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S
e hace imposible no escribir 
sobre lo que está pasando en 
Chile. A pesar de que solo ha 
pasado un mes, las ideas que 
aparecen en estás líneas han 
ido mutando constantemente, 
desde que comenzó el estalli-

do social hace exactos 31 días, con los estudiantes 
secundarios saltando torniquetes del Metro y lla-
mando a toda la población a una evasión masiva. 
Una protesta, poniendo en contexto, de profunda 
empatía, ya que dicho ajuste de precio no com-
prometía el pasaje escolar, pero que nuestros mi-
llennials entendieron perfecto que afectaba a un 
pueblo sometido por largos años. Los estudiantes 
tomaron una bandera de lucha que interpelaba a 
una buena parte de la población metropolitana, y 
esa empatía, quizás, fue la verdadera pólvora que 
detonó el apoyo transversal a las manifestaciones 

que sucedieron durante todo aquel día viernes 18 de octubre. Por otra parte, ese mismo pueblo 
ya había visto en días anteriores cómo el Estado reprimía, de forma sistemática y con todo su 
arsenal, a estos jóvenes. Esas personas se dieron cuenta del abuso policial y, dados los hechos, 
empezaron a proteger a esta generación de sangre roja, furiosa y adolescente –parafraseando 
al maestro Jorge González–, de las garras de quienes juraron ser del débil, el protector. Menuda 
ironía. 
Nuestros estudiantes nos despertaron de un letargo de treinta años y fueron la semilla para 
esta revolución por la dignidad (qué fuerte suena, ¿no?). Nos pusieron a pensar que la realidad 
en la que vivimos es insufrible. Con ese sentimiento de impotencia, la ciudadanía comenzó a 
encontrarse en el hastío, la rabia, la precariedad. Nos dimos cuenta que había más cosas que 
nos unían que las que nos separaban. Un halo desolador pero esperanzador –con esa paradoja 
hermosa de la vida misma–, que ha cubierto día a día las calles del país, exigiendo un cambio 
radical en las reglas del juego (que habían sido impuestas a punta de fusil y firmadas con sangre 
de los nuestros). 
Nada de lo que dicen gritos, cánticos, carteles, graffitis, rayados, dibujos, canciones e ilustra-
ciones es para tomarse a la ligera: son arengas que dejaron de ser silenciosas –y silenciadas– y 
lograron cambiar nuestra mentalidad para que nunca más queramos volver a la (a)normalidad a 
la que estabamos sometidos. Despertamos. 
Como hace mucho tiempo en nuestra historia, los que salimos a las calles nos volvimos peligro-
sos para aquellos que nos saquearon cada peso que nos pertenecía. Por eso estamos enojados y 
por eso hoy lo queremos todo. Por eso estamos derribando su despiadada estructura de poder y 
abuso. Un motivo lo suficientemente válido por el que algunos, incluso, han dado sus ojos y sus 
vidas. Por ellos se hace inclaudicable continuar.
Hoy, el mensaje de resistencia es tan claro que gran parte del pueblo chileno ha tomado la 
iniciativa de esta lucha social y está pendiente de cada paso de la desprestigiada clase política, 
responsables directos de la acumulación de nuestro descontento y de las ganas de continuar en 
disidencia hasta recuperar la dignidad usurpada. 
En ese proceso, el arte ha demostrado que la furia contra la máquina está viva, muy viva, en 
la insurgencia de un montón de necios que venían gritando las desigualdades e injusticias del 
modelo desde tiempos idos. Los Fiskales Ad-Hok son uno de ellos, cuyos mensajes añejados 
con el paso inevitable del tiempo, están más concentrados y vigentes que nunca por culpa de 
las mentiras de la clase política, el fracaso rotundo del sistema y el caminar inclemente del 
reloj sobre una humanidad materialista, cargada de miseria, desigualdad social, conformismo 
y mediocridad. Por eso, no podía ser otra banda quien reflexionara sobre este estallido social y 
protagonizara la portada de esta edición de nuestra revista. Porque, como el mismo Álvaro Es-
paña dispara a contrafuego con su voz: “Ustedes nos pusieron así”. Y como millones desgarraron 
su garganta en la marcha más grande de nuestra historia moderna: “A otros enseñaron secretos 
que a ti no / A otros dieron de verdad esa cosa llamada educación / Ellos pedían esfuerzo, ellos 
pedían dedicación / ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras”.
Nada más temible para un gobierno que un pueblo que despierta ante el clamor de la música.

César Tudela
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“Rage Against the 
Machine” (1992) de 
RATM 
El amplificador de los mar-
ginados y desclasados, el 
delator de la corrupción 
política y social, el cataliza-
dor del metal y el rap arma-
do de una estricta agenda 
para remover conciencias 
y barrer con tanta mentira 
aparente. 

“Acorralar a la Bestia” 
(1996) de Actitud María 
Marta 
Un verdadero golpe 
vitamínico musical. 
Influenciado por el reggae, 
el rap y la impronta latina, 
esta banda argentina 
formó su visión al apoyar 
incansablemente cada acto 
en apoyo a los Derechos 
Humanos.

“Metal Church” (1984) 
de Metal Church
Excelente debut de este 
quinteto de Aberdeen, Was-
hington, que hoy es con-
siderado una joya de culto 
dentro del metal. Épico, en 
momentos thrash y power 
metal, todo mezclado con 
temas de alto impacto. 

“Close Beauty” (2019) 
de Jan Akkerman
El guitarrista original de Fo-
cus tiene una extensa obra 
solista encausada en el jazz 
rock y el progresivo. Ahora, 
está de regreso con un exce-
lente nuevo disco, que una 
vez más lo muestra como un 
instrumentista y compositor 
de gran estatura.

“Rage Against the 
Machine” (1992) de 
RATM
“Fuck you! I won’t do what 
you tell me”. A pesar de los 
años, los mensajes de Zack 
de la Rocha siguen estando 
vigentes. Su sonido corro-
sivo, cáustico y pesado ali-
menta aún más su furia, que 
hoy está más concentrada 
que nunca. 

“El Estado de las 
Cosas” (1986) de 
Kortatu
“Como ves, mi guitarra 
no dispara, pero sé dónde 
apunto aunque no veas la 
bala”. En tiempos de estalli-
do social, el papel de la cul-
tura es preponderante.

“Pongo en tus Manos 
Abiertas” (1969) de 
Víctor Jara
Ahora que Chile ha recu-
perado su autoestima, con 
la que se barrió el piso por 
décadas, se me hizo más 
urgente que nunca volver 
a escuchar a Víctor, cuyo 
canto era una expresión de 
profundo amor a la huma-
nidad.

“For the Dead Travel 
Fast” (2019) de 
Kadavar 
Sin rendir cuentas a nadie, 
los alemanes llegan empo-
derados de su estilo en este 
quinto disco, un viaje psi-
cótico lleno de fuzz inspira-
do en las tierras del Conde 
Drácula y el cine de terror 
setentero. Imperdible. 

Alfredo Lewin

Jean Parraguez

Cote Hurtado

Héctor Aravena

César Tudela

Claudio Torres

Andrés Panes

Pablo cerda
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“Violenta Fortuna” 
(2018) de Alectrofobia 
Los discos de rock chile-
no más emblemáticos de la 
década venían anunciando 
los estragos causados por el 
modelo económico y la con-
secuente rabia acumulada. 
Este disco tiene la virtud de 
hacerlo en un lenguaje cer-
cano y con calle.

“To/Die/For” (2015) de 
Cvlt
A pesar que nunca fueron 
una banda mainstream, se 
extraña la ausencia del me-
tal gótico lleno de romanti-
cismo de estos fineses cuyo 
último testamento es un 
gran compendio de melo-
días desgarradoras que le 
dan un cierre más que digno 
a su carrera.

“Pateando Piedras” 
(1986) de Los 
Prisioneros
La crisis por la que atraviesa 
Chile llevó a Los Prisioneros 
a tener un nuevo revival, 
casi como banda sonora en 
la lucha por justicia social. 
Increíble que las letras es-
critas por Jorge González 
hace 33 años sigan sonando 
actuales.

“Extreme Power Metal” 
(2019) de DragonForce 
Sin importar la opinión del 
resto, la videogame band si-
gue fiel a sus principios y se 
despacha el que podría ser 
su mejor disco, aderezan-
do su estilo con progresivo, 
thrash y hard rock, e inclu-
yendo hasta un cover de Ce-
line Dion.

“Canto Para una 
Semilla” (1972) de Inti 
Illimani / Isabel Parra
La otra gran obra popular de 
Luis Advis junto al Inti, ba-
sada en la autobiografía en 
décimas de Violeta Parra, se 
transformaría en una cum-
bre de la Nueva Canción 
Chilena. Emotiva, impac-
tante y de gran belleza.

“Tarantism” (1997) de 
Tito & Tarantula 
Más allá de ser conocido por 
formar parte del soundtrack 
de “From Dusk Til’ Dawn”, 
este trabajo une blues rock 
con influencias latinas y 
stoner, resultando en un so-
nido atrapante y dinámico 
que evoca a las zonas desér-
ticas de México. 

“Pateando Piedras” 
(1986) de Los 
Prisioneros
¿Qué más se puede decir de 
este álbum? Las palabras 
sobran. Un clásico de la mú-
sica chilena que sirve para 
recordarnos que las cosas 
no han cambiado. A 33 años 
de su publicación, podemos 
decir que sí, era culpa del 
estúpido sistema.

“Seeker” (2019) de 
Mikal Cronin
En su ascendente aventu-
ra en solitario, Mikal Cro-
nin ha logrado despojarse 
de cualquier señal próxima 
a Ty Segall. “Seeker” poten-
cia esta mirada a través de 
un rock más clásico amplia-
do en vientos y teclados.

Felipe Godoy

Cristián Pavez

Juan Pablo Andrews

Rodrigo Bravo

Emilio Garrido

Luciano González

Bastián Fernández

Francisco Reinoso
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“Get Some” (1997) de 
Snot
“Tell the people what you 
feel. Fuck the record, and 
fuck the people”. Así par-
te este gran disco, mezcla 
de punk y metal de los 90. 
Es tan increíble y potente 
lo que Snot hizo, que bastó 
solo un LP para que fueran 
referentes inequívocos del 
nü metal.

“Breakin’ Outta Hell” 
(2016) de Airbourne
Airbourne es de esas ban-
das “actuales” que conser-
van la esencia exquisita de 
los viejos tiempos. Y este es, 
sin duda, un álbum de hard 
rock del bueno. Destaco el 
homenaje a Lemmy Kilmis-
ter con el video de ‘It’s all for 
rock n’ roll’.

“Rage Against the 
Machine” (1992) de 
RATM
Con todo lo que está ocu-
rriendo en nuestro país es-
tas últimas semanas, ¿mejor 
banda sonora o mejor banda 
sonora? We gotta take the 
power back!

“Rise of the Melted 
Eagle” (2019) de Los 
Tábanos Experience
Con este nuevo disco, los 
nacionales nos incorporan 
en una música atmosféri-
ca, oculta, espacial, sumer-
giéndonos en un space rock 
acuoso que sube y baja que-
riendo generar estados aní-
micos sublimes. Un disco 
híbrido y experimental.

“Morning View” (2001) 
de Incubus
Tiene sonidos que no había 
escuchado antes en bandas 
de rock y mezcla lo meló-
dico con ese hard rock que 
caracteriza a muchas ban-
das californianas. Esto se 
nota, por ejemplo, en ‘Nice 
to know you’, que tiene altas 
dosis de soul, funk y rock.

“Invisible” (1995) de 
La Ley 
La muerte de Andrés Bobe 
no fue impedimento para 
que La Ley creara una de 
sus mejores obras. El dis-
co posee climas post-dark 
combinadas con melodías 
pop y fantasías sonoras que 
fueron creadas para reflejar 
el recuerdo de su fundador.

“Activate Infinite” 
(2019) de The Bad Plus 
Luego de su paso por Chile, 
el trío jazzero lanza su nuevo 
material, el segundo de esta 
nueva formación, exploran-
do la pasividad en su canto 
armónico para cruzarse con 
una rítmica más acelerada y 
enérgica. Un oasis en la rea-
lidad.

“Your Wilderness” 
(2016) de The 
Pineapple Thief
En ellos encontramos lo 
mejor del rock “popgresivo” 
actual. Grandes melodías 
mediante una fina ejecu-
ción y un camino sónico que 
se encuentra con Anathema 
y Steven Wilson, pero co-
rriendo con mayor ventaja. 

Ignacio Herrera

Bárbara Sherman

Nicolás Saldivar

Constanza Bustos

Peter Haupt

Fernanda Schell

Ilse Farías

Jean-Pierre Cabañas
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“Leave Scars” (1989) 
de Dark Angel 
Un álbum que supo lidiar 
con la sombra dejada por su 
antecesor, “Darkness Des-
cends”. Un ligero coqueteo 
con el death metal, lo ha-
cen un disco lleno de rabia y 
malevolencia pura, pero que 
a su vez exhibe el lado más 
técnico de los californianos.

“Canto a lo Brujo” 
(2019) de Kuervos del 
Sur
Esperado álbum que con-
tinúa por la senda de “El 
Vuelo del Pillán”. Rica y 
muy bien lograda fusión de 
lo mejor del rock y el folclor. 
Un acierto.

“Entren los que Quieran” 
(2010) de Calle 13 
Un disco que rebosa de 
identidad latina y cantos 
empoderados que se 
combinan con ritmos 
bailables. Y un mensaje 
claro: no tiene nada de 
malo luchar por lo que uno 
cree correcto. De hecho, es 
lo que más necesitamos en 
estos días.

“The Kids are Coming” 
(2019) de Tones And I
Disco debut de la cantauto-
ra australiana Toni Watson, 
que se destaca por la gran 
calidad vocal y las entrete-
nidas melodías. Pero, por 
sobre todo, por sus letras 
sociales camufladas en un 
pop tan genérico. ‘Dance 
monkey’ es un temazo.

Maximiliano Sánchez Alejandro Cisternas Christian Castro David Vásquez
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S
i hay una banda que se 
extrañaba en el rock 
chileno era Dracma. 
No solamente por su 
potente nü metal urba-
no, sino que también 
por sus letras, las que 
siempre fueron direc-

tas, sin anestesia y al hueso. Con tan solo un 
álbum, el homónimo “Dracma” de 1999, se 
convirtieron en uno de los nombres impor-
tantes de la industria local de fi nes de los 90 
y principios de los 2000, con nominaciones 
a los premios MTV y APES incluido. Lugar al 
que iban, desataban locura y pasión: es cosa 
de ver el registro de lo que sucedió en su vi-
sita al Parque Simón Bolívar de Colombia, en 

el que 85.000 mil almas fueron testigo de la 
potencia del grupo nacional.  
Sorpresiva fue su separación en 2004 tras el 
éxito de su debut. Su separación se produjo 
debido a las diferentes inquietudes musicales 
de cada integrante, las que no podían ser re-
sueltas en este proyecto. En 2019, anunciaron 
una presentación en el aniversario de Roc-
kaxis, la que marca su vuelta a los escenarios 
junto con la promesa de nueva música.
Cote Foncea, baterista del grupo, señala que 
están tocando más fuerte y ruidosos que 
nunca. Para saber más sobre esta inesperada 
vuelta a la actividad, qué pasó durante este 
tiempo, cómo se sienten en esta nueva etapa, 
su visión de la sociedad y lo que les depara 
el futuro, conversamos con la banda en la 
previa a su reencuentro con los escenarios.
 
¿Cómo se gestó esta vuelta? 
Hace varios años, tanto con el Cote Hurtado 
de Rockaxis como con otras marcas, hubo 
conversaciones para que nos juntáramos. 
Pero estábamos todos en otros proyectos: yo 
estaba con Lucybell, Felo en sus cosas, Polo 
en un emprendimiento familiar, por lo que 
no nos calzaban las fechas. Cuando decidi-
mos juntarnos fue porque todos teníamos el 
tiempo para poder ensayar y hacer algo bien 
hecho. No queríamos ser un cover de noso-
tros mismos.

¿Pero esta vuelta se detona por la invitación 
de Rockaxis o por otro hecho en particu-
lar?
Fue bueno tener una fecha obligada, porque 
nos forzó a juntarnos. Como decía el Cote, 
esto se gestó de forma natural y fue básica-
mente porque estamos todos en la misma 

Hay bandas que solo necesitan un álbum 
para dejar su rastro en la historia, y una 
de esas es Dracma. Hace 15 años se se-
pararon, pero sus letras siguen siendo 
tan vigentes como en aquel entonces. 
Este 2019 volvieron a la actividad, y di-
cen que están mejor que nunca.

Bastián Fernández

«Esas letras las escribimos 
cuando éramos chicos, entonces 

tienen ese olor a batalla. Los 
músicos no vamos arreglar el 

mundo, pero a veces uno escucha 
una frase y te hace clic, aunque 

es una pena que ‘Chilenada’ siga 
vigente»
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frecuencia. No sucedió antes, debido a que 
estábamos todos en otros proyectos. En algún 
momento tocamos con la primera formación 
de Dracma y ahí nos dimos cuenta de que la 
última versión de la banda es la que tenemos 
impregnada, esa es la que tiene la fuerza. De-
cimos esto sin desmerecer a los otros miem-
bros, pero lo creado a partir del 2001, ya era 
un sonido y una proyección distinta, y eso es 
lo que quisimos retomar ahora. 

¿Cómo se sintieron en los primeros ensa-
yos? 
La verdad, fue como si nunca hubiera pasa-
do nada, como retomar los ensayos después 
de un mes. Salió todo super rápido, estaba 
la misma vibra, la amistad, y eso que no nos 
habíamos visto en harto tiempo. Hay una 
rica vibra, sabemos que estamos en una caí-
da buena. Existe voluntad y las cosas están 
saliendo. Cuando dejamos de tocar hace 15 
años, dejamos 30 canciones nuevas y que 
solo escuchamos nosotros. Ahora, que volve-
mos a ellas, sentimos que no estábamos equi-
vocados en nuestra propuesta. Estamos en 
un buen pie, generando espacios para poder 
tocar y tenemos a la estructura de Lucybell 
trabajando con nosotros, por lo que un gran 
equipo nos respalda. Pero, si la cosa adentro 
hubiera estado lenta, sería otra historia. Nos 
sorprendió que desde la primera nota soná-
ramos bien, eso nos entregó confianza. 

¿Cómo se sienten al saber que han pasado 

más de 10 años y sus letras sigan tan vi-
gentes? 
Siempre va a haber alguien que quiere estar 
sobre el otro. Este es el grupo que tenemos 
para quejarnos. Es una lástima que Chile haya 
tenido una oportunidad para crecer, pero so-
lamente lo hayan hecho una parte muy pe-
queña. No tenemos las soluciones, pero es-
cribimos sobre cosas que son contingentes, 
que tienen sentido común. No es nada que la 
gente no sepa, pero tiene fuerza. Igual, esas 
letras las escribimos cuando éramos chicos, 
entonces tienen ese olor a batalla. Los músi-
cos no vamos arreglar el mundo, pero a veces 
uno escucha una frase y te hace clic, aunque 
es una pena que ‘Chilenada’ siga vigente.
   
¿Hacen algún mea culpa tras separarse? 
No recordamos el desenlace de Dracma, pero 
creo que fue porque teníamos el material, 
pero esperamos mucho a que el sello y San-
taolalla nos respondieran, cuando sabíamos 
que ellos iban para otro lado. Estaban sacan-
do a Juanes en ese tiempo. Debimos haberlo 
grabado nomás, aunque no sacáramos un 
pencazo. En ese tiempo tuvimos que haber 
pensando en construir una carrera y crear 
una base, sin pensar en sacar otra ‘Chile-
nada’. Nos traicionó el ímpetu e ir por lados 
diferentes, nos fuimos por caminos de vida 
diferentes, pero nunca nos enojamos. 
 
Han estado harto tiempo distanciados y 
ligados a otros proyectos. ¿hHy alguna in-
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fluencia de estos 15 últimos años o mantie-
nen el mismo sonido de la banda? 
Creemos que Dracma es una banda en la que 
conviven diferentes influencias, las que ayu-
dan a que no sea todo tan plano. No somos 
todos metaleros y no somos todos melódicos, 
esa mezcla hace el sonido propio de la banda. 
Ahora, lo que estamos haciendo es retomar 
canciones que se hicieron en 2002, la idea 
es que las nuevas canciones sean un paso 
hacia adelante pero manteniendo la esen-
cia. Cuando partimos todo era bien pesado, 
y heavy metal, en esa época nosotros estába-
mos descubriendo cosas más vanguardistas e 
influencias más latinas. Nuestra meta no es 
sonar en las radios ni salir en los diarios, es 
estar sonando rico. Igual, cuando estábamos 
haciendo las canciones nuevas estábamos 
saliendo del Dracma original, pero mante-
niendo la esencia y las letras al callo.  

