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U
n fuerte golpe al 
corazón nos pro-
dujo conocer el 
suicidio de Chris 
Cornell. No esta-

mos para teorizar o juzgar los mo-
tivos que llevaron a tan extraordi-
nario artista a tomar la trágica de-
cisión poco después de actuar con 
Soundgarden. Su voz amparó a más 
de una generación que encontró en 
sus canciones parte de la banda sono-
ra de sus vidas. 

Con pesadumbre pero a su vez con el 
enorme placer que es revisitar su obra, 
ofrecemos palabras sobre Temple of the 
Dog, Audioslave, Soundgarden y su inquietante carrera solista. Cornell, 
como ningún otro frontman del “sonido Seattle”, logró abarcar varios es-
tilos y congregar a públicos aparentemente disimiles. Su única visita a 
Colombia se produjo a finales del año pasado como parte de la promoción 
de “Higher Truth”, aquella producción final que desnudaba su alma bajo 
un imponente ambiente acústico.  

El número 17 va dedicado a este ícono del rock n’ roll que nos deja en un 
punto muy alto. Miramos a Cornell como el inquieto y misterioso artista 
que cada día fue. Su portentosa voz y acordes de guitarra retumbarán en 
el estéreo de millones por las siguientes décadas. 

Por otro lado, el festival Rock al Parque continua siendo uno de los eventos 
anuales que acapara la atención de los rockeros del país. La edición vein-
titrés finalmente confirmó los grupos y artistas que animarán el puente 
festivo del 1, 2 y 3 de julio en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. En estas 
páginas encontrarás la información de cada uno de los músicos locales e 
internacionales que podrás disfrutar en los tres escenarios dispuestos. No 
sobra mencionar que Rockaxis estará con su equipo humano llevándoles 
los mejores reportajes y fotografías de la acción en vivo. 

Radiohead una vez más está en boca de todos, y no podía ser de mejor 
manera ya que este mes su álbum “OK Computer” ajusta 20 años de exis-
tencia. Esta producción impactó a la industria británica y rápidamente 
influyó en lo que para entonces se definía como rock alternativo. Yendo 
al presente de Inglaterra exponemos el segundo y ampliamente esperado 
álbum de la banda Royal Blood. 

Encontrarás nuestros tradicionales comentarios de discos, reportaje en 
vivo, promesas de la movida nacional y mucho más en este nuevo núme-
ro. Por favor adelante y disfrútala.
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Inmerso en los legendarios estudios 
Audiovisión al norte de la capi-
tal se encuentra Francisco Castro. 
Dotado de un extraordinario oído, 

“Kiko” como es mejor conocido, ha toma-
do parte en el proceso de grabación de 
discos de renombre por parte de Doctor 
Krapula, Diamante Eléctrico, Carlos Vi-
ves o ChocQuibTown. 
Conocedor a fondo de las formas y direc-
ciones que ha tomado la música colom-
biana en los últimos 15 años es a su vez un 
acreditado consultor para diferentes estu-
dios. Ya sea asesorado en cabina, hablando 
de audio en espacios digitales como Doctor 
Compresor o disfrutando de la música en 
el tornamesa de su casa, “Kiko” resalta a 
Audio-technica. 
“Les conocí por su extraordinaria gama 
de micrófonos, los cuales no solamente 
son muy prácticos en la labor profesional; 
brindan una relación ideal costo-benefi cio. 
Usar Audio-technica es tener opciones a 
buen precio donde el dinamismo, fi delidad 
y buen tono son la característica”. Castro 
emplea micrófonos AE3000 al momen-
to de registrar voces y guitarras. También 
recurre a referencias como los ATM350 o 
los AT4047 de forma cuadrada, y no duda 
en citar que tiene toda una colección con 
propósitos que van desde la transmisión 
radial, los conciertos hasta los estudios de 
televisión.  
“Audio-technica apoya a los músicos nacio-
nales, cree en lo que pasa en estas latitudes 
y desarrolla herramientas muy musicales. 
Son geniales.”    

