todas formas, las canciones que trae este “A Fine Mess” no
fueron creadas precisamente para un EP. Su contenido pertenece a las sesiones de grabación del álbum del 2018, con Dave
Fridmann (Tame Impala, Baroness, Mogwai, Sleater-Kinney,
Café Tacvba), encontrando una sensación de continuidad.
La explosión inicial de ‘Fine mess’ es clara al respecto. Un
gancho apropiado para abrir los fuegos, un crujido sonoro
reconocible en la voz en la penumbra de Paul Banks. «Habla
de una pareja optimista y estrellada, animada y frustrada por
sus propios sueños y apetitos», comentó el cantante en la previa. Una temática usada por Interpol en más de una ocasión,
pero cuya efectividad es innegable e hipnótica.
Al pertenecer a la labor realizada con Fridmann, este trabajo
también ofrece las características que alteraron el rictus de

sus más acérrimos fans. La elegancia compositiva y musical
de Banks, Kessler y Fogarino, ese terreno oscuro que quema,
a veces luce antagónico frente a los controles del productor.
Un ejemplo de este choque de fuerzas es ‘Real life’, con el
sonido de guitarra de la banda tan reconocible –saludando
a su ADN post punk– pero que termina perdiéndose en un
entramado algo descuidado, casi sintiéndose como un demo,
evitando el clímax. Al contrario, ‘No big deal’, a pesar de la
crudeza del tratamiento existente a lo largo de las canciones,
el conjunto brilla.
Todas las dudas surgidas con “Marauder” permanecen en este
“A Fine Mess”. El confuso resultado en las voces y melodías en
‘The weekend’ y ‘Thrones’ llevan al oyente a una encrucijada:
¿el rechazo o la aceptación? El EP choca con la conducción de
Fridmann, intentando llevar a Interpol a un sitio que quizás
no es el ideal. Sin embargo, la identidad del trío es tan marcada que resulta imposible entregar una evaluación negativa,
pero sí da lugar a la imaginación: ¿cómo resultarían estas
canciones en manos de otro productor?
Jean Parraguez
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