¿Cómo ven las canciones nuevas?
Escuchando los demos antiguos, nos dimos 
cuenta de que son atemporales pero siguen 
sonando súper bien. Hay mucho material 
que teníamos y que vamos a retomar, porque 
está buenísimo, tenemos que aprovechar eso. 

Es un trabajo que hicimos con el concepto 
de hacer algo atemporal, sin pensar en las 
modas. Cuando le mandamos los demos del 
segundo disco a Santaolalla, nos dijo que es-
taban en una etapa muy rara, que no se en-
tendía lo que hacíamos. Hoy, podemos decir 
que es un material que hicimos los cinco y al 
que queremos darle una oportunidad porque 
son canciones que siguen siendo contempo-
ráneas. Cuando nos separamos, luego vimos 
a Linkin Park, que tenían dos voces con bases 
urbanas. Ahó nos decíamos: “no estábamos 
tan equivocados”.
   
¿Tienen alguna fecha tentativa para el nue-
vo material? 
Unas semanas antes del concierto publica-
remos algo. Hace unas semanas hicimos un 
homenaje a ‘Chilenada’ con un sonido que 
la gente quería escuchar. Somos una banda 
que ha envejecido bien y ya no estamos para 
hueviar, solo para sacar un álbum que sea 
un puñete. 

¿Les gusta más esta nueva industria musi-
cal o la antigua? 
Era rica la antigua, porque tenías un colchón, 
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sellos detrás que solo te iban a ver y que se 
ponían con las lucas para las giras. Traba-
jaban bajo la idea “voy a aprender contigo”. 
Ahora es más difícil pero es más real. Para los 
grupos nuevos está complicado, porque hay 
mucha información. En nuestro caso, antes 
mandábamos fax e íbamos a dejar nuestro 
material a gente importante. Recuerdo ha-
berle llevado el casete a Alfredo Lewin y fue 
el primero en creer en nuestro proyecto, nos 
puso en la Radio Concierto a las dos de la 
mañana. Antes, era distinto, salías en la radio 
y era una bomba, también el rock estaba en 
otra posición. Hoy, está ultra dominado por 
un estilo, eso complica las cosas, solo es cosa 
de pensar que hasta a los Queens of the Stone 
Age les cuesta.
 
¿Qué piensan sobre que la figura del rocks-
tar esté desapareciendo? 
Es bueno. Gracias a los teléfonos y los me-
dios la distancia se ha acortado. Antes era 
un entorno muy elitista, nadie más que los 
artistas conocían este mundo. Hoy, con el te-
léfono puedes grabar una canción. Recuerdo 
que Skrillex estuvo en los Estudios Foncea, se 
metió con su laptop, se demoró cuatro horas 
haciendo una canción que vendió millones. 
Antes, se planeaba todo, debido al formato, 
porque tenías 74 minutos para hacer algo, 
todo muy artesanal. Nosotros estamos apos-
tando por canciones que emocionen, esas que 
sobreviven a la barrera del tiempo. La música 
de hoy es rápida, y si te quedas pensando 
mucho rato se te pasará el momento. 

¿Qué piensan del movimiento social que se 
ha desatado?

Es una respuesta a toda la cagada que ha pa-
sado en estos 30 años. No hay otra manera de 
manifestarse, no existen revoluciones de otra 
forma. Nos consta que la gente se expresó de 
manera pacífica, con batucadas, pero no es 
lo mismo que golpear la mesa. Se ríen de la 
gente y se siguen riendo. Lo que nos gusta 
de este movimiento social es que la gente del 
sector acomodado está saliendo a marchar y 
les interesa que esto mejore para todos. Eso 
no se había visto, apareció la empatía. Leyen-
do carteles de las manifestaciones, me llamó 
la atención uno que decía: “mi mamá recibió 
la llamada para su atención médica 15 días 
después que murió”. Este país debería tener 
más prestaciones de las que tiene, aunque 

«Lo que nos gusta de este 
movimiento social es que la 
gente del sector acomodado está 
saliendo a marchar y les interesa 
que esto mejore para todos. Eso 
no se había visto, apareció la 
empatía»
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existen pero solo para los empresarios. Igual, 
los chilenos mostramos sincronía en tribus, 
por ejemplo, pasó que se armó un chat de 
250 músicos, para armar eventos, lo que es la 
raja pero qué lata que no sea permanente. En 
el gremio, siempre tarde o temprano alguien 
atornilla para el otro lado, lo que impide que 
esta huea’ pueda crecer.   

¿Qué les produjo ver militares en la calle? 
Pal’pico. Todo se válido por la violencia y no 
creo que ese haya sido el foco de la conversa-
ción. Además, nada justifica las violaciones a 
los derechos humanos, no entendemos cómo 
se violan a una mujer y no pasa nada. Igual, 
todo cae en el mismo circulo, en el fondo los 

que salen a la calle son “pelados”, cabros que 
cayeron al servicio porque no tienen educa-
ción, les pasa un fusil y les dicen: “hace lo 
que quieras”. ¡Un cabro de 18 años se vuelve 
loco en la calle con ese poder! Esto ha sido 
un círculo de cagazos. Lo peor es que esto 
no es el tema del que deberíamos hablar. El 
presidente hizo un discurso que fomentó más 
a la violencia: no puedes decir “estamos en 
guerra”. 

¿Qué se puede esperar del concierto que 
presentaran en el aniversario de Roc-
kaxis?
Será una patada en la raja. Un bombazo. To-
caremos casi todo nuestro álbum debut, al-
gunos temas nuevos y estamos tratando de 
preparan un concierto con mucha dinámica, 
como eran los shows de Dracma. Nos senti-
mos muy orgullosos lo que hemos logrado en 
estos días de ensayo. 

¿Y qué esperan del show ustedes?
Esperamos hacerlo bien como siempre. Ma-
nejar la ansiedad de buena forma. Esto tiene 
que funcionar como memoria muscular, he-
mos estado un tiempo sin tocar estas can-
ciones y ahora tenemos otras características. 
De hecho, ahora que tiramos todos los temas 
para atrás, tienen más peso, está mortal. Te-
nemos muchas ganas de mostrar lo que es-
tamos haciendo.

«Somos una banda que ha 
envejecido bien y ya no estamos 

para hueviar, solo para sacar 
un álbum que sea un puñete»



https://www.eventrid.cl/eventos/rockaxis/19-anos-rockaxis-dracma-en-vivo


Jean Parraguez Cómo las páginas y la literatura moldearon uno de los costados 
creativos más brillantes de Patti Smith, la compositora oriunda 
de Chicago y considerada “la madrina del punk”.
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H
oy más que nun-
ca, con su debut 
en Chile, se ha 
dado por otorgar-
le a Patti Smith el 
título de “madrina 
del punk”, rótulo 
que evidencia su 

importancia en tanto ícono musical, pero al 
mismo tiempo sugiere un límite, esto último 
nada más alejado de sus aptitudes artísticas. 
Si nos sumergimos en el bosque de sus in-
quietudes, vemos que los frutos no son ho-
mogéneos ni guardan el mismo sabor. «Hay 
momentos para recitar poesía y otros para 
boxear», reza parte de “Los Detectives Sal-
vajes” (1998), una de las muchas obras cum-
bres dejadas por Roberto Bolaño, verdadero 
referente para la estadounidense. De musa 

rockera a escritora sobresaliente, sus caminos 
de expresión son muchos.
Si nos situamos netamente en lo musical, la 
nacida en Chicago tiene momentos de clara 
majestuosidad. Seguramente con el rotundo 
“Horses” (1975), su debut discográfico, bas-
taría para sostener todo un legado, pero ha 
sabido complacer sus instintos y necesidades 
con material totalmente a la altura. “Easter” 
(1978), “Gone Again” (1996) y “Banga” (2012) 
hablan de temperamento y sensibilidad, una 
tormenta asociada con la calma, una rece-
ta infalible e irresistible: Tom Verlaine, Mi-
chael Stipe, Martha Wainwright, Thom Yorke 
y Shirley Manson acusan sin tapujos de su 
influencia. «Ella sintió que el arte y el rock & 
roll estaban en el mismo lugar», afirmó una 
vez Johnny Marr, desplegando un ejemplo 
incuestionable. Un carácter que ha sabido 
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plasmar también en el papel, pues es impo-
sible delimitar todo en un solo oficio. Existe 
más de una Patti Smith, ninguna le rinde 
cuentas a la otra y todas se intersectan en 
algún punto.
Su vida con las letras inició mucho antes que 
la música. Conoció a William Blake en plena 
niñez; ha dicho que Arthur Rimbaud es el 
amor de su vida, una admiración plantada 
por medio de un delito: robó de una librería 
una copia de “Iluminaciones” a los 16 años, 
convirtiéndose en su “novio imaginario”. El 
agradecimiento a su legado no se ha dete-
nido conforme pasan los años, organizando 
reuniones en su nombre –cada vez que puede 
celebra con un evento el 20 de octubre, fecha 
de nacimiento del poeta francés– e incluso 
comprando una réplica de su hogar de infan-
cia. Las huellas de uno de los llamados poe-
tas malditos y su aportación al simbolismo, 
aquella corriente literaria que nos entregó a 

Charles Baudelaire y Stéphane Mallarmé, se 
pueden escuchar en la discografía de Smi-
th; ‘Piss factory’ –lado B de su primer single, 
‘Hey Joe’–, ‘Radio Ethiopia’ y ‘Land’ surgen 
a modo de muestras de influencia directa o 
indirecta.
El beatnik es también un influjo que recorre 
sus venas hasta el día de hoy. Ha iniciado 
conciertos recitando ‘Footnote to Howl’ de 
Allen Ginsberg, una figura constante y vital 
en su historia. Ser una adolescente en los 
Estados Unidos de los 50 era un pasaje casi 
seguro a iniciarse en el rock & roll y adentrar-
se en los textos de la generación beat. Final-
mente, Smith conoció a Ginsberg y estableció 
una relación amistad que perduró hasta la 
muerte de este último, en 1997. De hecho, 
leyó un texto en su funeral. También entabló 
cercanía con otro tótem del beatnik, William 
S. Burroughs, venerado desde Kurt Cobain a 
Frank Zappa, pasando por Nick Cave y So-
nic Youth. «Todos vieron algo en mí a pesar 
de que era bastante cruda, todo el diamante 
en bruto, y hay que poner énfasis en eso de 
‘bruto’. Pero todos me tomaron de la mano 
y me enseñaron cosas sobre poesía e hici-
mos muchas lecturas juntos», recordó años 
atrás, en la antesala de un show homenaje 
a Ginsberg, efectuado junto a otro ilustre, el 
célebre pianista y compositor estadounidense 
Philip Glass.
Su capacidad de escritura le ha valido reco-
nocimiento en varias partes del mundo. “Just 
Kids” (2010), la memoria en que tributó su 
relación con el artista Robert Mapplethorpe, 
le granjeó elogios y premios. Es más que un 
anecdotario, pues se sumerge en una serie de 
experiencias vividas con el fotógrafo con el 
que formó una de las relaciones más deter-
minantes de su vida. Sus páginas vagan des-
de un paseo por el casi mítico Hotel Chelsea 
hasta las presencias recurrentes de Lou Reed 
y Bob Dylan, entre otros habitués. Si se quie-
re, “M. Train” del 2015 va con una impronta 
similar, pero se vislumbra más personal. Lan-
zado en formato spoken word, abarca el pe-
ríodo posterior de “Horses”, su alejamiento de 
la música por más de una década, mientras 
formaba una familia con Fred “Sonic” Smith 
y las pérdidas que la marcaron: su marido, su 
hermano Todd y Mapplethorpe. “Year of the 
Monkey” llegó este año, en que nuevamente 
cita a sus amados Baudelaire y Rimbaud, en 
un periplo en que hay una exploración a la 
vida que tuvo mientras recorre varios sitios 
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de su país. Smith escribió sobre sus alegrías, 
las penas, logros y también la desazón produ-
cida por la elección de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos, transformando 
el mapa político mundial, cuyas consecuen-
cias todavía no han sido medidas.
Lectora voraz, Patti Smith disfruta de letras 
universales. En su opinión, “Pinocho” de Car-
lo Collodi es «el libro perfecto para cualquier 
edad», pues «aborda la creación, la guerra 
entre el bien y el mal, la redención y la trans-
figuración en una historia querida». En el 
extremo opuesto, “El Príncipe y el Mendigo” 
de Mark Twain le provocó una ansiedad tal 
que vomitó. Todavía no puede terminar de 
leerlo.

“Augurios de 
inocencia”: las 
páginas de una 
alondra herida
«El veneno de la abeja son los celos del artis-
ta», es uno de los versos que William Blake 
esculpió en el poema ‘Auguries of innocence’, 
antecedente directo usado por Patti Smith 
en el libro del mismo nombre, lanzado ori-
ginalmente en el 2005 y que este año vio la 
luz una edición en nuestro idioma gracias a 
la labor de Ana Mata Buil, traductora bar-
celonesa con una larga trayectoria en dicho 
campo, haciendo lo mismo con obras de 
Danielle Steel, J.R.R. Tolkien, Anne Tyler y 
muchos más. Editorial Lumen se hizo cargo 
de la publicación.
El poemario fue bien recibido a mediados de 
la década pasada, siendo el primero de Smith 
en varios años. Recoge 28 textos, abordando 
temáticas significativas para su desarrollo ar-
tístico y personal. La muerte, su contacto con 
la naturaleza, la fe y las contradicciones que 
experimentamos como humanos. «Se aferró 
con las uñas a su mundo hecho escombros / 
la cabeza cubierta una escrupulosa sirvienta 
buscando gemas / un collar perdido por su 
señora en el suelo de mármol / de una sala 
de baile contra un cielo devastado», es parte 
de la estrofa de ‘La geometría fue testigo de 
una ruina inimaginable’, uno de los poemas 
traducidos de “Augurios de inocencia”. La cita 
a Blake no es casualidad, pues ha sido fuente 

de inspiración en ella desde su niñez, esta-
bleciendo conexión en el momento en que su 
madre le regaló una copia de “Songs of Inno-
cence and of Experience” (que años después 
inspiraría la última aventura discográfica de 
U2). «William Blake sintió que todos los hom-
bres poseían poder visionario… No guardaba 
celosamente su visión, la compartía a través 
de su trabajo y nos llamó a animar el espíritu 
creativo dentro de nosotros», escribió en la 
introducción de “Poems”, una selección de 
versos del británico, compilados por la propia 
Smith en el 2007. ‘My Blakean Year’, extraído 
de su disco “Trampin’” (2004) es un homenaje 
a su memoria.



https://www.facebook.com/Chopandrock/


http://www.audiomusica.com


Juan Pablo Andrews En las recientes manifestaciones en nuestro país, la canción 
de Víctor Jara cobró nuevos bríos, transformándose en una 
especie de himno del movimiento, tanto así que un grupo 
de músicos nacionales, de distintos estilos y edades, volvió a 
grabarla, adaptando la letra a la contingencia.
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M
artes 27 de octu-
bre. Son cerca de 
las 17:00 horas y 
un grupo de ma-
nifestantes que 
se reunió en el 
bandejón central 
de la Alameda a 

la altura del Metro Moneda para protestar 
por demandas sociales emprende la huida del 
carro lanzagases de Carabineros. El vehículo 
policial se abalanzó contra los manifestantes 
soltando su sofocante gas para dispersar la 
protesta que a esa hora no mostraba luces de 
violencia. El pelotón de manifestantes busca 
perder a los uniformados adentrándose por 
calle San Ignacio de Loyola. Al llegar a Padre 
Alonso de Ovalle, un joven –de no más de 
30 años– saca un parlante, lo levanta y pone 
a alto volumen ‘El derecho de vivir en paz’, 
canción del cantautor nacional Víctor Jara, 
llenando la imagen de simbolismos. 
La escena se replicó a lo largo del país, luego 
de que Chile viviera un estallido social sin 
precedentes, que comenzó con evasiones 
masivas en el Metro y que derivó en multi-
tudinarias marchas con múltiples consignas, 
todas con el mismo denominador común: 

justicia social. En ese contexto, y casi como 
respuesta a la decisión del gobierno de impo-
ner toque de queda en buena parte del país, 
la popular canción de Jara se instaló como un 
símbolo de protesta. 
El relato inicial no fue el único donde ‘El 
derecho de vivir en paz’ tuvo una marcada 
presencia. El viernes 25 de octubre, un nu-
meroso grupo de guitarristas se reunió frente 
a la Biblioteca Nacional para interpretar la 
canción del cantautor asesinado a días ini-
ciada la dictadura de Augusto Pinochet, en 
1973. Asimismo, el viernes 1 de noviembre, un 
grupo de mujeres vestidas de negro, que pro-
testaba por los fallecidos a manos de agentes 
del Estado en medio de la crisis social, llegó 
hasta La Moneda y entonó el single. Así, va-
rios otros.

Es el canto 
universal
Fue en otoño del 71 cuando ‘El derecho de 
vivir en paz’ vio la luz en el álbum del mismo 
nombre, publicado bajo el sello Dicap, disco-
gráfica fundada en 1967 por las Juventudes 
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Comunistas. Algunos años antes, Jara comen-
zaba a fraguar la idea de retratar a Vietnam, 
país que por ese entonces se encontraba en 
pleno conflicto bélico. Inquietud también 
reflejada en la dirección teatral que realizó 
de la obra “Vietrock”, de Megan Terry, donde 
criticaba la intervención estadounidense en 
ese país. 
Pero junto a ello, también buscaba ampliar 
sus sonidos y llevarlos hacia terrenos más 
eléctricos. Claudio Vergara, periodista musi-
cal de La Tercera, lo explica: «lo clave de todo 
esto es que el año 68 se va a vivir a Londres 
y ahí descubre nueva música, se vincula mu-
cho más con los Beatles, conoce a Donovan 
que es un cantante folk y sicodélico clásico 
de los sesenta en Inglaterra. Ahí tiene harto 
interés en la música más guitarrera, más si-
codélica, más eléctrica». Y añade otro punto: 
«en las entrevistas que dio Víctor Jara cuando 
presentó el disco ‘El derecho de vivir en paz’, 
habla de que en este disco quería explorar 
sonidos nuevos, abrir su sonido folclórico 
hacia rutas un poco más modernas, más que 
tengan que ver con lo que estaba sonando en 
otros países, en particular en Estados Unidos 
e Inglaterra».
Y en esa búsqueda, su unión con los Blops, 
conjunto que por ese entonces se entusias-
maba con The Beatles, Led Zeppelin y Cream,  
terminó siendo la pieza que faltaba para la 
concepción de la canción. Vergara también 
aborda las circunstancias, casi casuales, de 
cómo Jara llegó a la banda de Gatti, Villalobos, 
Orrego, Contreras y Bezard. «Víctor Jara des-
cubre a Los Blops a través de una casualidad 
que tiene que ver con Ángel Parra. Parra era 
tío de Juan Pablo Orrego (bajista de los Blops) 
y Parra permitió que grabaran en Dicap con 
las Juventudes Comunistas y a través de ese 
nexo, Jara los conoce, de una circunstancia 
en particular».
El bajista Juan Pablo Orrego comenta tam-
bién los alcances que pudo tener aquel viaje 
de Jara al Viejo Continente. «Sin duda que 
respiró otros aires, y mira la época que esta-
mos hablando, finales de los sesenta, venían 
subiendo Los Beatles, Los Rolling Stones, 
Eric Clapton, era una locura. Creo que vio 
ese espíritu en nosotros, porque éramos un 
grupo que mezclábamos la música clásica, 
adorábamos a la Violeta Parra y además éra-
mos rockeros, y esa mezcla no la había hecho 
nadie».
«¿Por qué aceptamos grabar ese tema? Por 

amor a Víctor, por cariño. Porque normal-
mente nosotros éramos bien especiales. Creo 
que cualquier otra persona que se nos acerca-
ra y nos pidiera que arreglemos y acompañe-
mos una oda a Ho Chí Minh, creo que el ‘no’ 
habría sido rotundo, pero éramos demasiado 
amigos», expresa Orrego.
Eduardo Gatti, voz y guitarra en el grupo 
formado en 1964, se esfuerza en recordar los 
días en que se grabó la canción. «De la gra-
bación tengo poco recuerdo. Me acuerdo más 
de estar ensayándola. Porque las grabaciones 
en ese tiempo eran tan rápidas. Para grabar 
una canción te daban una hora con suerte, 
dos horas como máximo, entonces era una 
especie de experiencia flash», dice. 
Gatti recuerda que en aquel entonces se pre-
guntaba si los arreglos de la canción, quizás 
más propios del rock extranjero que del 
folclore chileno, incomodarían a Jara. «Me 
acuerdo, en el momento en que la ensayá-
bamos, yo decía “en qué momento Víctor va 
a decir, oye esto es demasiado”. Pero no fue 
así, estaba feliz».
 