Fotografía: Khristian Forero



http://www.audiomusica.com.co/
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V For Volume: 
Un movimiento vivo 

La banda bogotana lideró el Tattoo Music Fest 2017 

N
uevamente varios tatuadores del país se dieron cita en esta gran convención orga-
nizada en la capital colombiana. Muy de cerca el público que llegó al teatro Royal 
Center pudo atestiguar cómo se dibuja este arte en la piel de la mano de los mejores. 
La música, por supuesto, es uno de los elementos clave de esta feria que tanto en 
el pasado como en esta ocasión apostó por el talento local. 

Atestiguamos las actuaciones de los bogotanos Vein, Kariwa y V For Volume, entre otros. Nos delei-
tamos especialmente con estos últimos. La banda liderada por la frontwoman María José Camargo 
está en pleno proceso de promoción de su álbum de estudio, “Gravity”. El quinteto sorprendió a 
más de un perdido con su sonido alternativo al que no le falta ni garra ni gancho. Los aplausos tras 
cada uno de los temas, en su mayoría nuevos, demostraron que el grupo tiene las virtudes para 
conquistar en cada directo.     
V For Volume ofrece un repertorio lleno de vitalidad y frescura. Sin duda es uno de los nombres 
que mantiene la buena circulación del movimiento rock en la capital. 

Texto y fotografías: Khristian Forero
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Alfredo Lewin
“OK Computer” (1997) de Radiohead. 
Entre cerdos, jaulas, autos, karmas y 
antibióticos asistimos al parto en que a 
Thom Yorke le crecen alas y se convierte 
en un super héroe mientras que su ban-
da alcanza otro estatus de grandeza. 

Hugo Alejandro Bernal
“A Place Where There’s No More Pain” (2017) 
de Life of Agony
Doce años luego de la grabación de su 
anterior disco “Broken Valley”, el grupo 
de Brooklyn retorna con guitarras afi -
ladas y una postura vocal como en sus 
mejores años. 

Andrés Panes
“The French Press” (2017) de Rolling Blackouts 
Coastal Fever. 
El inspirado debut para Sub Pop de un 
quinteto australiano que, en apenas 
seis canciones, justifi ca plenamente el 
interés del legendario sello en el fulgor 
de sus guitarras poperas.

Alejandro Bonilla C. 
“King Animal” (2012) de Soundgarden 
Capítulo fi nal de Chris Cornell con la 
banda que le dio reconocimiento glo-
bal. La banda pasa con virtud y la gar-
ganta de Cornell sacude nuestros cora-
zones. 

María de los Ángeles Cerda
“What’s So Funny About Peace, Love and…” 
(2017) de Los Straitjackets. 
Los enmascarados del surf rock acaban de 
publicar un brillante álbum donde recrean 
temas del compositor británico Nick Lowe, 
incluyendo el homónimo que grabó Elvis 
Costello, todo en versión instrumental. 

Khristian Forero 
“Berdreyminn” (2017) de Sólstafi r 
El sexto álbum de la banda es un paso 
adelante con respecto a su antecesor, 
“Ótta”, ofreciendo el sonido único del 
post rock islandés. 

Héctor Aravena
“Is This The Life We Really Want?” (2017) de Roger Waters. 
El espíritu, la altura ética y la profun-
didad del ex Pink Floyd se mantienen 
intactos. Nigel Godrich hace maravillas 
con el sonido y los arreglos. Un regre-
so fundamental y necesario para estos 
tiempos convulsionados. 

Cote Hurtado
“Pyromania” (1983) de Def Leppard. 
Clase maestra de rock con actitud y 
melodías para las masas. El hard rock 
sería totalmente mainstream durante 
los ochenta. ¡Los veremos en Chile en 
septiembre! 

Kerym Rivas 
“Third Degree” (1986) de Johnny Winter
En su tercer y último lanzamiento con 
el sello Alligator, Johnny Winter dispara 
todos los cilindros de su arsenal blue-
sero entre los diversos formatos del gé-
nero con la destreza y sensibilidad que 
siempre lo ha caracterizado.