- ¿En qué sentido insinúas el “esto es de-
masiado”?
- Porque la guitarra eléctrica estaba bien 
fuerte atrás y todo el grupo con un arreglo 
bastante sicodélico para la época.

Nueva lucha, 
nuevas letras
El auge del corte en los últimos días se plas-
mó en que 30 artistas nacionales, como Ro-
berto Márquez, Mon Laferte, Eduardo “Lalo” 
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Ibeas, Manuel García, C- Funk, Nano Stern, 
Fernando Milagros, entre otros, regrabaran 
la canción con algunos cambios en la letra: 
se reemplazó lo relacionado a Vietnam y se 
instaló una letra relativa a la contingencia. 
Modificaciones que, por cierto, fueron auto-
rizadas por la Fundación Víctor Jara.
Milagros, quien dice que la música de Víctor 
es sin duda un referente, cuenta que siente 
«mucha pena que una canción que pide a 
gritos un derecho humano fundamental, nos 
siga resonando, nos siga doliendo, tal como 
hace más de 30 años atrás», y complementa 
que «la música de Víctor resuena hoy más 
que nunca ahora en las generaciones que cre-
cieron sin miedo al fantasma de la dictadura 
y, claro, duele»
Cristian “C-Funk” Moraga, guitarrista de Los 
Tetas y que hoy forma parte de los Chancho 
en Piedra, dice que decidió participar de la 
canción porque era lo que debía hacer. «Para 
mí, significa un deber participar en todo lo 
que tenga que ver con las demandas de la 
ciudadanía, del pueblo, que son mis deman-
das también. Por lo tanto, siendo alguien re-
lativamente público y que puede quizás llegar 
a tener alguna influencia en alguna gente, 
para mí es una obligación participar en una 
expresión que genere conciencia y que llame 
al despertar de la gente. Y además es espe-
cial hacerlo con una canción de un artista 
tan icónico, alguien que murió participando 

y haciendo conciencia. Es un deber, es un 
llamado de la selva», dice.
Sobre la modificación de letra, Milagros dice 
que, al principio, «pensaba que no importaba 
tanto cambiarla, porque ya es un himno que 
mucha gente conoce y lo más lindo de eso es 
poder respirar las mismas sílabas al unísono. 
Pero por ahí Horacio Salinas dijo en el chat 
del colectivo que si Víctor hubiese estado vivo 
habría dicho: “¡vamos, cambiémosla!”».
C-Funk ve algunas atenuantes extras en el 
cambio. «En realidad, no lo hubiera hecho, 
pero sí muchos de los colegas, la gente y la 
fundación, todos estuvieron de acuerdo. Sien-
to que cambiarle la letra a alguien, meterse en 
la letra de alguien, es muy delicado».
Por su parte, Gatti remarca que prefiere la 
original, pero entiende el cambio de letra 
dada la contingencia. «No voy a entrar a 
juzgarlo, solo que sencillamente a veces me 
incomoda el cambiar las letras de las cancio-
nes. No la he vuelto a escuchar tanto... (risas). 
En ese sentido, me quedo con la original. Pero 
eso no quita que sea legítimo que, dado una 
contingencia específica como la que estamos 
viviendo, la letra se adapte, sobre todo con 
el permiso de los herederos de Víctor. Eso es 
importante», dice.
«Qué opinión voy a tener, la escuché de pa-
sada y excelentes músicos todos», comenta 
por su parte Juan Pablo Orrego sobre la nueva 
grabación.



https://www.casamarilla.cl/


Andrés Panes En medio de la rebelión popular, Awká, el vocalista de la banda, 
nos ayuda a entender la contingencia aportando una visión que 
encuentra nexos entre polos opuestos. 
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C
on su excelso metal de 
influencias mapuche, 
Nunca Seremos Dicho-
sos es la clase de ban-
da que parece haber 
comprendido, antes del 
reventón social, que la 

verdadera cultura del pueblo mestizo jamás 
podrá ser blanqueada del todo, por mucho 
que se adopten modelos anglosajones. Bá-
sicamente la misma lección que la calle está 
enseñándole a los poderosos que desataron 
el estallido, pero asimilada desde una vereda 
musical en la que, como bien establece su 
nuevo disco, “Kollong”, existe una auténti-
ca preocupación por mantener los pies en la 
tierra y no dejar que los rasgos identitarios 
cedan protagonismo ante una estética para 
nada autóctona. 

Por lo que cuenta Gastón Soublette, los 
mapuches rechazaban las ofertas para in-
tegrarse a otras civilizaciones. No cedían 
ante ninguna tentación, porque creían que 
su territorio era el paraíso y que debían cui-
darlo. Creo que hay harto de eso en lo que 
está pasando, es como si defendiéramos 
este paraíso de las fuerzas que lo han con-
vertido en un infierno. 
Estaba pensando algo parecido cuando caché 
que en Nueva York también habían empeza-
do a hacer evasiones masivas para protestar. 
Sentí que esta lucha que despertó hizo notar 
que los chilenos tenemos antepasados que 

llevan más de 500 años peleando, entonces, 
todo esto es algo que nosotros llevamos en 
la sangre. Por alguna razón, esa lucha estuvo 
dormida caleta de tiempo, pero cuando estás 
en una marcha, te das cuenta de que es brígi-
do cómo nos une y cómo hace que podamos 
estar juntos formando parte de una misma 
comunidad. 

Háblame de la conexión entre la música de 
Nunca Seremos Dichosos y la cultura ma-
puche. 
Nosotros creemos que es necesario cuidar la 
biodiversidad y la mejor forma de hacerlo es 
recordando que tenemos antepasados que 
hablaban un idioma y tenían una cultura que 
justamente le hacía justicia a todo eso. Hablar 
mapudungún es una forma de protesta, los 
mapuches son perseguidos por ponerle freno 
a las empresas transnacionales que, para ha-
cer negocios, destruyen los bosques talando 
los árboles nativos y poniendo árboles que 
terminan dañando al ecosistema. Por eso 
tenemos letras en mapudungún, como la de 
‘Mawiza Ñi Piwke’. El video de esa canción lo 
grabamos en una zona nativa de la Región de 
la Araucanía, el Parque Conguillío, donde hay 
árboles que tienen dos mil años y que ahora 
están enfermos y no sabemos cuánto tiem-
po más estarán ahí dadas las circunstancias, 
pero aun así tenemos que seguir luchando 
por esas causas. 

Nicanor Parra decía algo parecido, él creía 
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«Esta lucha que 
despertó hizo notar que 

los chilenos tenemos 
antepasados que 

llevan más de 500 años 
peleando, entonces, todo 

esto es algo que nosotros 
llevamos en la sangre»
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que las respuestas para el futuro ya no esta-
ban en el marxismo o en el capitalismo, sino 
en la ecología, comprendida como cuidado 
del medio ambiente y sus especies, pero 
también como una cosmovisión. 
Lo complicado es que el capitalismo, de algu-
na forma, se las ingenia para apoderarse de 
todos los pensamientos. Está el capitalismo 
verde, que te vende cosas diciendo que son 
ecológicas. Por eso es importante entender 
que las luchas son transversales y están to-
das juntas. Luchar por la tierra está junto al 
feminismo, el veganismo y la lucha de cla-
ses, es todo una gran lucha en la que ir hacia 
adelante.

La música es muy importante en esa lucha, 
en todas las luchas. 
Claro, piensa en Víctor Jara. Su música era de 
protesta y sus letras también representaban 
un despertar en el país. Tenía un mensaje tan 
potente que unió a las personas y las motivó a 
salir a la calle, y su repercusión fue tanta que 
lo terminaron matando. En el caso del rock 
y el metal, también hay lucha en su ADN, en 
toda la dinámica de pegarle más fuerte a la 
batería, gritar, subir los volúmenes, distorsio-
nar y hacerse notar, etcétera. Es un estilo que 
debería hablar siempre de una lucha. Si los 

estilos pasan comercialmente con el tiempo 
es porque decaen en su origen y empiezan a 
hablar de cosas banales. 

En el caso de ustedes, ¿cómo lo hacen para 
mantener la sustancia?
Fusionando nuestro estilo con el sentir del 
pueblo latinoamericano, inspirándonos en 
personajes de nuestra propia historia, per-
sonajes a los que han matado en esta misma 
tierra. La música metal y la música mapu-
che comparten elementos, como el trance, 
y ambas requieren mucha energía para ser 
ejecutadas. Son músicas que no dejan de ser 
densas y oscuras, y que por eso encajan sú-
per bien. 

Volviendo a la contingencia, ¿qué es lo que 
más te ha motivado de todo lo que has vis-
to?
Que los estudiantes dieran cara primero an-
tes que nosotros. Cuando pasó eso, dije “ya, 
tenemos que ir nosotros también”. Desde el 
viernes 18 de octubre que no he parado de 
salir a la calle. Quizás hay momentos donde 
se vuelve un poco cansador salir tanto, pero 
ahí mismo en las marchas, en las personas 
que están ahí, uno encuentra la motivación 
para seguir. Es cuático lo que sucede. 

Despertó la fraternidad aparte de la con-
ciencia. 
Sí, todos nos cuidamos entre nosotros y nos 
ayudamos, siempre hay cabros repartiendo 
agua con bicarbonato cuando tiran lacrimó-
genas. Estamos todos luchando por un bien 
mayor, por eso mismo nosotros bajamos el 
lanzamiento del disco y como que todo se 
detuvo. Nosotros como banda queremos lo-
grar varias metas y vivir de la música, pero 
antes que nada nos interesa tener un mensaje 
a favor de las luchas. Este es el momento de 
cambiar las cosas. 

«Estamos todos luchando por 
un bien mayor, por eso mismo 

nosotros bajamos el lanzamiento 
del disco […] Este es el momento 

de cambiar las cosas»



https://www.puntoticket.com/evento/Sammy-Hagar-en-Chile
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Entre escenas de un recuerdo y distancia sobre el tiempo
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Luciano González En entrevista con Rockaxis, Jordan Rudess se refiere a los 20 años 
de “Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory” y la actualidad con el 
aclamado “Distance Over Time”, los cuales darán forma a la próxima 
visita de los titanes del metal progresivo a Chile.
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E
l 19 de octubre de 1999, 
Dream Theater alcan-
zó su consagración 
máxima dentro de la 
escena progresiva con 
“Metropolis Pt. 2: Sce-
nes From a Memory”, 
álbum conceptual con 

una historia marcada por regresiones, amor 
perdido, muerte y reencarnación. El éxito en-
tre los fans, como también la buena acogida 
por parte de la crítica, elevaron este álbum a 
un sitial que, incluso 20 años después, sigue 
manteniendo, marcando una influencia para 
las generaciones posteriores que se han de-
sarrollado en el género. 
Fue durante ese mismo año que llegaría a 
la banda el tecladista Jordan Rudess, reem-
plazando a Derek Sherinian, en un puesto 
que no solo lo consagró, sino que también 
mantiene hasta el día de hoy, aportando des-
de entonces con su técnica y creatividad. Su 
participación en Liquid Tension Experiment 
junto a John Petrucci y Mike Portnoy ya lo 
había hecho conocido entre los fanáticos de 
la banda, además de haber tenido un catálogo 

considerable, por lo que su adición fue bien 
recibida desde un primer momento. 
Para Rudess, ese reconocimiento de su ál-
bum debut también es válido a nivel perso-
nal, pero no está seguro de que sea su mayor 
obra durante su estancia con los neoyorqui-
nos. «Creo que es un álbum muy importante 
para Dream Theater porque tiene un lugar 
importante en la historia de música, y por 
motivos únicos es muy importante, pero para 
decir que es el mejor… no lo sé. Supongo que 
podría ser así”, asegura.

Tras escucharlo y tocarlo en vivo tantas ve-
ces, ¿cambiarías algo de dicho álbum des-
pués de todo este tiempo?
No siento la necesidad de cambiarle nada, me 
gusta tal como es. No lanzamos nada a menos 
que nos sintamos realmente bien con ello. Por 
suerte, somos muy cuidadosos en ese senti-
do, porque sabemos que tenemos que vivir 
con las cosas que lanzamos, así que siempre 
buscamos quedar realmente conformes. 

Una de las canciones más complejas de 
aquel trabajo, y de toda su discografía, es 
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la instrumental ‘The dance of eternity’, la 
cual ha sido parte de toda esta gira. ¿La con-
sideras una de las más difíciles a la hora 
de tocar?
Sí, definitivamente es la más desafiante de 
todo el álbum en ese sentido, porque es muy 
progresiva, con muchos cambios y riffs, al ser 
instrumental. Es un poco más compleja que 
las demás. 

En su visita de 2014 tocaron cuatro temas 
de “Scenes from a Memory”. Esta parte del 
set fue una de las más aclamadas del show, 
dejando en claro la efervescencia que causa 
el álbum entre los fans. ¿Qué esperas ahora 
que lo tocarán de principio a fin?
Espero que haya mucha energía en el público. 
Me sentiría decepcionado de no ser así. Tam-
bién queremos que se sorprendan con ello. 

En aquel show también tocaron la mitad 
de “Awake”, recordado álbum de la primera 
época de la banda. ¿Lo consideras también 
importante?
De hecho, ese álbum me gusta bastante, in-
cluso no siendo parte del grupo en ese mo-
mento. Disfruto tocar canciones de aquel tra-
bajo, es bien pesado, suena bien y creo que es 
parte importante del sonido de Dream Thea-
ter dentro de los años formativos de la banda. 
Definitivamente es una pieza importante del 
todo y disfruto tocar canciones de ahí. 

¿Hay algún otro álbum que te gustaría mos-
trar en vivo de principio a fin?
Bueno, antes de esto también habíamos to-
cado “The Astonishing” completo, así que 
realmente no me urge tocar otro álbum ín-
tegramente. Siempre tocaré todo lo que sea 
importante para la banda y los fans, pero no 
pienso mucho en volver a tocar otro álbum 
completo en vivo. 

¿Y quizás alguna canción más extensa, 
como ‘Six degrees of inner turbulence’?
Sí, sería genial. Hay mucho para elegir dentro 
de una carrera de 30 años. Muchos álbumes 
y muchas canciones. Las épicas son genia-
les a la hora de tocarlas en vivo, así que me 
gustaría poder mostrar alguna como ‘Octava-
rium’, ‘The ministry of lost souls’, ‘The Count 
of Tuscany’, todas esas obras realmente gran-
des que hemos hecho a lo largo de los años y 
que realmente me gustaría volver a tocarlas 
en un futuro no muy lejano. 

Más allá de la 
nostalgia
Esta próxima visita de Dream Theater no 
estará solamente cargada hacia este impor-
tante aniversario, sino que también presen-
tarán su más reciente trabajo “Distance Over 
Time”, lanzado a principios de este 2019. A 
diferencia de su predecesor, “The Astonis-
hing” (2016), este nuevo disco recibió críticas 
muy favorables tanto de la prensa especia-
lizada como de sus fans, llegando incluso a 
ser comparado con el oscuro y pesado “Train 
of Thought” (2003), otro pilar importante en 
la discografía de la banda, tanto por sonido 
como por la dinámica de sus canciones e, in-
cluso, su composición. 

«Veo algunos parecidos. Ambos fueron con-
cebidos de una manera similar, en el sentido 
de que estábamos en el estudio como si se 
tratara de una sala de ensayo con nuestros 
instrumentos, improvisando y buscando lo 
que queríamos. Así que el espíritu detrás del 
álbum fue muy parecido. No queríamos pen-
sar la música de sobremanera, solo queríamos 
improvisar y que de ahí saliera, así que en ese 
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sentido es parecido a “Train of Thought”», 
asegura Rudess sobre las comparaciones en-
tre ambos álbumes. 

En una entrevista pasada para este mismo 
medio, me contabas que el proceso de escri-
tura y grabación de “Distance Over Time” 
fue distinto al de la mayoría de los trabajos, 
partiendo por el en ese entonces reciente 
“The Astonishing”, por ejemplo. ¿Seguirán 
con ese mismo modo de grabación y escri-
tura para trabajos futuros?
Creo que todo ese proceso funcionó muy 
bien. No hemos decidido todavía como será 
para un próximo álbum, pero fue divertido y 
lo pasamos muy bien, así que no descartaría 
que siguiéramos por esa ruta otra vez. 

“Distance Over Time” es más corto que la 
gran mayoría de sus álbumes. De hecho, 
sorprende que no hayan canciones de más 
de diez minutos de duración. ¿Planearon 
esto desde el principio o simplemente se 
dio mientras lo componían?
Teníamos un sentimiento general de que 
queríamos canciones con más enfoque y no 
hacerlas tan largas. Dentro de ese espíritu, 
también estaba la idea de que no queríamos 
un álbum excesivamente largo, ni tampoco 
buscábamos ampliar los límites de cuanta 
música podríamos incluir en un solo CD. Solo 
queríamos entregar una buena oferta de mú-
sica, hacerla sólida, directa, y eso estaría bien. 

Creo que la gente realmente apreció aquello. 
No es necesario que sea algo excesivamente 
largo, sino que es preferible que sea efectivo 
y disfrutable. 

Durante todo el proceso de grabación, los 
fans pudieron ver parte del trabajo a través 
de videos subidos a las redes sociales. ¿Qué 
los motivó a querer mostrar esto?
Bueno, desde mi punto de vista, me gusta 
conectar con el público. Creo que es divertido 
y lo disfruto. Desde un punto de vista de mar-
keting, es algo que sirve mucho para engan-
char con lo que se viene. De toda la banda, 
debo ser el que más comparte y se comunica 
a través de las redes sociales, realmente me 
gusta hacerlo y lo disfruto. Me gusta acer-
carme a los fans y sentir una relación entre 
ambas partes. 

El reciente álbum es también el primero 
que lanzan a través de InsideOut Music. 
¿Qué pasó con su alianza con Roadrunner 
Records?
InsideOut nos quería desde hace tiem-
po, entonces cuando nuestro contrato con 
Roadrunner llegó a su fin, buscamos infor-
mación sobre varias compañías discográfi-
cas para saber cómo trabajarían con nosotros, 
qué nos ofrecerían, todo nivel de trabajo que 
tendría cada sello que estuviera interesado 
en nosotros. Y la energía y la oferta por parte 
de InsideOut, las posibilidades de apoyo y su 
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interés fueron muy grandes. Entonces, deci-
dimos que tendría mucho sentido elegirlos 
por sobre el resto. 

¿Cómo llegaron a seleccionar las cancio-
nes de “Distance Over Time” que formarían 
parte del setlist de la actual gira?
No lo sé. Hay varias muy buenas, y como no 
podemos tocarlas todas, aplicamos nuestro 
instinto para decir “tocaremos esta, esta y 
esta”. Pero todos pensábamos prácticamente 
lo mismo al respecto, teníamos varias con-
sideradas desde un principio para tocar en 
vivo. También hay algunas que intentaremos 
tocar en algún momento conforme avance 
la gira. 

Entre sesiones 
y proyectos 
paralelos
El reconocimiento hacia Rudess no solo vie-
ne gracias a su carrera con Dream Theater, 
sino que también por haber participado en 
una importante cantidad de proyectos para-
lelos y en álbumes de artistas de la talla de 
Vinnie Moore, Steven Wilson y Neal Morse, 
entre varios otros, incluso moviéndose entre 
varios estilos más aparte del progresivo. Sin 
embargo, uno de sus trabajos como músico de 
sesión más importantes fue “Heathen” (2002) 
de David Bowie,  a quien define como «un 
tipo muy fascinante, muy verbal, muy bueno 
para describir las cosas». 
Sobre la grabación de aquel álbum, uno de los 
últimos trabajos del Duque Blanco, recuerda: 
«Aprendí mucho haciendo esas sesiones, por-
que él quería, básicamente, partes de teclado 
que fueran, en sus palabras: “más amigables, 
no muy complicadas y un poco más suaves”. 
Cuando alguien va a un estudio con trabajo 
que hacer, tienes que entender aquello por 
lo que te contratan, así que fue un proceso 
enriquecedor porque, cuando recibí la lla-
mada para hacer esto, dije: “¡Wow! Genial, 
es David Bowie”, y todo eso, pero resulta que 
hacer lo que él quería es un trabajo más que 
funcional, y eso es una lección importante 
para cualquier músico de estudio».
  
Además de todo tu trabajo con Dream Thea-
ter y tu proyecto solista, ¿te gustaría grabar 

algo con alguna otra banda con la que hayas 
participado?
Siempre disfruto mucho tocar con otras 
personas. Me gustó mucho hacer mi recien-
te álbum solista, “Wired for Madness”, en el 
que tengo varios músicos invitados geniales. 
Estoy muy agradecido por haber podido to-
car con distintas personas, como Joe Bona-
massa, Guthrie Govan, Vinnie Moore, todos 
esos grandes guitarristas, incluyendo a John 
Petrucci. Marco Minnemann tocó la batería, 
junto a Rod Morgenstein. Tocar con más per-
sonas es muy importante para mí, un músico 
aprende mucho al hacerlo, así que es bene-
ficioso. Sin embargo, por ahora hay muchos 
planes con Dream Theater, así que no tengo 
tiempo para hacer algo más. 

Hablando de músicos con los que has toca-
do, ¿hay alguno que te gustaría que partici-
para en un nuevo álbum solista?
Sí, definitivamente hay personas con las que 
me gustaría trabajar. Sería genial trabajar 
un poco más con Guthrie, es un guitarrista 
genial. Hay unos tipos que hacen una mú-
sica electrónica muy buena, como uno que 
se hace llamar BT. Es muy talentoso como 
para hacer algo con él. Estoy un poco corto 
de tiempo ahora, pero siempre estoy abierto 
a todo tipo de proyectos. 

Con tanta música que conoces, ¿qué has es-
tado escuchando este último tiempo?
He estado escuchando música más centrada 
en las guitarras que me ha gustado mucho. Se 
trata de una banda llamada Polyphia. Estaba 
escuchando también el nuevo álbum de Ri-
chard Henshall, que es el guitarrista de Haken 
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y con el que colaboré en dicho álbum, es muy 
bueno. Y también he estado escuchando a los 
islandeses de Sigur Rós, que hacen un rock 
muy espacial. 

¿Cómo ves la actual escena del progresi-
vo?
Creo que está muy vibrante. Hay muchas 
bandas geniales y están pasando muchas co-
sas. Es emocionante. Bandas como Haken, 
Animals as Leaders, Tesseract, Periphery, 
todas hacen  música interesante. Muchos 
grupos están haciendo muy buena música, 
no se está agotando para nada y la gente tiene 
que saber dónde buscar. 

Jugando de local
«Siempre he considerado a Chile una capital 
del rock y metal progresivo. Los fans allá son 
muy devotos, y siempre disfruto de esa rela-
ción». Así define el hombre tras los teclados 
su relación con Chile, en donde en 2005 tu-
vieron una de las audiencias más numerosas 
en su historia al tocar frente a más de 20 mil 
personas en la Pista Atlética del Estadio Na-
cional. Tras múltiples visitas junto a Dream 
Theater, además de algunas solistas, Rudess 
sabe que siempre contará con una recepción 
más que cálida por parte de los fans chilenos. 
«La primera vez que tocamos en Chile fue 
frente a una de las mayores audiencias que 

hemos tocado solos, así que hay una gran 
escena allá y nos emociona, así que será di-
vertido volver con “Distance Over Time” y 
“Scenes from a Memory”».
 
Para la visita pasada de Dream Theater, to-
caron dos shows en un teatro mucho más 
pequeño en comparación a otros recintos en 
donde se han presentado. Ahora, volverán 
a una arena con capacidad de hasta 15.000 
asistentes. ¿Prefieres conciertos masivos o 
más íntimos y cercanos?
Lo que prefiero es tocar en una sala en don-
de todos los presentes escuchen muy bien la 
música. Así que, si eso significa un recinto 
más pequeño, prefiero que sea así. Si pode-
mos hacer eso frente a un gran número de 
personas y crear una vibra muy buena y que 
todos estén felices porque está sonando bien, 
es válido igualmente. Me gusta sentir que es-
toy frente a mucha gente que le gusta lo que 
estamos haciendo, es muy emocionante, pero 
odiaría que el sonido se viera sacrificado en 
un caso así. 

Esos recitales normalmente llegan a durar 
tres horas. ¿Te gustaría que siempre fuera 
así o prefieres acortar las presentaciones 
en algún momento?
Hemos estado ofreciendo estos show de tipo 
“An Evening With…” desde hace tiempo, y los 
de “Scenes From a Memory” llegan a durar 
tres horas contando un pequeño intermedio. 
Eso es mucha música, y es algo que exige mu-
cho tanto para la banda como para los fans 
presentes. Creo que la mayoría de ellos están 
muy felices de que sea así, pero, personal-
mente, creo que tres horas de música fuerte 
es demasiado, aunque eso es algo que viene 
de mí. De repente pienso que es una masacre 
con el volumen al tocar tanto y tan fuerte. 
Sin embargo, si tocas menos que eso, varios 
fans empiezan a quejarse, así que… no lo sé. 
Si dependiera de mí, tocaríamos shows un 
poco más cortos. 

¿Qué pueden esperar los fans de este próxi-
mo show?
Pueden esperar rockear como locos (risas). 
Podrán escuchar canciones de “Distance 
Over Time”, junto con otra parte de nuestro 
catálogo, y también “Scenes From a Memory” 
completo.  Será un show largo y completo por 
parte de Dream Theater, así que espero que 
nadie se queje (risas). 



https://www.puntoticket.com/dream-theater
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Desde el inicio del estallido social en las calles chilenas, 

distintos artistas han expresado su opinión sobre los cam-

bios que vive el país. Mientras los detractores a las mani-

festaciones encuentran su voz en personajes como Alberto 

Plaza, músicos como Patti Smith, Mon Laferte, Billy Gould o 

Tom Morello solidarizan con las demandas de la ciudadanía. 

Uno que no podía faltar es Roger Waters, quien cacerola en 

mano, envió un sentido mensaje que él mismo califica como 

«lo mínimo que podía hacer» para demostrar su apoyo. 

Y es que el jóven lleno de miedos que creó “The Wall” (1979) 

es muy distinto al hombre que hoy aparece alzando su voz 

por los problemas sociales. A cuatro décadas de la edifi-

cación de un registro tan importante, es vital darle una 

mirada actual a esos surcos eternos que hoy más que nunca 

encuentran una nueva vida. ¿Cómo los deseos de alienación 

de una estrella de rock llegaron a convertirse en un refer-

ente político tan importante para la cultura popular?
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S
obre “The Wall” se han 
escrito infinidad de ar-
tículos, estudios y revi-
siones. Los datos sobre 
su creación, la interna 
de Pink Floyd en esos 
años, sus cifras de ven-
tas, los apuntes acerca 

de la película y los datos duros sobre sus re-
presentaciones en vivo se pueden encontrar 
fácilmente en diversos textos y documenta-
les. Sin embargo, el contexto demanda que la 
tinta corra por otras vertientes. 
El undécimo trabajo firmado por David Gil-
mour, Nick Mason, Richard Wright y Roger 
Waters es el claro ejemplo de cómo la música 
y la política son entes tan indivisibles que se 
van nutriendo entre sí. El disco doble lanzado 
el 30 de noviembre de 1979 en Reino Unido 
elaboraba una ácida crítica al sistema educa-
cional inglés, a los totalitarismos en general y 
a la segunda guerra mundial que le arrebató 
el padre a Waters. Siendo el conflicto bélico 
una columna vertebral en la narrativa, la gue-
rra contra sus propios demonios es la primera 
batalla que se refleja tanto en el disco como 
en su megalomaniaca gira entre 1980 y 1981. 
Es una lucha descarnada en la mente de su 

autor, una contienda interna en la que cons-
truye un personaje que tiene un poco de él y 
también de Syd Barrett. Los espacios vacíos 
ocasionados por los traumas de crecer sin 
un padre en ‘Thin ice’, las trancas infantiles 
debido a una educación rígida en ‘Another 
brick in the wall, Pt.2’’, la locura barrettiana 
en ‘The trial’, la soledad en ‘Hey you’, las rela-
ciones de pareja fallidas en ‘One of my turns’, 
‘Don’t leave me now’ y ‘Nobody’s home’, y la 
demagogia implícita de ser una estrella de 
rock que se debe a un público en ‘The show 
must go on’ conformaban los ladrillos de un 
muro gigante que literalmente se alzaba ante 
sus atónitos espectadores. 

Espacios vacíos
Tiempo después, el mundo interior de Waters 
se hizo cargo de las complejidades del mundo 
exterior. El 21 de julio de 1990, “The Wall” en-
contraba su conexión con la caída del Muro 
de Berlín y el final de la guerra fría, tal como 
lo expone el escritor argentino Sergio Marchi 
en su libro “Roger Waters - Paredes y puentes: 
el cerebro de Pink Floyd”: «”The Wall” ad-
quiere otro tipo de dimensión, ya no era so-
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lamente la idea de la alienación personal, los 
miedos interiores y la necesidad de atravesar 
esas paredes, no, esto ya entraba en la histo-
ria de la Humanidad, era un acto simbólico 
donde un show de rock celebraba el triunfo 
de la libertad por sobre la opresión». 
Las tensiones del siglo XXI también fueron 
una fuente de inspiración para replantear 
los conceptos del disco. En la gira mundial 
entre el 2010 y el 2013, “The Wall” tomó un 
tono más global apuntando sus dardos hacia 
la religión y los conflictos políticos del orbe. 
Un ejemplo es el cambio en el álbum de fotos 
con imágenes de la segunda guerra de ‘Bring 
the boys back home’ por retratos e informa-
ción de personas comunes asesinadas du-
rante distintas guerras, incluido Eric Fletcher 
Waters, el padre del bajista.
Y es que el aspecto visual es sumamente 
importante para materializar la revitaliza-
ción del mensaje. ‘Run like hell’  alude al 
totalitarismo a través de la dominación co-
mercial presentando la división social a la 
manera de “Animals” (1977): la clase política 
como cerdos portando el lema iLead (yo li-
dero), los perros como la fuerza policial bajo 
la consigna iProtect (yo protejo) y las ove-
jas idiotizadas llevando el lema iFollow (yo 
sigo) con la “i” minúscula de los productos 

Apple. Demostrando la universalidad de los 
temas, ‘Goodbye blue sky’ es otra que evo-
luciona notablemente. En el show de Berlín, 
la representación de Gerald Scarfe mostraba 
una paloma blanca transformada en una te-
mible águila mecánica germana sobrevolando 
un mundo postapocalíptico y la Union Jack 
británica desmembrada hasta quedar como 
una cruz empapada con sangre. En su versión 
más actual, el ave es reemplazada por una 
flota de aviones de guerra que bombardean 
con la estrella de David, la hoz y el martillo, 
el dólar y los logotipos de Mercedes y Shell 
formando un pozo de sangre, una alegoría 
a esos símbolos que van desangrando a los 
pueblos hasta convertirlos en esclavos del di-
nero o de sistemas políticos que construyen 
muros asfixiantes, lo que en Chile propició el 
despertar tras décadas de abusos. 

¿Debo confiar en el 
Gobierno? 
No pasó mucho tiempo para que Roger 
Waters se manifestara sobre la situación en 
Chile y uno de los personajes clave para que 
tuviera la información de primera fuente 
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fue Hernán Rojas. Su relación de amistad es 
de larga data y comenzó en una entrevista 
efectuada en la víspera de la gira de “The 
Dark Side of The Moon” en el 2007, según 
lo que cuenta a Rockaxis. En su tercera vi-
sita, el 2012 tocando “The Wall”, Waters se 
reunió con Sebastián Piñera en La Moneda, 
situación que el comunicador recuerda de la 
siguiente manera: «Roger se preparó para su 
reunión con Piñera, hablaron de educación, 
redistribución del ingreso y un montón de 
otras cosas. Waters iba a hacer un punto de 
prensa y lo canceló. Se reunió conmigo y con 
el doctor Pablo López, quién lo atendió por 
un dolor de estómago en la gira del 2007, y 
decidió escribir una carta abierta al pueblo 
chileno. Ahí hay muchos componentes de 
“The Wall”, sobre todo en el tema del poder», 
comenta Rojas. 
En la misiva, Waters planteó que Piñera le 
mintió, ya que no creía que viviéramos en 
un paraíso como le había dicho el Presidente. 
Siete años más tarde, cuando la gente decide 
tomarse las calles, Hernán Rojas le escribe un 
correo electrónico a Roger para que exprese 
su opinión con respecto al tema y, obvia-
mente, el ex Pink Floyd no vaciló, según las 
palabras del comunicador: «me decía cons-
tantemente que todo lo que tenga que ver con 
el mundo, el poder y la crueldad son temas 
muy importantes para él». Tras la experien-
cia vivida con el jefe de Estado, pareciera ser 
que la pregunta retórica en ‘Mother’ –¿debo 

confiar en el Gobierno?– encuentra una fría 
negativa como respuesta.             
Hay obras que son el fruto de su tiempo y 
nos retrotraen a momentos específicos de la 
historia, sin embargo, hay otras que no solo 
tienen un valor significativo en el tiempo, 
sino que van encontrando nuevas voces. 
Las imágenes de los estudiantes tomándose 
el Metro de Santiago se podrían musicalizar 
con ‘Another brick in the wall, Pt.2’, los poli-
cías y los militares ejerciendo una represión 
que raya en lo dictatorial resuena en los de-
lirios de un Bob Geldof que vocifera la letra 
de ‘In the flesh’ en la película, y el humo del 
fuego tiñendo de negro los cielos de la ahora 
llamada Plaza de la Dignidad (Plaza Italia) 
hacen pensar en ‘Goodbye blue sky’. 
Mirándonos a la cara a través de la cámara en 
su video, Roger Waters clama por los niños, 
por los heridos a punta de balines, por los 
hospitales colapsados, por el toque de que-
da. A pesar de lo emocionante de la retórica 
del insigne artista, pareciera ser que el poder 
político es el único interesado en mantener 
los ladrillos de la desigualdad, mientras la 
ciudad habla a través de sus muros reflejan-
do el malestar desde sus entrañas. Y es que 
en cuatro décadas, “The Wall” no ha perdido 
sus increíbles poderes de observación y su 
mensaje está más vivo que nunca, sobre todo 
para una sociedad que despertó después de 
estar incómodamente adormecida durante 
tantos años.



https://www.puntoticket.com/dream-theater
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E
stamos en la sala de 
ensayo de Fiskales 
Ad-Hok y dos sensa-
ciones se contraponen 
en el ambiente. Prime-
ro, una mezcla de ale-
gría y esperanza ante 
los hechos ocurridos 

en nuestro país después del 18 de octubre, 
luego del estallido social o como quiera lla-
marse esta explosión de amor propio en la 
que reclamamos de vuelta nuestro derecho 
a un vivir digno. Segundo, incomodidad. In-
comodidad porque, como a tantos otros de 
su generación y de su nicho, nunca nadie les 
enseñó a sentirse alegres y esperanzados. In-
comodidad que conmueve porque habla, o 
grita mejor dicho, acerca del Chile que debe 
cambiar. Ese lugar inhóspito donde nos dan 
nuevos caramelos pero todo sigue igual, 
como describen con maestría en la clásica 
‘Borracho’. 
Álvaro España cuenta que algunas de las 
canciones de su venidero disco son como 
predicciones de lo que ocurriría. Lo próximo 
de Fiskales responde a «una visión medio 

apocalíptica de lo que es la sociedad chile-
na», tiene letras que hablan del agua y del 
cobre, incluye músicos invitados, promete ser 
más rítmico y tendrá un cover en español de 
‘Sweet and tender hooligan’ de The Smiths. 
Hablaremos un poco más sobre el disco, pero 
lo cierto es que por estos días solamente exis-
te un tema de conversación y se llama Chile, 
así que rompemos el hielo de la misma forma 
en que lo haría cualquiera hoy por hoy. 

¿Cómo han vivido todo esto?
Roli Urzúa: Creo que muchos sabían que 
tarde o temprano la gente se iba a pegar la 
cachá. ¿Pero sabes qué? Fue más temprano 
que tarde. Pensé que yo no iba a vivir esto y 
me llegó de sorpresa. 
Álvaro España: Tal como el sueño de los de-
rechistas, de sacar a los milicos a la calle, uno 
tenía el sueño de que la gente se aburriera, 
pero dabas por hecho que nunca iba a pasar, 
porque ya te acostumbraste a un conformis-
mo en que la gente no hace nunca nada. Por 
eso fue inesperado, y lo más lindo es que no 
fue convocado por ningún partido político. 
Fue algo social, no le pueden echar la culpa 

Luego de una bullada presentación a principios de año en 
Lollapalooza, los históricos Fiskales Ad-Hok comenzaron 
a preparar el camino para la edición de un nuevo disco, el 
sexto de canciones propias y sucesor de “Lindo Momento 
Frente al Caos” (2007). Como siempre, nuestra realidad 
acusiante e ineludible era la inspiración de sus letras 
crípticas y directas. “Y ahora estamos acá afuera, esperando 
que devuelvan la plata” o “Ustedes nos pusieron así, nos 
pusieron violentos” son parte de los versos filosos de 
‘Palo de bandera’, canción de adelanto, donde una vez más 
Álvaro España reflejaba el descontento hacia el sistema 
y ponía de manifiesto sus desigualdades. Ante la próxima 
salida de un nuevo álbum y en medio del estallido social 
más grande de la historia reciente, la banda reflexiona 
sobre el Chile que despertó y que, como nunca antes, logra 
entusiasmarlos.
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a los comunistas, ni a los de izquierda, ni a 
los comeguaguas, ni nada.
RU: Por un lado, estaba esta presión súper 
grande que explotó de una forma muy es-
pontánea y se vio estimulada por una forma 
muy hueona de actuar. Sacar a los milicos en 
dos días, tirar el Estado de emergencia. Ellos 
creían que con eso la gente se iba a cagar de 
miedo.   

Apenas sacaron a los milicos a la calle, em-
pezaron los saqueos. 
RU: ¡Ahí todo el mundo se volvió loco! Fue 
como un ají en el poto y después ya no te-
nías susto. Los milicos estaban descoloca-
dísimos. 
AE: La gente los enfrentaba y les sacaba en 
cara la historia. No puedes llegar y sacar a 
los milicos a la calle y decir “todos se van 
a asustar”, por una carga histórica muy im-
portante, muy pesada, por todo lo que pasó 
durante la dictadura. Al contrario, la gente 
les gritaba, les decían “ustedes en la dicta-
dura hicieron esto y esto, mejor vuelvan a 
los cuarteles, giles, no están con el pueblo”. 
A nadie le daba miedo y le salió el tiro por la 
culata a Piñera. 
RU: Y fue muy raro. Si sacas a los milicos, se 
supone que tienes que proteger puntos fun-
damentales, pero al final saquearon todo y 
eso yo no lo entiendo. 
Jaime Alarcón: Se nota que fue algo elabo-
rado. 
AE: Maquiavélico. 
RU: También se dijo que esto era orquestado 
por los venezolanos y los cubanos. Una falacia 
terrible. El incendio de ENEL, en la escalera, 
es más mula que la chucha. Ves esa escena 
dantesca y de repente se te olvidó porque 
todo Santiago era una fogata. Por ejemplo, 
Kayser quemado entero, los supermercados. 
Mostraban cómo saqueaban en Alameda, en-
tre República y Estación Central, y entraban 
diez, quince veces y yo decía “qué raro, está 
lleno de milicos, lleno de pacos”. Era muy ex-
traño, no me cuajó mucho ese caos. 
AE: Es el sensacionalismo puro que le sirve al 
gobierno. Pero los gastos en destrucciones no 
le llegan ni a los talones a todos los años de 
robo que nos han hecho por años y años. 
JA: Los que perdieron ahí fueron las com-
pañías aseguradoras nomás, ellos están en 
depresión. 