Nuno Veloso
“Is This The Life We Really Want?” (2017) de Roger Waters. 
Este el disco de Waters que realmente 
queremos. El trabajo que, ladrillo a ladri-
llo, ha venido armando, incluso, desde 
el imprescindible “Animals”. Refi nación 
de sus eternas obsesiones, depuración 
de un sonido. 

Renata Rincón 
“Drunk” (2017) de Thundercat 
Un disco obligado para recordar que la 
creatividad no se agota y que los roc-
keros necesitan desarrollar propuestas 
arriesgadas de vanguardia como lo es 
Thundercat. 

Ricardo Suescún
“Is This the Life We Really Want?” (2017) de Roger Waters 
Un título que es más un interrogante 
que desarma: te pone a pensar y per-
mite que estas melodías fl uyan por tu 
sistema nervioso. Disco necesario para 
el alma.  



https://rockalparque.com.co/
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FUTURA ADVERTENCIA

Dotados de elementos de indie, alternativo y rock 
en nuestra lengua, el conjunto bogotano Moz-
cú ha trabajado desde hace cuatro años en el 
afi anzamiento de una propuesta artística que 

les permita dejar huella en la escena nacional. Integrada 
por Cesar Martínez (voz, guitarra), Daniel Pacheco (guita-
rra, voz), Arturo Acosta (teclado), Javier Melo (bajo) y Ca-
milo Martínez (batería), esta agrupación se encuentra pro-
mocionando actualmente su más reciente EP homónimo, 
auto producido y masterizado por Camilo Silva.

Efectuaron un periplo por tierras mexicanas en 2015 que 
les permitió realizar ocho fechas en el país azteca, obte-
niendo buenas críticas por cuenta de los espectadores 
manitos. Al respecto la banda manifestó: “Tuvimos buena 
aceptación de lo que estábamos haciendo en ese momento 
por parte del público. Fue muy enriquecedor conocer otra 
cultura. En algunos espacios sentimos mayor empatía de la 
gente y en otros estuvo dentro de lo acontece normalmen-
te en estos espectáculos. Quedamos muy satisfechos de la 
recepción del público y bandas de ese país”.

Recientemente lanzaron el video ofi cial de la canción ‘En 
tu cadera’ el cual contó con la producción de Anaís Pinzón, 
la fotografía de Astrid Useche y el apoyo del Programa de 
Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la Universidad 
Francisco José de Caldas.

Alcance en redes sociales

mozcú

Discografía:
“Mozcú” EP (2016)

Canciones recomendadas:
‘En tu cadera’
‘El diablo’

1168 me gusta

236 seguidores



https://es.members.cdbaby.com/campaigns/request-making-money-digital-music.aspx?Source=GANE-MEMWEB-ES-ROCKAXIS&Dest=https%3A%2F%2Fwww.pages04.net%2Fdiscmakers-cdbaby%2FCDBabyProspects_MASTER%2FGane_Dinero_Guide_ES&utm_source=ROCKAXIS_APR2017&utm_medium=Magazine_ad&utm_campaign=ES_ROCKAXIS%20_APR2017
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E
l ascenso de Royal Blood fue ver-
tiginoso. Mediaron pocos meses 
entre el anonimato y el estrellato: 
el dúo se formó el 2013 y al año si-
guiente ya tenía su debut en la ca-