Perdieron entre comillas nomás, porque 

siguieron ganando al final.
JA: Claro, al final ellos nunca van a perder.
RU: Están tan acostumbrados a tener todo tan 
fácil y sin oposición alguna. Cualquier oposi-
ción la desmontaban rápidamente y ahora se 
les fue de las manos. Ahora ya tienen en la 
boca una cuestión que no tuvieron durante 
treinta años: hablar sobre la nueva Constitu-
ción. O sea, ya están bajando el moño de a 
poco y lo van a tener que hacer nomás. Prime-
ro hablan de la agenda social y la agenda so-
cial es una mentira. Primero viene una fecha 
donde descomprimes todo, y luego empiezan 
las elecciones para decidir cómo se cambia, 
y todo lo que es el transcurso de eso es un 
parche curita, o sea, todo eso tiene que ser 
inmediato. En poco tiempo, van a tener que 
hacer más que en todos los años pasados. Es-
tán urgidos de verdad, tienen que estarlo. 

Y están viendo que no para.
AE: Y no va a parar. No hay ningún atisbo de 
que la gente se aburra de reclamar.

«QUE PAGUEN LOS 
QUE TENGAN QUE 
PAGAR»
¿Despertó la conciencia de los chilenos? 
AE: Creo que asumió algo que se hablaba y 
no se creía, algo que supuestamente nunca 

«Uno tenía el sueño de 
que la gente se aburriera, 
pero dabas por hecho que 
nunca iba a pasar, porque 
ya te acostumbraste a un 
conformismo en que la gente no 
hace nunca nada. Por eso (este 
estallido) fue inesperado»
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nadie se iba a atrever a decir. Como que todos 
explotaron y salieron a decirlo, es como esas 
verdades que ya se han hablado, esas cosas 
que todos saben.
JA: Estamos más informados. 
RU: Claro, la parte que los mantenía a raya, 
que era la información o la entretención, el 
manejo de tu opción de como vivir, se les fue 
a la chucha. Ya no hay credibilidad en nada. 
Si la plata de verdad a nadie le estaba alcan-
zando. ¿Cómo chucha les hacías entender que 
con 400 lucas no alcanza para nada? Ima-
gínate con 320 lucas, imposible. Entonces, 
si sacas cuentas y el país sigue avanzando 
así y nos dicen que somos un ejemplo, un 
oasis, ¿qué hueá, loco? ¿Qué te pasa? Si no 
fueron treinta pesos, fue la gota que rebalsó 
el vaso. Yo veía en los matinales toda esta 
wea. El vuelco que ha tenido. Ves a la Tonka 
haciendo un cabildo, ¿qué chucha? (risas) Qué 
cívico este país culiao. La verdad de las cosas 
es que algo pasó y algo va a tener que pasar, 
de hecho, yo creo que los cambios se vienen 
sí o sí, o si no va a quedar la cagá. Imagínate 
las pérdidas que deben tener estos hueones, 
si ellos están acostumbrados a ganar siempre. 
Ahora están pa’l pico. 

AE: Perdidas millonarísimas.
RU: Por eso quieren buscar una solución. 
JA: Igual, si consideras sus pérdidas, yo creo 
que son mínimas. Estos weones tienen un 
montón de inversiones afuera.
RU: Pero imagínate que un día más. Ya van 
12, después 13 y así. Para ellos es una pérdida 
tremenda. 

Un dato: las utilidades de las AFP crecieron 
un 70% anual. Tienen plata para cubrir toda 
la crisis y levantar el país si quisieran. 
RU: Por eso quieren llegar a la normalidad. 
Para que les funcione lo que sea que les que-
de de sistema. 
JA: La vara de lo que se consideraba normal 
ya no está en el mismo lugar que antes.
RU: Con todo lo que ha pasado, si esto llegara 
a arreglarse como tiene que arreglarse, deja-
mos de ser punk (risas). Empezaríamos a ha-
blar puras hueás. El otro día comentábamos: 
“¿qué pasa si esto se arregla? ¿A qué le vamos 
a cantar ahora? ¿A Karol Lucero?” (risas). 

Ustedes son la banda sonora de la desazón, 
un recordatorio permanente de que en todo 
este tiempo de “democracia” las cosas no 
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se arreglaron. Eso todos lo saben y lo dicen 
ahora, pero no siempre fue así. 
RU: Piensa en Gladys Marín, ella abordó to-
dos los aspectos por los que ahora se está pe-
leando, habló de temas que la derecha nunca 
pescó y que ahora todos hablan. 

- Y los medios siempre la presentaron como 
una persona conflictiva. 
RU: Sí po, como una vieja loca. 
JA: Cambia la perspectiva con el paso del 
tiempo. A Gladys Marín ahora ya no la ven 
así, y creo que en unos años más a Piñera 
lo van a ver como uno de los peores presi-
dentes. 
AE: Todo Chile está tapizado de chuchadas 
contra su apellido. Esa familia está más cagá 
que la chucha. El Negro Piñera parece que 
fue el mejor (risas). 
JA: El problema ahora es la próxima elección. 
No hay nadie, ¿quién chucha va a salir? 
AE: ¡El Hombre Araña! (risas)

- En Brasil y Estados Unidos, Bolsonaro y 
Trump salieron electos aprovechándose de 
que la gente estaba hastiada de la clase po-
lítica. Los dos se promocionaron diciéndole 
a las personas que ellos no eran políticos 
y ganaron. Así avanza el fascismo por lo 
general. ¿No creen ustedes que tal vez es-
temos en peligro de que surjan liderazgos 
similares acá?
RU: Creo que no, porque constitucionalmen-
te, lo que quiere la gente, los cambios profun-
dos son difíciles de planificar en este sistema 
porque, como está generado, la pirámide es 
al revés: la educación que debería estar en la 
punta está abajo. Entonces dar vuelta eso va 
a generar que muchos hueones con plata ten-
gan que bajarse los pantalones. Me refiero a 
las empresas y todos sus beneficios, la bolsa, 
que tienen más ganancias que en cualquier 
país desarrollado. 
JA: Es un arma de doble filo, porque ellos 
pueden pescar su capital y llevárselo a otra 
parte. 
RU: Pero acá con recursos básicos como el 
cobre o el litio, bien administrados, ya puedes 
armar algo socialmente bacán. 

Codelco solamente extrae una fracción del 
cobre chileno, el resto se lo llevan extran-
jeros a precio de huevo. 
RU: De eso se trata, hay que romper el aco-
modamiento de los millonarios y la constitu-

ción que los protege tiene que cambiar. Una 
vez que cambie, ese millonario ya no está 
protegido. Esto tiene que ser analizado políti-
camente por una máquina grande y tenemos 
gente capaz que lo puede hacer. 
AE: Yo sí creo que existe la posibilidad de 
que salga un hueón como Trump o Bolsonaro 
acá, alguien que se quiera desmarcar de los 
políticos. Kast, por ejemplo, ya está re funado, 
pero no falta... por algo votaron dos veces por 
Piñera. Podría fácilmente salir uno similar. 
RU: Ese pimponeo pasa en Sudamérica, la 
gente dice “como este no sirvió, vámonos al 
otro extremo”. En este instante no veo nin-
gún referente, ninguna cara que ya se esté 
postulando.
AE: No creo que nadie se quiera hacer cargo 
de Chile en este instante (risas). 
RU: Tiene que haber un cambio estructural 
y radical, referente a que la constitución no 
permita más el beneficio de los grandes ca-
pitales.

«No hay ningún atisbo de 
que la gente se aburra de 
reclamar»

«No fueron treinta pesos, eso 
fue la gota que rebalsó el vaso. 
Veía en los matinales toda esta 
wea. El vuelco que ha tenido. 
Ves a la Tonka haciendo un 
cabildo, ¿qué chucha? (risas) 
Qué cívico este país culiao»
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JA: Habría que llamar a un plebiscito.
AE: Lo necesitan para bajar su desesperación 
por una protesta que no para. 
RU: Lo que es urgente para descomprimir 
es una investigación profunda. Hay críme-
nes y hay que castigarlos sí o sí. No se pue-
de pasar en banda porque va a quedar gente 
con resentimiento. Yo mismo quedaría con 
resentimiento, quedaría picado. Tienen que 
haber culpables que caguen por esto. Prime-
ro, Chadwick, el responsable máximo. Si no, 
nada de esto me da confianza. 
JA: Tiene que pagar su crimen con una 
pena. 
RU: ¿Cuántos perdonazos no se han hecho 
ya entre ellos durante tanto tiempo? Entre la 
gente se hablaba, los vecinos hablaban de eso. 
Había que dejar de perdonarlo y ahora no se 
perdonó, salió del tapete, la gente se acuerda 
perfectamente de La Polar, de Johnson’s, se 
acuerdan de todo. 
AE: Fueron perdonazos de millones de dó-
lares. 

Uno de los dueños del agua en un mati-
nal decía con soberbia “a ver cómo te va 
en el Congreso sacando la privatización 
del agua”, planteando que esto no se va a 
cambiar.
RU: Económicamente esto va a causar un 
desembolso estatal grande, porque hay que 
pagar contratos y multas. 
JA: Como las autopistas, ese negocio está 
amarrado y por hartos años más, está cerrado 
y desarmarlo implica que “se puede, siempre 
se puede, pero páguenme tanto”. 
RU: Y la autopista es la más fácil de desman-
telar, pero todos esos otros negocios que es-

tán listos, el litio, el cobre, el agua, todo eso, 
deben tener multas por mucha plata.
JA: Igual es algo que debería pasar, tienen que 
asumir los cagazos, y más bien, que lo paguen 
ellos mismos. ¿A ti te preguntaron si querías 
vender el agua? 
RU: No sé cómo lo harán. 
AE: Van a tener que pagar harto. 
RU: Así que eso, puta, es un lindo momen-
to. 
AE: Súper lindo. 
JA: Maravilloso, estamos viviendo algo his-
tórico.

¿La desobediencia debería seguir hasta que 
se vote un plebiscito?
RU: Ese es el deber, nosotros estamos pa’ la 
cagá todos, un montón de gente. 
AE: A mí me sorprende, yo nunca me lo hu-
biese esperado. 
JA: Lo penca sería que parara. 

¿Les sorprende a pesar de que en su mú-
sica siempre han hecho un llamado a que 
pase? 
JA: Jamás pensé que la gente tuviera realmen-
te las pelotas para hacerlo, la reacción de la 
gente ha sido maravillosamente inesperada. 
Era una utopía pensar que esto reventaría. 
Estábamos tan acostumbrados al conformis-
mo, de pensar que nunca lo íbamos a hacer. 
Que esté pasando es algo soñado que tiene 
que llevar a algún lugar. Y que no pare. 
RU: La gente la tiene clarísima, esto no va a 
parar pero si se alarga, va a tener que dosifi-
carse para no hacerlos olvidar que estamos 
aquí esperando que paguen los que tengan 
que pagar porque acá se ha actuado de forma 
irresponsable. 

“ESTA SOCIEDAD 
NO NOS QUIERE”
Su nueva canción, ‘Palo sin bandera’, habla 
del descontento y tiene un video donde sale 
todo en llamas. 
AE: Sí, la sacamos antes de todo esto, pero 
creo que uno habla de esa rabia y la mues-
tra porque está esperando que pase algo con 
ella. 

¿Es esto lo más esperanzador que has visto 
en Chile?

«Tiene que haber un cambio 
estructural y radical, referente 
a que la Constitución no 
permita más el beneficio de los 
grandes capitales»
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«La reacción de la gente ha sido 
maravillosamente inesperada. 
Era una utopía pensar que esto 

reventaría. Estábamos tan 
acostumbrados al conformismo, de 

pensar que nunca lo íbamos a hacer. 
Que esté pasando es algo soñado que 

tiene que llevar a algún lugar»
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AE: ¿Sabes? Yo soy un hueón con súper poca 
esperanza porque no le tengo fe el ser huma-
no como animal, como raza. Pero obviamente 
como país, me parece una cosa muy cuática, 
histórica, maravillosa, y que pase lo que tenga 
que pasar. Eso es bueno. No sé para dónde va 
la micro, pero existe una posibilidad de que 
esto sea positivo para todos, que no se dé un 
paso atrás y se exija algo para todos, que es 
lo más importante. No sé de qué forma, pero 
tiene que pasar.     
RU: Esta era la forma, las otras formas no las 
entendieron. Solamente entienden cuando 
les afecta el bolsillo. 
AE: Cuando no están facturando sus millones 
diarios. 
RU: Cuando su rebaño se ve afectado, claro, 
está loco el rebaño. La única forma que en-
tienden los hueones. 
AE: No hay otra. 

¿Ustedes sienten que los chilenos nos reen-
contramos en las calles?
RU: Ahora te cansas de saludar cuando vie-
nes de vuelta de la marchas.
JA: Estábamos inmersos en un sistema donde 
ganamos trescientas lucas mensuales, donde 
la única salida para muchos era ir a hacer un 
portonazo o robar cosas directamente. 
AE: Cuando hay menos educación, hay más 
violencia, y la violencia el gobierno la usa 
para victimizarse y así generar más represión. 
Les conviene. En las noticias todo el día dan 
portonazos, ¿y qué quieren? Si la gente no 
tiene plata para vivir decentemente. 
RU: Es que son tan viejos, tan obsoletos en 
sus cabecitas. Porque primero tú cuando in-
viertes en un ciudadano es para que ese ciu-
dadano sea de bien, ¿cachai? Esta sociedad 
no nos quiere. Somos una cifra útil. Nosotros 

pagamos al momento en que tenemos que 
pagar, pero cuando tenemos que cobrar no 
nos paga nadie. Pero, por otro lado, estamos 
al borde de que no nos alcanza, entonces, ¿a 
qué nos obliga esa situación? A delinquir, tra-
ficar, hacer cualquier cosa al límite. A Chile 
lo tienen al límite, estas personas creen que 
la cosa funciona solo si es al latigazo y me-
tiendo miedo. Por eso, sacaron a los milicos 
a los dos días. No quieren invertir ni un peso 
en educación. 
AE: No les conviene.

“Dividir es debilitar”, decía Jorge Gonzá-
lez. 
AE: Eso es una regla universal. 

Sorprende que estos individuos esperen 
que todas las respuestas sean diplomáticas 
después de hacer lo que hicieron. 
JA: Les funcionó muchos años.
RU: Y les funcionaba bien a ellos. 
JA: Pero estaban metiendo la mierda debajo 
de la alfombra. 
RU: Polo Ramírez decía “sabíamos que había 
desigualdad, pero no sabíamos que les moles-
taba tanto”, y yo pensé “este chuchesumadre”. 
Claro, porque mientras todo funcione para 
ellos, dicen “no es tan grave”. Viven tan lejos 
de lo que es la gente que no se dieron cuenta 
de que esto se estaba acumulando, pero ya 
era obvio que estaba como las hueas. 
AE: Las AFP son descaradas. 
JA: Como ya pasaron las generaciones que 
las AFP se cagó, empezaron a aparecer los 
hueones con pensiones miserables después 
de haber cotizado en una AFP toda la vida, 
ahora como que a todo el mundo le cayó la 
teja de que nos estaban cagando. 
AE: Ahora está viéndose realmente la verdad, 
se vio tan descarado el robo, el pico en el ojo. 
No se puede ocultar la hueá. 
RU: Aquí no hay punto de inflexión, no hay 
nada. Es una acumulación. Cuando salieron 
los milicos le dieron palizas a pendejos, fue-
ron muy abusivos. Son tan cara dura estos 
culiaos. 
AE: Cuando empezó esto, tenían los metros 
cerrados porque los niños iban a evadir, ha-
bían miles de pacos para pegarle a los cabros 
chicos.
RU: Fue un muy mal manejo. 
AE: Uno queda preguntándose si los pacos no 
tendrán hijos, si no los llevarán al colegio. 
RU: Ahí estaba el montón de simios culiaos 
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pegándole a los evasores, que al final estaban 
haciendo un acto simbólico. Evadir el pasaje 
del Metro no es nada. 

No es nada y aun así fue un gesto muy po-
deroso. 
JA: Fue el gatillo para todo lo demás. 
RU: Después los milicos. 
AE: Una hueá como irreal. 

Los milicos en la calle fueron una provo-
cación. 
AE: Era chocante, ni siquiera daban miedo, 
pero eran un símbolo de algo que está muy 
latente todavía. 
RU: O sea, igual dan miedo, y lo único que 
falta es que te cobren el balazo que te van a 
pegar. 

Los más temerarios con los milicos eran los 
que no vivieron la dictadura.
JA: Es que la apreciación que tiene un cabro 
de dieciocho es súper distinta a la de alguien 
que tiene sobre cuarenta.
AE: A ellos se lo contaron, nosotros lo vi-
vimos de chicos, vivimos atemorizado por 
las noches. Cuando nos hicimos punk, en la 
época cuando empezamos a hacer la banda, 
era la época del ‘Sí’ y el ‘No’. Perdieron los 
hueones, fue algo que en ese momento jamás 
pensamos que iba a pasar, como que había-
mos vivido toda nuestra infancia, juventud 
y pubertad en dictadura. De un momento a 
otro te preguntabas “¿algún día se va a aca-
bar esto?” y dabas por hecho que no se iba 
a acabar nunca, porque pasaban los años y 
seguía. 
RU: Igual en cinco meses de Concertación te 
dabas cuenta de que la hueá era chanta. 

A propósito de la época en la que ustedes 
se hicieron punks, Corzario de Santiago 
Rebelde cuenta que en ese tiempo había 
más actividad contracultural que ahora, 
¿es cierto?
AE: Es que de partida se le llamaba “under-
ground” a la huea subterránea y tenía otro 
sabor porque casi todo era ilegal, en tiempos 
que había toque de queda, en lugares que no 
eran autorizados, no habían locales oficiales, 
ni sonido, ni luces, ninguna huea. Entonces 
era todo hecho como a mano y con esfuer-
zo, pero con mucho estilo, todos eran muy 
onderos y buenos para la fiesta. Se unía toda 
la rama artística en el espacio que había en-

tonces, había de todo.
RU: Pero también era una hueá que estaba 
más “permitida” que otras porque los pacos 
quedaban descolocados.
AE: No era un peligro social, era como la 
necesidad de la juventud para expresarse y 
hacer actividades en los subterráneos. Pero 
para los pacos no tenías el perfil de hippie 
comunista que iba a tirar una bomba. Eran 
los hueones raros.

Tomando el ejemplo de esa época, lo que 
está pasando tendría que generar un gran 
impulso artístico, ¿no?
AE: Yo cacho, totalmente, mínimo. Es un 
remezón brigido para todos, en todo senti-
do. Tiene que pasar lo que está pasando, es 
bueno. 

¿Qué rol creen que tiene la música en esta 
lucha?
RU: Acompañar, como pasaba antes con 
Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, las peñas, 
aunque en ese mundo nosotros éramos tra-
tados de imperialistas por escuchar música 
en inglés. Después empezaron a cachar que 
esa música también tenía contenido y harto 
por decir. El punk rock hizo que la música 
estuviese a disposición de cualquiera. Con 
dos o tres notas hacías un tema. La música 
dejó de ser virtuosa, salió del mundo del rock 
sinfónico, del mundo del jazz, y se volvió algo 
que también podían hacer locos que con cuea 
sabían tocar tres notas. Tiene eso, te da la 
posibilidad de hablar sobre tu vida cotidiana 
y comunicar sensaciones sabiendo solamen-
te un par de cosas sobre un instrumento. El 
punk rock puso la música en manos de cual-
quiera que tuviese ganas de ser un juglar. 

¿Los Fiskales son juglares entonces?
RU: Sí, todos a veces somos un poco juglares 
y un poco payasos.

«Cuando hay menos educación, 
hay más violencia, y la violencia el 
gobierno la usa para victimizarse 
y así generar más represión. Les 
conviene»
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Emilio Garrido En concordancia con nuestra idiosincrasia nacional, la música ha sido 
parte fundamental del movimiento que se ha generado en el país en las 
últimas semanas. Sonidos de unidad ciudadana, pero principalmente, 
obras de antaño que resultan tremendamente proféticas. En este 
escenario, Los Prisioneros se han posicionado como protagonistas y 
voceros musicales anacrónicos, como testigos de una realidad que, a más 
de 30 años de su propio estallido como banda, poco ha cambiado. 
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“
No hay revolución sin can-
ciones”. La cita es de Salvador 
Allende, pronunciada duran-
te su gobierno, dando cuenta 
de un hecho irrefutable: todo 
cambio social y/o proceso his-
tórico (como el que vivimos ac-
tualmente) debe estar marcado 

por obras que no sólo acompañen el contexto 
desde lo ilustrativo, sino que se conviertan 
en un eje estructural del movimiento, sen-
sibilizando, generando conciencia más allá 
del panfleto. 
Porque, si bien como dijo el poeta y músico 
Gil Scott-Heron, “la revolución no será tele-
visada”, sí será musicalizada. Diversas can-
ciones de la Nueva Canción Chilena y el rock 
nacional han sonado fuerte en las marchas, 
manifestaciones públicas e, incluso, es po-
sible escuchar a las personas cantar o silbar 
en las calles obras que son parte de nuestro 
subconsciente, y que hoy están más vivas, 
presentes y vigentes que nunca. Así es como 

parte de la obra de Jorge González junto a Los 
Prisioneros ha ocupado un espacio impor-
tante dentro de la banda sonora del estallido 
social chileno.

Con toda 
honestidad y 
con la mente fría 
Revisar entrevistas pasadas de Jorge Gonzá-
lez, de diferentes épocas, resulta un ejercicio 
llamativo, con instantes de alta lucidez, con-
siderando una perspectiva hasta cierto punto 
profética: el músico, más allá de sus cancio-
nes, visualizó casi exactamente el quiebre del 
establishment («no creo que la patria aguante 
así mucho tiempo más», «los países se están 
derrumbando»), la capacidad de gobernabili-
dad de las autoridades de turno («esto será un 
caos, como Venezuela») y cómo se articularía 
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el estallido social («chicos que crecieron con 
un sistema que les quería lavar la cabeza y 
no lo aceptaron»). 
Pero mucho antes, en 1984, González había 
compuesto una canción que no necesaria-
mente se ha escuchado masivamente en el 
último tiempo, pero sí podría constituir una 
imagen tangible de lo que se vive en la ac-
tualidad: ‘No necesitamos banderas’. Con un 
sonido heredado de The Clash, en la época de 
“London Calling”, el conjunto creó un him-
no de liberación, que abarca credos, tiranías, 
institucionalidad, estableciendo un llamado 
a la emancipación y a «romper los lazos que 
nos pudieron atar alguna vez», como canta 
González.
La obra plasma un sentido de urgencia de 
cambios y transformaciones necesarias (y 
tan postergadas) en nuestra sociedad. Y a 35 
años de su creación, resurge como la hoja de 
ruta que podría experimentar el movimiento: 
el relato, focalizado en la hora del “borrón 
y cuenta nueva”, sin fronteras, filiaciones ni 
sermones. 

Es fácil de inquietar
Dejar que otros hablen
Y decir: ellos saben más que yo
Ponerse una insignia
Marchar detrás de un líder
Y dejar que nos esgriman como razón
No vamos a esperar 
La idea nunca nos gustó
Ellos no están haciendo lo que al comienzo 
se pactó

Únanse al baile
La imagen para la posteridad: viernes 25 de 
octubre, la marcha más impactante y masi-

va en años en nuestro país. En medio de la 
multitud, un símbolo sonoro: ‘El baile de los 
que sobran’, interpretada en guitarra y corea-
da por miles de personas en el frontis de la 
Biblioteca Nacional de Santiago. 
Antes, la canción representaba sin duda la 
obra más popular en la historia de la banda y, 
por qué no decirlo, de González como compo-
sitor y cronista, representando un manifiesto 
sobre la inequidad, la falta de oportunidades 
y el sentimiento de los postergados en plena 
dictadura. 
Sin embargo, después de más de tres déca-
das, ¿cuál es la diferencia? Al referirse a los 
sucesos en estas semanas, González es cate-
górico: «es muy triste que todavía se tenga 
que seguir cantando; esa canción fue creada 
bajo las mismas condiciones en las que se 
cantó ahora: en toque de queda y con bala-
zos», confesó el compositor a la BBC. 
Por ello, ‘El baile de los que sobran’ presenta 
una ambivalencia inquietante: por un lado, 
implica el testimonio más evidente (quizás en 
toda la música popular chilena) sobre la di-
ferencia de clases que históricamente existe 
en el país, aludiendo a esa idea preconcebi-
da de cuál debe ser el camino ideal a seguir 
(estudiar, trabajar, ser exitoso) pero que no 
a todos se les da de la misma forma. A su 
vez, se perfila como una canción represen-
tativa de la unidad, del sentimiento común 
(no transversal, pero sí de una gran mayoría) 
sobre avanzar hacia una mayor igualdad y a 
terminar con las postergaciones, en tantos 
ámbitos y áreas. 
Hace unos años, González estableció la di-
ferencia entre la juventud de su época y la 
actual, mencionando que antes se luchaba 
por el fin de la dictadura mientras que hoy 
se trata de una respuesta a la crianza: «en un 
sistema económico y social que ha apagado 
el espíritu». 
Y, precisamente, la recuperación del espíritu 
e ideales es lo que ha motivado este “estallido 
social”: un movimiento que ha sido un golpe 
de realidad, que nos presenta la oportunidad 
de reflexionar, compartir puntos de vista y 
avanzar hacia, quizás, un mejor futuro. Como 
el prometido en los doce juegos. 

Únanse al baile
De los que sobran
Nadie nos va a echar de más
Nadie nos quizo ayudar de verdad.



http://www.medu1a.tv


Andrés Panes En días de incertidumbre y esperanza por el destino de Chile, 
el músico y autor del libro “Latinoamérica es Grande: la ruta 
internacional de Los Prisioneros”, ahonda en la importancia de 
las canciones del trío sanmiguelino en momentos de lucha. 
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«Latinoamérica es el único 
lugar del mundo donde 
la gente todavía está dis-
puesta a luchar porque 
todavía hay mucho por 
hacer, mucho por ganar. 
El mundo está en una cri-
sis tremenda de modelos 

económicos y de sustentabilidad, y acá hay 
una historia de lucha que a veces se inten-
ta aniquilar, adormecer, dispersar. Ahora la 

hemos retomado porque como continente 
seguimos siendo jóvenes», asegura un espe-
ranzado Cristóbal González, cuyo libro “La-
tinoamérica es grande: la ruta internacional 
de Los Prisioneros” fue presentado 48 horas 
antes del estallido social. En su nueva entre-
ga como autor, el fundador de Santo Barrio 
y actual mánager de Santaferia recopila sus 
experiencias como chileno nómade viendo al 
trío de San Miguel en distintos países de la 
región. Se trata de un compendio de recuer-
dos, pero también de un acto de justicia para 
una banda que, además de reconocimiento 
local, cosechó admiración por todos los paí-
ses que visitó durante sus dos existencias. 

La poética y la sabiduría de Jorge González 
han sido reflotadas una y otra vez desde 
que partió el estallido. ¿Por qué crees que 
nos volcamos hacia su figura en momentos 
como este?
Porque Jorge González fue un faro en los 
ochenta, tuvo la capacidad de sintetizar los 
males atávicos de Chile y Latinoamérica, y 
fue capaz de decir mucho usando muy poco. 
Su poética generó vasos comunicantes, un 
metalenguaje casi, con alto grado de enten-
dimiento con la gente a través de textos muy 
fuertes. Luego vinieron los noventas, que fue-

«(Jorge González) Siempre 
fue un referente, un líder de 

opinión, entonces resulta 
natural que lo busquemos 

ahora que explotaron todas las 
cosas de las que habló»

«Lo que significan 
Los Prisioneros dentro del 
corazón del pueblo es único»
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ron años de diversidad de referentes, y que 
tuvieron a muchos artistas diciendo cosas 
importantes, como los Fiskales, Los Mise-
rables, Panteras Negras o Makiza, pero cada 
uno de ellos dejó su testimonio en su propio 
lenguaje, con una lógica un poco más de ni-
cho. Por otro lado, las bandas más masivas de 
esa década, como Los Tres, tienen letras que 
son de corte metafórico y no se constituyen 
como himnos sociales. Entonces, la verdad 
es que después de Los Prisioneros no se han 

vuelto a generar canciones con la potencia de 
‘El baile de los que sobran’, que digan tanto, 
que sean tan contundentes, tan transversa-
les y tan atemporales. En paralelo y también 
posterior a todo lo que hizo con Los Prisione-
ros, Jorge González en sus entrevistas entregó 
reflexiones muy contundentes en relación al 
sistema y lo que iba a pasar, la inevitabilidad 
de una crisis. Siempre fue un referente, un 
líder de opinión, entonces resulta natural que 
lo busquemos ahora que explotaron todas las 
cosas de las que habló. 

En el presente está cada vez más claro que 
Jorge González es un tesoro nacional, pero 
tu libro hace un muy buen trabajo detallan-
do el maltrato que sufrió de parte de los me-
dios chilenos pese a ser, a todas luces, un 
líder generacional. 
Los medios acá eran muy conservadores, li-
gados a la derecha, al pinochetismo, y eran 
muy arribistas. Los criticaban por su sonido 
precario, por sus letras o simplemente invisi-
bilizaban cualquier cosa que delatara su gran 
alcance, por eso el impacto en el extranjero 
del que hablo en el libro no es un tema que 
la prensa de la época cubriera mucho. Los 
Prisioneros fueron muy importantes en La-
tinoamérica, e incluso hoy para mucha gente 
resulta sorprendente saberlo porque los me-
dios siempre los miraron en menos y los cues-
tionaron. A Jorge González en los noventa lo 
ninguneaban por sus discos experimentales 
y a los otros ni siquiera los pescaban mucho. 
Quizás el único momento en el que realmen-
te hubo buena onda de la prensa hacia ellos 
fue para la reunión, pero eso tampoco duró 
mucho porque Claudio salió del grupo y los 
medios de nuevo empezaron a darle duro a 
Jorge González, le hicieron la cruz y se generó 
una especie de campaña tendenciosa para 
poner a la gente en su contra, al punto de que 
Jorge termina yéndose de Chile, cansado de 
estar tan expuesto a señalamientos y cues-
tionamientos que no le permitían desarro-
llar su labor artística. Aunque, una vez más, 
cuando empezó a venir a presentarse, con su 
banda con Pedropiedra y Gonzalo Yáñez, las 
polémicas pasaron a segundo plano y final-
mente el repertorio pesó más que el mal cli-
ma generado alrededor suyo. Las canciones 
terminaron siendo mucho más importantes 
porque representan algo valioso dentro de 
la cultura popular chilena. Por eso mismo 
volvemos a él. 

«Las canciones terminaron 
siendo mucho más importantes 

porque representan algo 
valioso dentro de la cultura 

popular chilena. Por eso mismo 
volvemos a él»
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Siempre volvemos. Esta no es la primera 
vez. 
Claro que no, su música ha sido recuperada 
por varios movimientos. Los Prisioneros re-
gresan cada vez que pasa algo. Horas antes 
del estallido, ya circulaba un meme que decía 
“Sangre latina necesita el mundo, roja, furio-
sa y adolescente”, una imagen muy potente 
igual que las de ‘El baile de los que sobran’, 
que fue una canción muy escuchada a nivel 
latinoamericano y que sigue vigente hasta 
hoy. Como yo los vi afuera en otros países, 
nunca entendí el ninguneo que hubo hacia 
ellos acá. En los noventa hubo súper pocos 
tributos, pero cuando salió “Ni por la Razón, 
Ni por la Fuerza” (1996) vendió 150 mil co-
pias. Los Prisioneros separados eran más 
populares que todas las bandas que estaban 
activas. Lo que significan dentro del cora-
zón del pueblo es único e incomparable, se 
transmite de generación en generación. Los 
que cantan sus canciones ahora son nuestros 
hermanos menores, nuestros hijos. Hay una 
calidad y una fuerza en ellas que sortea el 
paso del tiempo. 

En la autoentrevista de Jorge González, hay 
una parte donde se detiene a reflexionar 
sobre por qué los chilenos son chaqueteros 
y dice que es porque nos enseñaron a palos 
a pensar que somos pencas. En el fondo, el 
chileno tiene una bacanez oculta demasia-
do peligrosa para los que detentan el poder. 
Me he acordado harto de eso porque creo 
que todo esto es como una explosión de 
amor propio. 
Totalmente, salir a protestar es conectarte 
con tu autoestima, es decir: “sabís qué, hasta 
cuándo te reís de mí, yo soy más de lo que tú 
crees”. Es ponerle un parelé al que abusa y 
te trata mal, y para eso necesitas sentir que 
tienes fuerza, y de alguna manera, lo que hi-
cieron Los Prisioneros con sus canciones fue 
devolverle el autoestima a gente que la había 
perdido. Eso es lo que siguen generando has-
ta hoy. En todos estos años con la promesa 
del chorreo, con el mismo sistema crediticio, 
con Kike Morandé, con Don Francisco, con 
el fútbol, todo fue como una gran aneste-
sia, pero siempre estuvimos endeudados y 
acogotados. La clase media acá siempre fue 
más inestable que media, y la gente al final 
siempre se termina reencontrando con su 
historia y entendiendo su identidad, su raíz. 
La gente entiende que tiene que juntarse para 

exigir algo justo y ahí de nuevo aparecen Los 
Prisioneros. Al sistema no le conviene que 
sepamos que son un ícono internacional. Al 
contrario, el sistema se encarga de invisibili-
zar cualquier logro que pueda ser un resorte 
de autoestima para la gente. No hay nada más 
revolucionario que devolverle el autoestima 
a un pueblo dañado y confundido. El trabajo 
de Jorge González y sus canciones nos han 
devuelto el alma al cuerpo una y otra vez, 
y siguen alentando a la gente que llena las 
calles. 

«Lo que significan (Los 
Prisioneros) dentro del 
corazón del pueblo es único 
e incomparable, se transmite 
de generación en generación. 
Los que cantan sus canciones 
ahora son nuestros hermanos 
menores, nuestros hijos. Hay una 
calidad y una fuerza en ellas que 
sortea el paso del tiempo» 



https://www.puntoticket.com/accept


https://www.passline.com/eventos/killswitch-engage-en-chile-2019


Causa de Muerte 
La banda nace el año 2016 en Santiago, inspirada por 

los sonidos oscuros del punk, el goth rock, el glam 
de los 70 y elementos de la new wave. Está formada 
por Silke Furious en voz, arreglos y letras, Daphne 

Charmaine en sintetizador y coros, Oliver Madbottle en guita-
rra y coros, Eddie Howl en bajo y Pinto Boy en batería. En su 
sonido plasman la frustración de crecer durante y después de 
la dictadura, el aislamiento social y la exclusión, en un estilo 
musicalmente sarcástico. Su discografía está formada por 
los EP “Plastic Generation” (2017) y “NON” (2018), y un larga 
duración titulado “Esfinge”, lanzado el pasado 15 de octubre, 
el que estuvieron presentando en una reciente gira europea 
por países como Inglaterra, Polonia y Alemania. Actualmente 
forman parte del sello polaco Batcave. 

Fakinmono
Desde el año 2012, Fakinmono viene presentando su 

música que fusiona el legado del rock con la cul-
tura folclórica latinoamericana, en el denominado 
rock de raíz. Sus letras hablan del conflicto del ser 

humano con el mundo que los rodea, el alma y la reflexión. 
La banda nacida en Santiago, está formada por Gaba Urrutia 
en voz y composición, Rubén Villalón en guitarra eléctrica,  
composición y arreglos, Diego Collao en bajo, Pablo Zenteno 
en batería e Iván Salinas en guitarras. Cuentan con dos discos, 
“Seguir” (2015), producido por Eduardo Parra (de Los Jaivas) y 
Francisco Arenas, y “El Despojo” (2018), grabado por Pablo Gia-
dach en Estudios Lautaro y masterizado en Hanzsek Studios, 
EE.UU. En diciembre, lanzarán el single ‘Armarnos de valor’, 
con un videoclip que será estrenado durante una gira por Brasil 
por ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.
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Recomendados del mes, por

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.

causademuerte

udara.mujeresyrock

fakinmono_bandaCausa de Muerte †

udaramujeresyrock

fakinmonoCausa de Muerte Fakinmono 



https://www.instagram.com/casa_estudio_rockaxis/
http://www.graciascomunicaciones.cl/
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Las imágenes que ha dejado 
el estallido social
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Un mes va desde el inicio del histórico estallido social chileno que ha puesto en jaque la estructura 
sociopolítica a la que estábamos regidos. “No son 30 pesos, son 30 años” reza uno de los eslóganes más 
transversales de esta revolución social que comenzó con la evasión del pasaje del Metro por parte de varios 
estudiantes secundarios la quincena de octubre y que detonó ya el día viernes 18 con una manifestación 
ciudadana transversal.
Las calles del centro de la capital, así como varias otras en todo el territorio nacional han sido el principal 
escenario del descontento social. Millones de personas manifestándose por una vida digna que incluya 
diversas garantías por parte del Estado (pensiones, salud, educación, trabajo, etc.) y por poner fi n a la 
Constitución vigente creada en la dictadura de Pinochet.
El siguiente fotorreportaje es del gráfi co de Rockaxis Juan Pablo Maralla, con diversos registros que han sido 
tomados en este tiempo de manifestaciones sociales, donde marchas multitudinarias, enormes barricadas, 
brutal represión por parte de las policías y diversos sucesos de vandalismo salvaje han sido las postales de un 
país que dijo basta. Un Chile que despertó de su letargo. 
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https://www.puntoticket.com/evento/Behemoth-Teatro-Coliseo


Cristofer Rodríguez “Jóvenes Pistoleros. Violencia política en la transición” (Debate, 2019) es 
la biografía de una generación que vivió entre traiciones, persecución, 
clandestinidad y tiroteos durante los difusos años de la transición a la 
democracia. Protagonizado por Ricardo Palma Salamanca –El Negro–, 
narra la historia del perpetuador de los hechos de violencia política de 
mayor repercusión mediática en los años que siguieron a Pinochet.  
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«Los jóvenes 
pistoleros son 
los jóvenes 
derrotados 
de la historia»
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«En los 90, uno 
de los discursos 
claros del FPMR 
era el de hacer 
frente a la 
impunidad»
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S
in la figura antagónica 
de Augusto Pinochet y 
en el nuevo marco his-
tórico de la transición a 
la democracia, el Frente 
Patriótico Manuel Ro-
dríguez (FPMR) rearti-
cula sus proyecciones, 

dividiéndose entre el movimiento político 
y los guerrilleros que dieron continuidad a 
los procedimientos militares que los hicieran 
famosos. Organizados en el FPMR Autóno-
mo, Mauricio Hernández Norambuena, Silvia 
Brzovic Pérez y Ricardo Palma Salamanca 
protagonizaron los hechos de violencia po-
lítica más emblemáticos tras el retorno a la 
democracia (secuestro de Cristián Edwards, 
asesinato de Jaime Guzmán, fuga de la Cár-
cel de Alta Seguridad, entre otros), en una 
vida marcada por los contrastes del amor, la 
amistad y la política. 
El periodista Juan Cristóbal Peña fue cercano 
al círculo de la izquierda ilustrada ochente-
ra. Compartió colegio con líderes activos del 
movimiento secundario y con algunos de los 
pistoleros que luego integraron las filas del 
FPMR. Sin ser una continuación, la historia 
que comenzó a escribir con “Los Fusileros” 
(2007) sobre el atentado a Pinochet en 1986, 
se extiende en “Jóvenes Pistoleros”, lanzado 
recientemente, concentrado principalmente 

en los militantes de base y en los matices de 
la vida de Ricardo Palma Salamanca.

En tu obra, el foco está puesto en la historia 
política del Chile contemporáneo. ¿Qué te 
atrae de ese capítulo de la historia en par-
ticular y por qué abordarlo a través de la 
textura de la violencia?
Hay una motivación en varios niveles. Me 
interesa revisar esta época desde la perspec-
tiva de la violencia, ya que es un tema muy 
estigmatizado desde el punto de vista de la 
valoración social, existe mucho trauma y sa-
tanización al punto de simplificarla y verla 
con un sustrato de marginalidad y vivenciada 
por un grupo de gente extrema y loca.  Me 
interesa explicarla como un fenómeno social, 
pero también desde la perspectiva de las his-
torias pequeñas, de los personajes que fueron 
tanto victimas como victimarios de la violen-
cia. En ese sentido, me interesa mucho más 
la historia del soldado que del dirigente, su 
historia personal, cultural, de barrio, familiar, 
no sólo política.

Tienes 50 años, la edad de Ricardo Palma 
Salamanca y asististe al colegio Francisco 
de Aguirre, que junto al colegio Latinoame-
ricano de Integración, fueron bastiones es-
tudiantiles de la mesocracia de izquierda 
¿Es una historia personal también? 
Claro, hay una motivación generacional. Fui 
al mismo colegio de ellos y la investigación 
me llevó a tomar decisiones duras y asumir 
costos en relación a personas que conozco y 
que sabía que este libro me iba a distanciar. 
Cuento cosas ingratas para los protagonistas 
y las propias fuentes que consulté. Yo aparez-
co en la historia, sobre todo porque pertenecí 
al mundo de la juventud de la izquierda ilus-
trada en la dictadura. La Miska me llevó a 
las primeras protestas, igual como hizo con 
El Negro. Además, tuve la dificultad de que 
el 2017, a medio camino de la investigación, 
aparecieron los protagonistas de esta his-
toria y es muy diferente trabajar con vivos 
que con muertos. Ellos estaban vivos, pero 
al estar clandestinos era como si estuviesen 
muertos.