lle. El disco, homónimo, se transformó en un 
fenómeno inesperado para el comercialmen-
te alicaído rock inglés. En su primera sema-
na, no sólo alcanzó el número uno, sino que 
vendió más copias que cualquier otro álbum 
de rock inglés desde el 2011, cuando Noel Ga-
llagher estrenó su carrera solista. Como dato, 
ni siquiera The Strokes, Kasabian, Muse y Ar-
cade Fire lograron tan buenos números con 
sus respectivas óperas primas. Pero el bajis-
ta Mike Kerr y el batero Ben Thatcher nunca 
vieron venir la voluminosa avalancha de éxito 
que les cayó encima. Durante su breve período 
embrionario, la recepción que obtuvieron fue 
más bien tibia: ninguno de sus amigos mostró 
mayor interés en ‘Figure It Out’, el primer tema 
que subieron a SoundCloud y que terminaría 
siendo uno de los singles de “Royal Blood”. La 
falta de entusiasmo gatilló la inseguridad de 
los entonces emergentes músicos: incluso se 
les pasó por la cabeza la paranoica idea de que 
a nadie le iba a gustar lo que hacían.
Al contrario, impactaron con suma rapidez. 
Debutaron en vivo a la semana de formarse 
y antes de que publicaran su primer EP, “Out 
of the Black”, Matt Helders ya andaba con 
una polera de ellos. Al batero de los Arctic 
Monkeys se sumarían otras celebridades del 
rock. Lars Ulrich fue el chofer personal de Ro-
yal Blood cuando tocaron en San Francisco: 
los sacó a pasear en su auto para que conocie-
ran algunos de los lugares famosos de la ciu-
dad, un momento inmortalizado en la notable 
foto que se tomaron fuera de la casa donde se 
grabó la película “Papá por siempre” de Robin 
Williams. Meses después, en la siguiente visi-
ta a San Francisco, Ulrich subió al escenario 
en ‘Out of the Black’ para tocar la batería. Más 
ilustre aun, Jimmy Page declaró su fanatis-
mo por el dúo en una entrevista, afirmando 
que “van a llevar al rock a una nueva esfera”. 
Luego, el guitarrista le daría al tándem una de 
las mayores sorpresas de su existencia, cuan-
do apareció en el cumpleaños de Thatcher. 
Y ni siquiera es la más impensada de las co-
nexiones que trajo la fama: de tanto toparse 
en festivales con Spandau Ballet, el cantante 
Tony Hadley se volvió amigo de gimnasio de 
Thatcher.
Salvo por esa excepción, ligada a las circuns-

tancias, Royal Blood atrae a sus colegas gra-
cias a su musicalidad. Dave Grohl les pidió 
telonear una gira de Foo Fighters porque es-
taba impactado con su gigantesca impronta. 
No es para menos: pese a ser sólo dos per-
sonas, su repertorio es maximalista, de di-
mensiones inmensas. Mike Kerr se formó 
como pianista desde los seis años y todavía 
se acerca al bajo como un forastero, pese a 
llevar un buen tiempo tocando en bandas, al 
igual que Ben Thatcher, un batero que sabe 
incorporar influencias externas al rock duro, 
como un saludable gusto por la electrónica 
y el R&B. Desde luego, nada llama tanto la 
atención como el festín de riffs que salen del 
bajo de Kerr, intervenido con cuerdas de gui-
tarra y conectado a dos amplificadores para 
multiplicarse como si fuese más de un ins-
trumento. En foros de internet para músicos, 
varios se desviven tratando de averiguar el 
secreto para sonar así, pero el mago no reve-
la su truco. Como alguna vez quiso ser chef, 
lo atribuye simplemente a su gusto por co-
cinar usando pocos ingredientes. De forma 
simbólica, cuando terminó su extenuante 
gira, que tuvo un par de paradas en el hospi-
tal por fatiga, el bajo fue destruido.  
Para “How Did We Get So Dark?”, su segundo 
disco, pensaron hacer algo distinto e incluir 
otros instrumentos. Curiosamente, les pare-
ció que empequeñecía su música y abortaron 
la misión. Ahora se expanden de otra forma: 
con su tour más grande en el Reino Unido  
y sus primeras giras como headliners en Es-
tados Unidos. El álbum, que sale este 16 de 
junio, fue concebido en su natal Brighton, así 
como también en Los Angeles y Nashville, y 
finalmente grabado en Bruselas a lo largo de 
seis semanas con el productor Jolyon Tho-
mas, asesor de luminarias pop como M83 o 
Daughter. La dupla asegura que tendrá can-
ciones con letras más personales que nunca, 
sobre relaciones amorosas y todo lo que pasó 
durante su vuelta a la normalidad, el verda-
dero motivo por el que demoraron tres años 
en volver. Aseguran que, en ningún caso, de-
seaban escribir sobre ser famosos y andar de 
ciudad en ciudad presentándose en vivo. Las 
únicas excentricidades que se permiten los 
aterrizados Royal Blood están en su música. 
Aunque prometen pinceladas de blues en 
‘I Only Lie When I Love You’, aseguran que 
‘Lights Out’ es lo que haría Daft Punk si fue-
se una banda de rock y que ‘Sleep’ es como si 
Black Sabbath fuese un grupo de hip hop.
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Por Andrés Panes
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“OK Computer” fue el hito que puso a 
Radiohead entre los contendores al tí-
tulo de banda más importante del pla-
neta. Pese a que “The Bends” representó 
un despegue artístico respecto al tenta-