Los historiadores hablan de hacer una his-
toria en caliente cuando se trata de inves-
tigar una época temporal muy cercana o 
actual, ya que puedes “quemarte”.
Así es. Era más fácil cuando ellos estaban 

«(La historia del Chile 
contemporáneo) Me interesa 

explicarla como un fenómeno 
social, pero también desde la 

perspectiva de las historias 
pequeñas, de los personajes 

que fueron tanto victimas como 
victimarios de la violencia»



85

en el limbo existencial, porque otorgaban la 
licencia de los muertos para trabajar con ma-
yor soltura los aspectos íntimos y privados de 
los personajes. Pero cuando aparecieron, me 
significó reformular algunas cosas y me de-
mandó tener que ir a buscarlos directamente 
y contrastar sus versiones con la información 
que ya tenía, muchas de ellas contradicto-
rias. 

EL VERDUGO DE LA 
TRANSICIÓN
Además de haber participado en el secues-
tro de Cristián Edwards y el asesinato de 
Jaime Guzmán, ¿qué hay en Ricardo Palma 
Salamanca que lo hace protagonista de la 
historia y no a otros tan relevantes como 
Ramiro, Emilio o Miska?
Hay aspectos cinematográficos que cruzan 
la vida del Negro. Junto con Emilio, Palma 
Salamanca se transforma en el verdugo de la 
transición. Me interesaba saber por qué este 
muchacho de clase media termina protago-
nizando las acciones de violencia política de 
mayor relieve público en la década del 90. 
Indagar en los factores que podrían haberlo 

empujado a hacer todo lo que hizo. Hay un 
factor generacional y cercano a su círculo, 
pero en lo personal era un joven muy típi-
co, muy común, que termina haciendo cosas 
muy excepcionales. Ese giro es sorpresivo y 
emocionante. Es interesante leerlo como ser 
humano con bastantes calificaciones para ha-
cer lo que hizo, fuerte, ágil, la persona indica-
da, pero que no estaba muy cómodo con su 
rol. Hubo bastantes contradicciones internas 
que lo llevaron a dudar e incluso a oponerse, 
lo que nos lleva a la lectura de otro personaje. 
Cuando se habla del Negro Palma se habla del 
impío y frío asesino capaz de matar a sangre 
fría a un senador desarmado, pero todo lo 
que hizo fue con muchas contradicciones. 
Mientras tenía secuestrado a Edwards llora-
ba por penas de amor y se compadecía tanto 
que llega a pegarse un balazo a sí mismo en 
el muslo para no tener que volver a la casa 
donde lo tienen secuestrado.

Hay una suerte de desmitificación del joven 
de izquierda en la figura de Palma Salaman-
ca. No es el joven que cumple con el perfil 
caricaturesco de barba y morral, ni mucho 
menos con una vida marginal en una po-
blación. 
No sufrió de violencia doméstica en su barrio. 
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Su círculo fue muy distinto a la revisión so-
cial que hace Miguel Littin en “El Chacal de 
Nahueltoro”, donde hay una marginalidad ex-
trema que termina en el uso de la violencia. 

Similar a Jorge González que, desde su pro-
pia trinchera, también combatió al régimen 
desde la vereda opuesta a la caricatura del 
joven opositor.
Es súper interesante darle colores diferentes 
a los personajes que no siempre calzan en los 
moldes que uno se construyó, particularmen-
te al joven opositor a Pinochet. Efectivamen-
te Palma no calza para nada en el arquetipo 
del joven opositor. Una persona que estaba 

distante de los patrones y costumbres de la 
cultura de izquierda latinoamericana y detes-
taba esos símbolos nostálgicos, quejumbrosos 
y artesanales.

¿Te parece un héroe? 
En ningún caso. Si lo fuera, me parece un 
héroe trágico. Lo veo como una víctima de un 
proceso que tuvo muchísimos costos para él. 
Sin duda, lo veo como un victimario también. 
Él tampoco se ve como héroe y reniega hasta 
hoy de la idealización que eventualmente po-
dría hacer la extrema izquierda por haber sido 
el verdugo de la transición, algo de lo cual él 
no se siente totalmente orgulloso. Si pudiera 
haberlo evitado, lo hubiese hecho.

Hace un rato también dijiste que era el 
verdugo de la transición, ¿a qué te refieres 
específicamente?
El Negro y Emilio son los justicieros de la 
transición, así lo sintieron en su momento. 
No hablé con Emilio para el libro, pero hablé 
con Palma y él no lo considera así hoy en 
día. Sin embargo, en los hechos, lo son. La 
transición es un periodo que niega casi por 
completo la opción de justicia efectiva y reina 
la impunidad, así que lo que hace el Frente 
con las ejecuciones es tomarse la justicia por 
sus propias manos. 

Comienzas el libro con el poema de Mauri-
cio Redolés ‘Yo y todos’. ¿Es Salamanca? 
Sin duda, es de los pocos sobrevivientes que 
se salen con la suya, no obstante, acarreando 
montones de costos a cuestas. Procesos trau-
máticos por el costo de la cárcel, la vida en la 
clandestinidad, pero va sorteando obstáculos 
con bastante más suerte que muchos de sus 
compañeros que murieron en enfrentamien-
tos o cayeron en la vida delictual. 

CLAROSCUROS
Es un libro bastante cinematográfico en su 
narración. ¿Cuál te parece la escena más es-
pectacular?
Más incluso que el rescate de la Cárcel de 
Alta Seguridad, es la fuga de Maritza Jara 
Hernández de la Cárcel de San Miguel. Ella 
fue la única que no abrió la boca cuando fue 
capturada por la policía, asumiendo las con-
secuencias y actuando con el ideal romántico 
de la fidelidad del militante. Mientras todo 
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era un desastre en el Frente, ella era la cor-
dura y la calma, muy firme y serena. Su fuga 
fue silenciosa, a diferencia de todos los otros 
escapes con tiroteos y muertos. Ella salió por 
la puerta el día de navidad, caminando, sin 
correr, con una identidad falsa y sin tirar una 
bala. Una fuga elegante en una época donde 
lo que menos había era elegancia. Fue es-
pectacular.
 
Hay otros personajes que se entrelazan a la 
vida del Negro, todos a medio andar entre 
protagonistas y antagonistas. El Comisa-
rio Jorge Barraza, quién resuelve el caso 
del asesinato de Jaime Guzmán, es uno de 
ellos. ¿Te interesa estudiar la vida de los 
perpetuadores de violación de Derechos 
Humanos? 
Creo que en ese lugar también hay protago-
nistas y antagonistas. Barraza en particular 
tiene un pasado oscuro que él se empeñó en 
mantener oculto. Es un personaje insufrible, 
con ánimos de grandeza, megalómano, bien 
insoportable, pero también una persona muy 
hábil y bien encantadora. Sería muy injusto 
desconocer esas virtudes. En la suma podría 
terminar más desfavorecido, pero dentro de 
la lógica de su trabajo era genial. 

Con Ramiro –Mauricio Hernández Noram-
buena– fuiste mucho más categórico en el 
libro y es más fácil indicarlo como antago-
nista.
Aunque también expongo sus virtudes. Ocu-
rre que su papel en los años 90 es muy de 
antagonista, pero revisando su trayectoria 
sería injusto. Para el atentado a Pinochet, él 
ideó la manera para salir vivos del Cajón del 
Maipo, pero como el foco está en los 90, su 
rol es completamente diferente.

¿Y Miska? Guerrillera y pareja de Palma Sa-
lamanca, también hay elementos contra-
dictorios en su vida, muy cercana al ideal 
pequeño burgués en los últimos años.
Si bien estaban fondeados, sabía que seguían 
juntos y tenían hijos. Me intrigaba saber cómo 
vivían su maternidad y paternidad con hijos 
de la misma edad que tenían ellos cuando 
protagonizaron los hechos que los hicieron 
famosos. Y claro, hoy lo miran con cierta au-
tocrítica. Mi mayor temor era investigarlos 
y encontrarme con dos personas que siguen 
con la bandera y el puño en alto haciendo la 
revolución. Ni El Negro ni Miska vivieron los 

últimos años como héroes justicieros. Ellos 
llegan a su madurez sin esa idea. Personajes 
llenos de claroscuros y vaivenes. No sé si en 
el libro hay un personaje que uno termine 
admirando totalmente.

TRANSICIÓN Y 
ESTALLIDO
¿Cuál era el enemigo del FPMR durante la 
transición a la democracia? 
Naturalmente, es más difícil identificarlo en 
relación a los 80 donde el objetivo era Pi-
nochet. Pero en los 90, uno de los discursos 
claros del FPMR era el de hacer frente a la 
impunidad. La guerra al modelo, en cambio, 
no era tan clara y en algunos casos bastante 
infantil y desfasada, como oponerse al impe-
rialismo estadounidense.

Estados Unidos había cambiado su foco ha-
cia medio oriente en los 90.
Era muy a contracorriente. La URSS se ha-
bía derrumbado, se había caído el muro, en 

«Hay aspectos 
cinematográficos que cruzan 
la vida del Negro. Junto con 
Emilio, Palma Salamanca se 
transforma en el verdugo de la 
transición. Me interesaba saber 
por qué este muchacho de clase 
media termina protagonizando 
las acciones de violencia 
política de mayor relieve 
público en la década del 90»
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El Salvador ya había acuerdos de paz. Una 
muy mala lectura de la realidad, centrada en 
símbolos de los 60 y ellos lo sabían. Un docu-
mento emanado por el mismo Frente el año 
1992 explica que mientras la realidad iba para 
un lado, ellos iban hacia otro.

¿Cómo insertas a los jóvenes pistoleros en 
la juventud chilena de la transición?
Fue la generación que pagó los costos de la 
violencia política de fines de los 80 y comien-
zos de los 90, con cárcel, con tortura y con 
pérdida de vidas humanas. La juventud de-
rrotada, no por la dictadura, sino que por los 

gobiernos de centro-izquierda que también 
continuaron violando los derechos humanos 
porque les convenía e hicieron vista gorda. 
Tengo la sensación de que, desde entonces, 
ninguna generación logró asumir el papel 
que suelen asumir las juventudes, de reali-
zar cambios sociales, de imponer sus propios 
términos. Es una juventud perdida, porque 
quedaron gobernados por los términos que 
impuso la juventud anterior.

¿Y esta juventud actual?
Esta parece decidida a romper ese esquema. 
El “no tenemos miedo” es muy potente en 
esta generación, pero no veo un fenómeno 
similar o si quiera cercano al de los grupos 
subversivos. La violencia marginalizada cada 
tanto asoma a nivel público y masivo, como el 
estallido que estamos viviendo, pero el idea-
rio subversivo sobrevive sólo en pocas per-
sonas que quieren hacer la guerra patriótica 
sin salir de Facebook, lo que es bien ridículo. 
Yo no he visto poleras del Negro Palma ni de 
Ramiro en las marchas.

¿Crees que la actual oleada de protestas 
sean finalmente el candado de la transi-
ción? 
Yo quiero creer que es así, y a veces tengo 
ciertas iluminaciones y esperanzas de que 
esto signifique un sello para la transición y 
contribuya a empujar de manera definitiva 
a romper un muro que se mantiene persis-
tente.
 
¿Cómo te ha parecido el tratamiento de los 
medios de comunicación de las protestas 
en Chile de las últimas semanas?
Los primeros tres días hubo una mirada cen-
trada en los hechos de violencia, que lleva a 
criminalizar el movimiento y no dar luz sobre 
lo más relevante. Los hechos de violencia son 
relevantes, pero el trasfondo lo era más y ese 
tratamiento se alineó con el discurso del go-
bierno. Pero la presión callejera y por redes 
fue determinante para cambiar el enfoque. 
Un hecho clave fue cuando las protestas lle-
garon al barrio alto, el territorio natural de la 
derecha. También hubo medios que hicieron 
un esfuerzo interesante en mostrar la profun-
didad del fenómeno, contar la historia de los 
muertos, los facts cheking de ciertos hechos, 
dar voces a la disidencia. Hubo un enfoque 
predominante, pero dentro de él hubo trata-
mientos destacables. 
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DISCO DEL MES

E
s necesario partir diciendo que este 
nuevo disco de Kuervos del Sur no 
es de sencilla  recepción. Tiene un 
contenido diferente a los anterio-
res, algo que se refleja, de algún 
modo, cuando lo escuchamos una 
y otra vez. En ese ejercicio, pode-

mos apreciar cómo se materializan poco a poco nuevos 
elementos, métricas diferentes, ambientes cubiertos de 
neblina y humedad. Algunas de sus canciones parecie-
ran ocultarse y dejarse ver a su antojo para el oyente y 
no al revés. Ese efecto –tal vez premeditado– provoca 
curiosidad e incertidumbre. Atrapa.
Las vibraciones que alcanzan los Kuervos en esta edi-
ción consiguieron la compleja alquimia de trascender 
de espíritu a la carne. Un tránsito que se viene cocinan-
do en hoyo, bajo cenizas y hojas, que dejan escapar el 
aroma inconfundible de los ganadores del Pulsar 2017. 
Las armonías que consiguieron plasmar en este nuevo 
material superan técnicamente a sus antecesores. Se 
reflejan en ellas un equilibrio casi culinario, en el que 
cada ingrediente seduce (sin apresurarse) y posee su 
cuota de protagonismo.
El álbum sucesor de “El Vuelo del Pillán”, sin duda, 
generó alta expectación para quienes ya religiosamente 
le siguen los pasos a los nativos de Curicó. Este disco 
es una historia que nos transporta a bosques húme-
dos, camanchacas, al impredecible y violento clima, 
al interior de una ruca, a la intimidad del amor y a la 
impotencia del abuso sexual. Las letras de Jaime Se-
púlveda dejaron de ser únicamente poesía y reflexión. 
Al igual que el guerrero Galvarino lo hiciera en sus 
muñones, el frontman de los Kuervos del Sur decidió 
amarrarle a sus cuerdas vocales un chinu (cuchillo en 
mapudungún) y crear canciones muchísimo más pun-
zantes y terrenales.
En cuanto a la sonoridad de “Canto a lo Brujo”, si bien 
es cierto sigue bien tomado de la mano de sus influen-
cias ya bien conocidas, canciones como ‘El trueno y el 
relámpago’ y ‘El bandido’ representan el sonido por el 
que ya los Kuervos pueden ser fácilmente reconocidos. 
Su estilo conserva ese honor irrestricto a sus ancestros, 

pero con la osadía de salir en la búsqueda de ese último 
ingrediente que hacía falta para completar el conjuro 
que tejieron en estas 11 canciones.
En este entramado de 53 minutos, se incluyen los dos 
temas que liberaron en streaming en febrero de este 
año: ‘Rayo Violeta’ (en conmemoración del fallecimien-
to de Violeta Parra) y ‘El brujo’. Sin embargo, ambas 
canciones pasaron por un proceso de remasterización, 
permitiéndoles abrirse paso dentro del nuevo mate-
rial.
¿Cuáles podrían ser los puntos débiles de este cambio? 
Haber ralentizado (sutilmente, pero ralentizado al fin) la 
cadencia de ‘El brujo’ y modificado el efecto del riff, lo 
que provocó cierto grado de debilitamiento. También, 
algunas palabras de la letra original cambiaron, y eso al 
primer giro provoca confusión, y para terminar, hacia 
el final, antes se oía una vocalización poderosa y prota-
gonista de Jaime, la que ahora se somete a la compañía 
de un sintetizador. Son muchos cambios que de seguro 
a más de alguno les llamaron la atención.
Por otro lado, no es un punto débil, pero algo que ca-
racterizó a sus discos anteriores fue la carga emotiva e 
intensa de sus canciones de cierre. ‘Vendaval’ y ‘Enre-
dadera’, respectivamente, son temas que te dejan con 
ganas de escuchar el disco nuevamente. En “Canto a 
lo Brujo”, pone en el tracklist a ‘La furia’ como coda, 
que si bien tiene una letra vigorosa que nos describe 
un tipo de sacrificio especial, no termina por romper 
de la forma en que lo hacen sus antecesoras. 
La invitación es a atravesar ese misterioso portal pro-
tegido por Trentren y Caicai, las dos serpientes que son 
parte de la mitología mapuche que aparecen en la cará-
tula (arte nuevamente realizado por Estudio Medu1a), 
y que nos ponen al frente para disfrutar de esta nueva 
entrega de los Kuervos del Sur. El disco que hasta ahora 
corona la trilogía de trabajos de estudio de la banda su-
reña radicada en la capital tiene vida propia, un sonido 
con un alto nivel de evolución y una suerte de fisión 
del núcleo de sus talentos para reproducir un sonido 
cada vez más identitario. 

Klaudio Torres                                                                                                                                          

KUERVOS DEL SUR
Canto a lo Brujo
INDEPENDIENTE
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C
omo solo las corajudas y que no la han 
tenido fácil podrían hacerlo, Brittany 
Howard decide emprender el camino 
solista cuando todo iba sobre ruedas con 
Alabama Shakes, poniendo en suspenso 
el negocio justo cuando estaba agarrando 
velocidad de crucero. Toda esa fuerza y 

ese empoderamiento está inscrito con sangre en “Jaime”, el ál-
bum debut de la carismática frontwoman oriunda de Athens, 
Alabama.  
Hay algo muy familiar, pero a la vez inquietante en “Jaime”. 
Hay un hambre de Brittany Howard por tomar todos los so-
nidos que tiene a la mano, todos los códigos que aprendió 
cuando niña escuchando a The Supremes, The Marvelettes 
o Prince (siempre aparece Prince), o asistiendo a la iglesia y 
viendo con admiración a la banda que tocaba y convertirlos 
en algo propio, y que no necesariamente es de fácil acceso. La 
mayoría de los sonidos vienen de instituciones consolidadas 
como el soul, el funk, el rock, la neopsicodelia y el R&B, pero 
lo que Howard hace con ellos es mágico y adictivo. Cada vez 
que oímos una de las 11 canciones del disco, quedamos con 
esa sensación de que faltó un rincón más por descubrir, un 
sonido más que reconocer y digerir. 
El álbum toma el nombre de la hermana mayor de la com-
positora. En una infancia caracterizada por la escasez y por 
años viviendo en un depósito de chatarra automotriz, Jaime le 
enseñó a Brittany las ideas básicas para componer canciones, 

cuando no cumplían ni 10 años. Luego murió a los 13 de un 
retinoblastoma, una especie de cáncer ocular que casi mata 
a Brittany también. Esta historia ayuda mucho a entender el 
espíritu que ronda el disco: el título fue la mejor forma que se 
le ocurrió a Howard para bautizar un álbum lleno de historias 
personales y posturas frente a la vida de alguien a quien le ha 
tocado duro. «Es sobre política, sexualidad, racismo. Todas 
las cosas sobre las que no hablas con tus padres», decía re-
cientemente a NME. Y da en el clavo. ‘He loves me’ replantea 
la forma en que las personas debiesen relacionarse con dios; 
en ‘Georgia’ se pone en los zapatos de una adolescente con 
un amor no correspondido por una mujer adulta; en ‘13th 
century metal’ nos grita como si estuviera al mando de una 
manifestación callejera: “Repito: ¡Somos todos hermanos y 
hermanas!”, y en ‘Goat head’ rememora un triste episodio 
racista vivido por su familia. 
En su álbum debut, una cantante extraordinaria como 
Brittany Howard desecha la opción de irse por el camino 
fácil armando composiciones de soul tradicional, que ex-
ploten sus capacidades vocales. En vez de eso, opta por un 
maravilloso disco lleno de recovecos, manejo de intensidades 
y una entretenida alternancia entre declamaciones públicas e 
invitaciones a su espacio íntimo. Si me apuraran para elegir 
el disco del año, probablemente caería en la tentación de 
mencionar al irresistible “Jaime”. 

Felipe Godoy

BRITANNY HOWARD
Jaime
ATO RECORDS
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C
onocidos tanto por su legado e influencia 
dentro del black metal, así como también 
por un oscuro historial, Mayhem es una 
institución –en su género– que incluso al 
día de hoy da que hablar. Tras cinco años 
de silencio discográfico, llega “Daemon”, 
manteniendo la misma formación respec-

to a su antecesor “Esoteric Warfare”, álbum que si bien tuvo 
críticas favorables, también reflejó la polarización de sus fans: 
entre los que mantienen su posición acerca de lo fundamental 
que fue el fallecido Euronymous, negando todo material pos-
terior a su muerte, así como también entre quienes defienden 
esta segunda encarnación, aunque con cierto recelo tras la 
salida de Blasphemer, conocido por ser el principal compositor 
de trabajos que contaron con alta aprobación.
Si bien en esa época intentaban experimentar con su sonido, 
“Daemon” inmediatamente nos trae todo el peso del pasado, 
partiendo –sin ninguna introducción– con blast-beats, riffs 
tradicionales del black metal y la siniestra voz de Attila Csihar. 
El inicio con ‘The dying false king’ es fiel reflejo de aquello, 
matizándose con una sección más lenta pero no menos oscura, 
que incluye una breve parte en húngaro, lengua natal del vo-
calista. En similar dirección siguen ‘Agenda ignis’ y ‘Bad blood’, 
pasando de momentos agresivos a otros más lentos pero no 
menos apegados a lo profano, así como tampoco cayendo en 
lo progresivo, como hace algunos años. ‘Malum’, por su parte, 
cuenta con cierto sello propio al ser cantada en latín, además 
de mostrar uno de los momento más desgarradores por parte 
de Csihar, cuya voz es un ingrediente esencial, en las partes 
más rasposas o emulando cantos gregorianos graves como en 
‘Worthless abominations destroyed’. 

Musicalmente, la banda no se queda atrás. Las secciones ace-
leradas de batería de Hellhammer se sienten sólidas como 
siempre. La dupla de guitarras compuesta por Teloch y Ghul 
funcionan para las secciones en que siniestros riffs toman el 
protagonismo o cuando la intensidad baja para dar paso a pa-
sajes con un cierto toque atmosférico, sin necesidad de solos 
extensos, que en un álbum así se sentirían fuera de lugar. Por 
su parte, las líneas de bajo de Necrobutcher, único miembro 
fundador restante, cumplen su función aunque pasan algo 
desapercibidas, no así eclipsadas, respecto del todo.  
Con solo los primeros momentos del álbum entendemos in-
mediatamente su idea principal. Mayhem simplemente evoca 
ese oscuro pasado de una forma que, a diferencia de tantos 
que intentan aquello, funciona. Y mucho. Composiciones di-
rectas como ‘Falsidied and hated’ o ‘Of worms and ruins’ son 
tan efectivas como otras menos intensas pero con un aura de 
tenebrosidad mayor como ‘Aeon daemonium’ e ‘Invoke the 
oath’, que da término a estos casi 50 minutos de black metal 
noruego. A ratos lento y un poco atmosférico, en otros, rá-
pido, agresivo y directo. Todos esos factores se amalgaman 
replicando un pasado glorioso, despertándolo cual ritual de 
invocación, al punto de recordar varias composiciones de esa 
piedra angular llamada “De Mysteriis Dom Sathanas”. Más de 
25 años han pasado desde entonces, pero parafraseando el 
final de ‘Pagan fears’: “Algunos recuerdos nunca se irán / Y 
por siempre estarán aquí”. Así lo entendió Mayhem, aunque 
tomando toda esa esencia para crear algo que, sin necesidad 
de ser tan novedoso, se siente sólido y consistente, sin perder 
esa actitud proveniente de una sombría realidad. 

Luciano González

MAYHEM
Daemon
CENTURY MEDIA RECORDS
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“
Una revolución más, mi amor / Una vez más a 
través del fuego / Una revolución más, solo una 
vez más / Marcharemos contra el fuego enemigo 
/ Revolution one”.  
Refused lanzó “War Music” –su quinto disco de 
estudio– el pasado viernes 18 de octubre, sin te-
ner la menor idea de que ese mismo día, horas 

más tarde, comenzaría a gestarse una inusitada explosión 
social a miles de kilómetros de su natal Suecia, en la cuna 
del capitalismo salvaje, uno de los blancos principales de las 
frontales críticas presentes en cada una de sus canciones. 
Santiago de Chile se convirtió, ese día, en el epicentro de un 
terremoto social que adquiriría la anhelada fuerza que bus-
ca alcanzar cualquier canción de vocación punk, y escuchar 
las 10 composiciones de “War Music” con este telón de fon-
do, no hay duda, adquiere otra connotación. No es lo mis-
mo escuchar estas canciones como un mero espectador de 
injusticias que no nos tocan directamente o que no estamos 
percibiendo a flor de piel. La “música de guerra”, sin saber-
lo, encajó perfecto como banda sonora del estallido chileno. 
Puede sonar tautológico al hablar de Refused, pero “War Music” 
es un disco, ante todo, visceral. El rango de decibeles mane-
jado por la agrupación sueca siempre ha sido alto, pero este 
es un álbum hecho en respuesta a uno mucho más cerebral y 
pensado para el estudio como “Freedom” (2015), esa compleja 
colección de canciones de posthardcore que coqueteaba con 
el rock progresivo y que dio forma a uno de los mejores regis-
tros discográficos de rock duro de la década que finaliza. “War 
Music”, en cambio, fue compuesto mientras andaban de gira y, 
como consecuencia, es definido por la banda como un disco de 
canciones “hechas para ser tocadas frente a una audiencia”. Al 

ser un álbum de continuidad y sin el componente sorpresa de 
sus dos predecesores –no olvidemos al refrescante “The Shape 
of Punk to Come” (1998)–, “War Music” se defiende desde su 
potencia, rock furibundo, ritmos de rápido dribleo y letras para 
cantar enojado y a alto volumen. El baterista David Sands-
trom explica muy bien esto desde el título mismo del disco, 
en entrevista con el sitio británico Get Into This: “la batería 
está en guerra con las guitarras, las guitarras están en guerra 
con los amplificadores, las canciones están en guerra con el 
tiempo y las letras están en guerra con los tiempos”. ¿Alguna 
pregunta?
Pero claro, la gracia de Refused está justamente en su inquietud 
e interés por proponer discos coloridos y sinuosos, rechazando 
desde hace rato la unidimensionalidad del punk hardcore clási-
co. Tal como fue moldeándose con más claridad en “Freedom”, 
este nuevo álbum funciona como la casa común de canciones 
de gran potencia como ‘Turn the cross’ o ‘Economy of death’, 
de otras bien groove como ‘REV001’ y más pop como ‘Malfire’ 
o ‘Wanna watch the world burn’. Y acá, nuevamente, Sands-
trom es preciso para conceptualizar la propuesta actual de la 
banda: “me gusta entenderla como música pop increíblemente 
violenta”. 
Una revolución más, eso fue lo que los jóvenes escolares que 
conformaron el grupo de avanzada, le pidieron al resto del 
pueblo chileno, que por alguna razón que todavía los expertos 
se devanan los sesos en entender, escuchó el llamado, salió de 
su zona de confort y adhirió de distintas formas a la afrenta. 
Refused, sin quererlo, musicalizó el momento con timing mi-
limétrico.

Felipe Godoy

REFUSED
War Music
SPINEFARM RECORDS

presenta:
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FERNANDO MILAGROS
Serpiente
JUNGLA MUSIC

presenta disco chileno del mes:

D
esde su primer disco, “Vacaciones en 
el Patio de mi Casa” (2007), hasta este 
último álbum de estudio, “Serpiente”, 
lanzado a inicios de noviembre, Fer-
nando Milagros se ha encargado de pa-
tentar un sello vocal y musical que no 
necesariamente le ha signficado caer 

en una monotonía creativa. Su rico vibrato y la guitarra acús-
tica como protagonista, mantiene la esencia de este cantautor 
que en doce años ha lanzado ya seis discos.
“Serpiente” abre con ‘La diana’, una canción que te trasalada 
inevitablemente a un viaje por barrios culturales de cualquier 
capital latina o española. La guitarra dominada por arpegios 
y la percusión resumida a palmas de la gente, maracas y un 
bombo, es la combinación perfecta para generar esta visua-
lización mental. El primer quiebre del disco se da en con la 
tercera canción, ‘Océano’, donde Fernando Milagros recita 
casi a modo de susurro una letra romántica. Los coros fe-
meninos y los adornos de guitarra crean una atmósfera par-
ticularmente íntima. En ‘Incendio’, aparece por primera vez 
dentro del disco una batería acústica con protagonismo. El 
ritmo reggae, casi desapercibido por la influencia folclórica, y 
la aparente melódica de la intro, hacen de ésta, una canción 
perfecta para disfrutar la tarde en un parque. 
‘Antirrevolución’ es, sin duda, la canción que resume me-

jor el disco. No solo por su claro retorno a la sencillez de la 
composición, al servicio de la canción, si no también por su 
intención de –involuntariamente, tal vez– adaptarse a los 
tiempos modernos y mantenerse vigente. El tema cuenta con 
la colaboración de la rapera Catana, quien refuerza esta pre-
misa de manera notable. “¿De qué me hablas cuando hablas 
de revolución?”, comienza preguntándose Milagros. “Yo solo 
siento que mi revolución nunca saldrá de esta habitación”, se 
responde a los segundos. Luego aparece el single del disco, 
‘Serpiente’, donde se mezcla la celebración musical con la 
intimidad del letrista. Al igual que en el sencillo que cierra el 
disco, ‘Tú’, aquí se siente fuertemente esa intención artística 
de Fernando Milagros por volver a sus incios, donde la arte-
sanía de la composición y producción musical eran la base. 
En términos generales, el disco no se presenta como una in-
novación profunda, pero las percusiones alegres mezcladas 
con canciones íntimas consiguen que el disco se vuelva en 
una obra bastante entretenida. Vocalmente, Milagros no se 
arriesga y prefiere mantenerse fiel a su estilo. Sin embargo, 
el mayor mérito se lo lleva la coherencia entre la intención 
conceptual que ha expresado el autor en entrevistas y lo que 
el disco, en lo concreto, entrega. Da la impresión que sus 
intenciones fueron plasmadas con total efectividad.

David Vásquez 
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P
ese a la paulatina pérdida de integrantes 
que ha sufrido durante su historia, Battles 
ha logrado mantener intacta su peculiar 
identidad musical de rock contemporá-
neo, desde que debutó como cuarteto en 
2007 con “Mirrored”. Ahora, convertidos 
en dúo tras la reciente salida de Dave Ko-

nopka, la banda comandada por Ian Williams y John Stanier, 
vuelve a mostrar su capacidad regenerativa a través de la 
adictiva y original propuesta presente en “Juice B Crypts”, 
su cuarto título en sus ya casi dos décadas de trayectoria. 
Tal como lo hicieran en el álbum “Gloss Drop” (2011), en el 
que participaron en voces gente del peso de Matias Aguayo, 
Gary Numan, Kazu Makino (Blonde Redhead) y Yamataka 
Eye (Boredoms, Naked City), en este caso los invitados son 
variados y de muy distintas escenas: el legendario Jon An-
derson (Yes), Sal Principato (Liquid Liquid, tUnE-yArDs), 
entre varios otros. 
Pero no hay que confundirse: la estética y el sonido de la ban-
da no depende de los cantantes invitados, quienes aportan en 
temas determinados con sus talentos, sino que en aquella en 
extremo original e inédita combinación de rock experimental, 
math rock y electrónica sui generis. Por lo demás, así quedó 
demostrado en su anterior álbum, el totalmente instrumental 
“La Di Da Di” (2015). “Juice B Crypts” está integrado por 11 
tracks, en los que Williams es el “ingeniero” a cargo de los 
minuciosos sonidos y progresiones musicales, mientras que 
Stainer es la máquina rítmica incesante, que lleva todo aquel 
complejo andamiaje armónico sobre sus hombros. Aunque 
Williams es formalmente el guitarrista, su rol en la banda 

es mucho más amplio, ya que también está a cargo de una 
numerosa gama de dispositivos electrónicos que van cons-
truyendo verdaderos puzles sonoros. 
Así, el disco abre con las irresistibles composiciones instru-
mentales ‘Ambulance’ y ‘A loop so nice’, que sirven de intro-
ducción para la primera pieza cantada: ‘They played it twice’, 
con la carismática Xenia Rubinos en la voz. Lo dicho: la estéti-
ca sonora de Battles se mantiene intacta y la sección vocal se 
sumerge en los tupidos constructos melódicos y rítmicos de 
los dos titulares. Algo parecido sucede con ‘Sugar Foot’, esta 
vez con las voces de Jon Anderson –quien suena muy con-
temporáneo en este contexto– y del proyecto taiwanés Prairie 
WWWW. Ejemplos de aquel free-rock tan particular de la 
banda se hace presente en una pista instrumental como ‘Fort 
Greene Park’ y la electrónica maximalista, incluso cercana al 
IDM, es patente en la marciana composición homónima. 
Entre las piezas cantadas, ‘Titanium 2 step’ resalta por toda 
la extravagancia y propulsión vocal de Sal Principato, mien-
tras que el dúo hip-hop Shabazz Palaces le da otro cariz y 
sensibilidad al disco en ‘Izm’, una especie de rap cósmico y 
desaliñado. Las dos canciones finales, ‘Last supper on shasta 
Pt. 1 y Pt.2’, con Merrill Garbus de tUnE-yArDs en las voces, 
logra mantener las características específicas de ambas partes: 
el rock electrónico expansivo de Battles y las voces siempre 
arriesgadas de la invitada. 
“Juice B Crypts” mantiene intacta la originalidad y calidad 
musical del ahora dúo en un disco de gran cantidad de in-
formación sonora y vibrante excitación musical.

Héctor Aravena

BATTLES
Juice B Crypts
WARP
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ALTER BRIDGE
Walk the Sky
NAPALM RECORDS

E
n todas las entrevistas previas al lanza-
miento de su sexto disco de estudio, los 
líderes del cuarteto de Orlando, Florida, 
Mark Tremonti y Myles Kennedy, se apu-
raban en manifestar que para este disco 
querían introducir nuevos elementos que 
refrescaran el sonido del grupo, revitali-

zándolo y sacándolo de sus patrones habituales, para no que-
darse estancados y no repetirse creativamente. Y cuando los 
músicos hacen estas declaraciones previo a nuevo material, 
el cambio de sonido, por lo general, termina siendo bastante 
radical. En el caso de Alter Bridge, se trata más que nada de 
un cambio cosmético que no altera la esencia del conjunto. 
Un uso con mayor profusión de teclados y sintetizadores, pero 
nunca en un papel protagónico sino siempre secundario, es 
lo más llamativo, así como también el que esta vez los temas 
más agresivos y contundentes no son lo más atractivo, sino 
que las palmas se las llevan unos melódicos medios tiempos 
de gran factura.
El inicio resulta oscuro y críptico con ‘One life’, de tono su-
surrante, lento y pausado en su rol de “intro”, antes de la 
descarga habitual de poder con ‘Wouldn’t you rather’, uno 
de los singles de adelanto que es correcto y cumplidor, con 
la voz bien al frente de Kennedy y la guitarra siempre pode-
rosa de Tremonti. ‘In the deep’ resulta mucho más dinámica 
y movediza, y se perfila como una de las mejores canciones 
del disco, con un punto justo de melodía y contundencia. Ya 
en el track cuatro encontramos una de las grandes joyas del 
álbum: la inmensa y notable ‘Godspeed’, con un gran arrope 
de teclados y la voz de Kennedy más suelta y relajada, sin 
forzar tanto las notas altas, en un medio tiempo sensacional. 

‘Native son’, en cambio, va al otro extremo: una de las pistas 
más pesadas, con su afinación grave y áspera, con la guitarra 
de Tremonti liderando el tema con sus escalas arábicas, algo 
que repiten en ‘Take the crown’, canción que arranca con un 
amago previo de balada.
El trabajo de guitarra más sofisticado y experimental de Tre-
monti lo podemos encontrar en ‘Indoctrination’, con sus notas 
orientales, pero como ya habíamos anticipado, son los medios 
tiempos como en ‘The bitter end’ los que más destacan en este 
extenso álbum. Otro innovador momento lo encontramos en 
‘Pay no mind’, con teclados análogos que a los más cinéfilos 
le recordará al maestro del terror John Carpenter, pues el pro-
pio Tremonti cuenta que la música de este director de cine y 
compositor de bandas sonoras fue una gran influencia para 
este disco. ‘Forever falling’ suena dura y espesa gracias a la 
producción moderna y pastosa de Michael Baskette, respon-
sable de todos los discos de la banda. Si el grupo realmente 
quería renovar su sonido, podría habérsela jugado con otro 
productor, pero se nota que quisieron tomar riesgos calcula-
dos. ‘Clear horizon’ tiene un aire épico y esperanzador, con 
los colchones de teclados bien presentes en el fondo, mientras 
que ‘Tear us apart’ es la balada que ya estábamos echando de 
menos (y es porque no puede existir un disco de Alter Bridge 
sin una balada). El final llega con ‘Dying light’, también en 
plan mid tempo con una aceleración final (y con un gran 
solo de Tremonti), para cerrar un disco interesante, sólido 
y consistente, y que amplia un poco el espectro sonoro del 
grupo, aunque sin mover mayormente sus esquemas y sin 
llegar a rasgar vestiduras.

Cristián Pavez
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C
on la confirmación de tener, al menos, a la 
que fue la mitad de Van Halen presentán-
dose por primera vez en Chile en marzo 
de 2020, es obligatorio revisar el motivo 
de dicha gira: “Space Between”, el disco 
debut de The Circle, el súper grupo lide-
rado por el sempiterno vocalista Sammy 

Hagar, junto al icónico bajista Michael Anthony, el heredero 
de la dinastía Bonham en batería, Jason, y el guitarrista Vic Jo-
hnson, quienes curiosamente debutaron juntos editando pri-
mero un disco en vivo, “At Your Service” (2015), donde repasan 
material de Montrose, Van Halen, Led Zeppelin y Hagar solis-
ta, en un repertorio muy similar al que presentarán en el cono 
sur, con el añadido de algunos temas de este nuevo álbum. 
Sin mayores pretensiones, “Space Between” es un disco 
purista de rock estadounidense que tiene pinceladas de las 
distintas estaciones por las que ha pasado Hagar durante su 
carrera. La inicial ‘Devil came to Phily’ parece una jam ex-
traída directamente desde un disco de Montrose, cuyo álbum 
debut homónimo editado en 1973 es considerado como el pri-
mer disco de heavy metal lanzado por una banda de Estados 
Unidos. En la misma senda continua ‘Full cirlcle jam’ con un 
infeccioso groove de batería cortesía de Bonham. Las texturas 
acústicas se toman ‘Can’t hang’, donde hay herencia zeppe-
liana pero con armonías vocales en plan “Van Hagar”, gracias 
al empaste de las voces de Sammy y Michael Anthony, como 

en los viejos buenos tiempos. ‘Wide open space’ es una bonita 
balada que podrían firmar otros grandes del rock cono Aeros-
mith, con un aire bien setentero, cuando todo esto comenzó. 
Mucha más punzante y áspera es ‘Free man’, donde el “Red 
Rocker” nos demuestra que la edad cronológica es solo un nú-
mero que no se condice con ese rebelde espíritu interior que 
todos quienes amamos esta música llevamos dentro, y su voz 
suena aquí como en sus mejores tiempos, algo que se replica 
en la festiva y directa ‘Bottom line’, que también nos podría 
recordar al Kiss más primigenio. ‘No worries’ presenta, quizás, 
la mejor letra de todo el disco, en una canción de carretera que 
posee una armonía coral tipo góspel. ‘Trust fund baby’ suena 
a LedZep por todos lados, o mejor dicho a “Van Hagar” versio-
nando al coloso inglés, en uno de los mejores cortes de este 
trabajo, mientras que ‘Affirmation’ hubiera sido un gran tema 
para un disco como el “OU812” de Van Halen editado hace ya 
31 años atrás. El cierre llega con un tema de fogata: ‘Hey hey 
(Without greed)’, que no es otra cosa que la continuación del 
primer tema, haciendo las veces de intro-outro para el disco. 
Sin nada más que (de)mostrar, aparte de un grupo de amigos 
que disfrutan tocando juntos, “Space Between” es una ra-
diografía de los inicios del rock estadounidense, un cierre de 
círculo casi 50 años después de su creación, y que otra banda 
más idónea que The Circle para legar tamaño testamento.

Cristián Pavez

SAMMY HAGAR & THE CIRCLE
Space Between
BMG
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