tivo “Pablo Honey”, aún quedaba espacio para 
pensar que se trataba de un golpe de suerte. El 
sello siempre dudó del magnetismo del grupo, 
y cuando los ejecutivos empezaron a tener una 
noción de cómo sonaría su tercer disco, las 
proyecciones comerciales se redujeron consi-
derablemente. Donde sí había dólares: en Ala-
nis Morissette y su ultravendedor “Jagged Little 
Pill”. Radiohead era una de las bandas favori-
tas de la solista canadiense, que les pidió ser 
sus teloneros en una gira por Estados Unidos. 
Ante la presión del sello, la banda interrumpió 
el proceso de hacer “OK Computer”, cuando ya 
llevaba cerca de un tercio listo, y cruzó el char-
co para abrir los shows de su célebre fan.

-Hubo próceres que ayudaron a pensar “OK 
Computer”. Thom Yorke leyó las anotaciones 
de trabajo de Brian Eno y encontró en ellas la 
que se convertiría en el lema de Radiohead: 
“Lo que sea que haya funcionado la última vez, 
nunca lo hagas de nuevo”. Otro modelo a se-
guir fue Miles Davis, cuya influencia, más que 
sonora, terminó siendo espiritual. De Radio-
head, y sobre todo a partir de “OK Computer”, 
siempre se dice que sus discos resisten mucho 
análisis, que soportan varias revisiones, sin 
revelar de inmediato su contenido y premian-
do a los insistentes. O sea, que es la clase de 
grupo cuya música seduce cada vez más con 
el paso del tiempo. Eso era justamente lo que 
Yorke buscaba: quería repetir el efecto que le 
produjo “Bitches Brew”. La primera vez que lo 
escuchó, sintió que su caos le provocaba náu-
seas, pero luego le pareció brutal y hermoso 
al mismo tiempo, un terreno sembrado de in-
certidumbre a su alrededor. Una catedral. “Era 
construir algo y verlo desmoronarse, ésa es su 
belleza. Era justo lo que intentábamos hacer 
con el disco”.  

-Contagiados por Thom Yorke, los integrantes 
de Radiohead procuraron hacer las cosas de 
forma distinta en “OK Computer”. Una decisión 
como ir a grabar lejos de la ciudad, por ejemplo, 
responde a ese deseo de cambiar la metodolo-
gía. Otro giro, aun más radical, sería el del tono 
del disco. Desde que eran On a Friday, su mú-

sica ahondó en búsquedas introspectivas, con 
canciones de enfoque sumamente personal. 
Querían modificar la perspectiva, redirigir la 
mirada hacia el exterior. Por eso la línea “no te 
pongas sentimental” en ‘Let Down’. En palabras 
de Yorke: “El sentimentalismo es ser emocional 
sólo por serlo. Estamos bombardeados de sen-
timientos, de gente exteriorizándolos”.  

-Thom Yorke se abstrajo de su propia cultura. 
Antes de grabar el disco, leyó “El libro tibetano 
de la vida y la muerte”, un texto budista que 
instaló en su cabeza la idea de que la gente en la 
civilización occidental sólo lidia con su finitud 
cuando ya es demasiado tarde. Pensaba en ese 
tiempo que todas las acciones humanas tenían 
como propósito contrarrestar el miedo a extin-
guirse. “Especialmente si haces lo que hago. Si 
eres una estrella del pop, todo lo que intentas 
hacer es buscar la inmortalidad. Sin embargo, 
constantemente estás al filo de morir en un 
accidente automovilístico”. Consciente de la 
fragilidad de la existencia, escribió ‘Airbag’, la 
canción que abre “OK Computer” y sienta su 
tono paranoico. 

-La visión de la sociedad inglesa que Radio-
head ofrece en “OK Computer”, llena de crí-
ticas al sistema que la rige y sus efectos en la 
gente, fue moldeada en su natal Oxford, donde 
la brecha entre acomodados y trabajadores es 
fácil de apreciar porque una gran porción de su 
territorio es propiedad de la universidad local. 
La ciudad, según lo que cuenta Thom Yorke, 
está llena de gente joven de origen adinerado 
que abusa de sus privilegios. “Estos imbéciles 
andan caminando por ahí, vomitando en las 
calles, siendo desagradables con el resto de la 
población. Los hombres de uniforme limpian 
su suciedad y les hacen las camas cada noche. 
No saben dónde están parados y son los que 
van a dirigir el país. Es espeluznante”.  

-Contrario al mito que nació con ‘Creep’ y se 
perpetuó con “OK Computer”, Thom Yorke no 
es un depresivo profesional. En esa época, se 
autodefinía como un “worrier”, algo así como 
un “preocupador”, la clase de persona que vive 
en la tensión constante de tener un cerebro que 
nunca se apaga. Aunque la inclemencia de sus 
pensamientos tampoco es necesariamente un 
problema. De niño, pese a sus reiteradas hospi-
talizaciones, reconoce nunca haberse aburrido. 
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Armaba legos, cuidaba su bicicleta, dibujaba diseños de 
autos y puentes. Apenas descubrió su interés por la mú-
sica, se acercó a ella de la misma forma obsesiva: pasó de 
inventar autos en su cuaderno a crear guitarras. “OK Com-
puter” refleja la creatividad que dice haber heredado de su 
madre y la hiperactividad que sacó de su papá. 

- Según Colin Greenwood, Radiohead siempre se pierde 
mientras busca seguir el ejemplo de otros y termina llegan-
do a un destino nuevo. Ed O’Brien cuenta que en ‘Creep’ 
querían sonar como Scott 
Walker, pero al final nun-
ca hubo caso con lograrlo. 
Cuando alguien trae una re-
ferencia y la comparte con el 
resto, la banda intenta hacer 
su propia versión en vez de 
contactarse con entendidos 
en el tema. Un ejemplo de 
“OK Computer”: el trabajo de 
Phil Selway en ‘Airbag’, que 
responde a su inclinación por 
manifestaciones electrónicas 
como el drum and bass, muy 
en boga el 97 con Roni Size 
en la palestra y fiestas a las 
que el batero asistía, y a su 
aprecio por el trabajo de DJ 
Shadow y su forma de cortar 
los beats. “No se parece a lo 
que apuntábamos al comien-
zo, pero probablemente eso 
es algo bueno”. 

-Las canciones de “OK Computer”, con Radiohead en es-
tado de gracia, podían salir incluso a partir de los detalles 
más pequeños. El sonido de la guitarra de Ed O’Brien al 
comienzo de ‘Lucky’ fue todo lo que el grupo necesitó para 
sacar la canción adelante cuando estaba en pañales. A par-
tir de esos pocos segundos, el tema cobró forma. Sorpresi-
vamente, Johnny Cash también está entre las influencias 
admitidas a viva voz por Yorke: ‘Exit Music (For a Film)’ 
toma ideas rítmicas de su disco en vivo en la prisión, “At 
San Quentin”, uno de los pocos registros en directo que le 
gustan. Cuando escribieron ‘Paranoid Android’, uno de sus 
puntos de referencia fue ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen, 
el otro fue Pixies. A la hora de amarrar “OK Computer”, 
Elvis Costello estuvo en la mente del grupo. Más que por 
su música, por la forma en que siempre ha logrado darle 
unidad a sus álbumes.

-’Electioneering’, que en español significa campaña elec-
toral, pese a ser la canción más directa musicalmente del 
disco, tiene doble lectura como todas las otras. No faltó el 
periodista que le preguntó a Thom Yorke si, por el hecho 

de tener un tema llamado así y haber colaborado con Rock 
the Vote (una ONG estadounidense que busca incentivar 
el voto entre los jóvenes), no consideraría seguir una carre-
ra política. Su respuesta era, por lo bajo, irónica: “Claro que 
sí, quiero ser un político. Bueno, en realidad, quiero vender 
armas primero y hacer mi fortuna ahí. Estrella de pop, tra-
ficante de armas, quiero tenerlo todo”. No obstante, ‘Elec-
tioneering’, explicada por Ed O’Brien, sería una canción 
acerca del parecido entre ser un músico que promociona 
un disco y ser un político en campaña. 

-Hay un dato que hace más 
valiente el giro estilístico que 
dieron: el éxito comercial sí 
les importaba, pero se arries-
garon porque fue lo que dictó 
su instinto creativo. Para-
fraseado por Thom Yorke, el 
genial Jonny Greenwood lo 
planteaba así: “Cualquiera 
que diga que escribe para sí 
mismo es un mentiroso. Todo 
el mundo tiene una audien-
cia en mente. La única razón 
por la que un artista sigue 
trabajando es la fe de que un 
día alguien va a escuchar o 
ver su trabajo”. Si bien nun-
ca han sido zalameros con 
su público, lo aprecian pro-
fundamente. “Hay muchas 
razones para no salir de tour: 
te estropea personalmente, 

demora mucho tiempo, cuesta un montón de plata. Pero 
se trata de mirar a la gente a los ojos mientras tocas tus 
canciones”. 

-De parte de sus amigos R.E.M. recibieron un buen con-
sejo: aprender a vivir con la incomodidad de ser famosos 
y preocuparse sólo cuando se vuelva habitual pasar días 
enteros dando entrevistas, sonriéndole a medio mundo. 
La chapa de depresivos que les trajo ‘Creep’ la resintió es-
pecialmente Thom Yorke, al que los periodistas trataron 
de convertir en el rostro del pesimismo. “Si entendieran 
lo que hago, no dirían que es depresivo”, se defendía. Se-
gún Jonny Greenwood, ser liviano de sangre parecía ser 
un requisito en el medio artístico. Mientras preparaba “OK 
Computer”, para Yorke ya era un tema la forma en que los 
periodistas se enfocaban en su volátil personalidad: “Creo 
que pasa porque la mayoría de la gente en mi posición ha 
aprendido a comportarse y yo no soy muy bueno compor-
tándome”, dijo en Addicted to Noise. Era cierto que tenía 
una que otra salida de madre. Consultado sobre su distan-
cia con la escena britpop, su respuesta fue “es que no nos 
gusta tanto la cocaína”. 



http://ticketexpress.com.co/producto/anathema_teatro_ecci_7_agosto/
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El éxito de la serie “The Handmaid’s Tale”, 
una adaptación televisiva de “El cuento 
de la criada”, la clásica novela de ciencia 
fi cción de la mordaz Margaret Atwood, 

alienta entre los críticos anglosajones la teoría de 
que, en un mundo donde el hombre más poderoso 
es Donald Trump, los relatos distópicos volverán a 
estar en boga dada su vocación anti establishment. 
El pronóstico no se remite sólo a la pantalla chica, 
sino que también tiene alcances musicales. Forma 
parte de un fenómeno cultural a gran escala en el 
que, como cada vez más gente alza la voz, la gama 
de recursos para hacerlo se amplía. Y quién mejor 
que Roger Waters, un hijo de la tradición de George 
Orwell, para ponerle canciones distópicas a lo que 
está pasando. El timing de su regreso con “Is This 
the Life We Really Want?” resulta perfecto. En esen-
cia, el disco es el evangelio de Pink Floyd según San 
Roger, pero actualizado para reaccionar frente a los 
últimos hechos, como el ascenso de la fascista neo-
derecha, los terribles bombardeos en Siria o el infa-
me Brexit. En canciones como ‘Déjà Vu’ o ‘Broken 
Bones’, Waters habla sobre drones y el sueño ameri-
cano, respectivamente, alentado por un cómplice y 
asesor de ultra lujo, Nigel Godrich.  
La participación de Godrich fue clave. El productor 
histórico de Radiohead, casi el sexto miembro de 
una banda considerada por muchos como un equi-
valente contemporáneo de Pink Floyd, siempre fue 
un fanático de Roger Waters, pero eso no le impi-
dió abordar el trabajo con su ídolo a partir de una 
aguda crítica. Para Godrich, la discografía solista del 
septuagenario músico tendía a ser impenetrable y 
no dejaba ver el centro cremoso de sus canciones. 
Decírselo personalmente fue lo mejor que pudo ha-
ber hecho. Waters valoró el gesto y le permitió ejer-
cer una fuerte infl uencia sobre el álbum, un enorme 
gesto de confi anza viniendo de un artista famoso 
por su obsesión con el control creativo de su obra. 
Desde ese momento, el productor se puso en cam-
paña para recordarle al mundo que su cliente, por 
sobre todas las cosas, es un cantautor de alto vue-
lo poético. Trabajaron codo a codo: en los créditos, 
Godrich fi gura como el más involucrado en la ins-
trumentación después de Waters. Pasaron dos años 
moldeando el diseño de “Is This the Life We Really 
Want?”, simplifi cando cada detalle para hacerlo di-
recto y no acorazado.
Roger Waters consideró enriquecedora la experien-
cia. Como en sus mejores discos junto a Pink Floyd, 

tuvo que buscar cierto nivel de consenso y del pie 
forzado salieron las canciones probablemente más 
depuradas de su repertorio solista. Sus palabras para 
Entertainment Weekly: “Estaba acostumbrado a te-
ner el control de todo y hacerlo todo yo. Viendo cómo 
trabajaba Nigel, me di cuenta de que nada resultaría 
si me comportaba como siempre. Tendría que apren-
der a ser “Quiet Roger”, lo que fue difícil, pero estoy 
complacido de haberlo hecho”. En esa misma entre-
vista, se mostró sorpresivamente humilde, cediendo 
el mérito por las virtudes de su nuevo lanzamiento a 
Godrich: “Creo que hizo un gran disco y digo que él 
lo hizo. Yo lo escribí y lo canté, pero él hizo el disco”. 
Esta rejuvenecedora etapa comenzó justo después 
de la gira de “The Wall”, en la que presentó una de 
las obras maestras de Pink Floyd dando 219 concier-
tos ante cuatro millones de personas y publicando 
después un excelente documental. Motivado por ese 
tour, Waters empezó a hacer música de nuevo, una 
actividad que tenía abandonada. Sin contar el expe-
rimento “Ça Ira”, la ópera que editó el 2005, su últi-
mo disco, “Amused to Death”, data del año 1992.
Un mes antes de las elecciones presidenciales en Es-
tados Unidos, Roger Waters se presentó en el festi-
val Desert Trip, donde apuntó dardos contra Donald 
Trump ante una audiencia de ochenta mil personas. 
Durante el show, reveló una nueva versión del cerdo 
volador, adornada con el mensaje “Que se joda Do-
nald Trump y su muro”, y cuando tocó ‘Pigs (Three 
Diff erent Ones)’, mostró imágenes del entonces can-
didato, un “big man, pig man” de la vida real, com-
parándolo con Hitler. Entrevistado por Mojo en la 
inauguración de la muestra de Pink Floyd del Museo 
Nacional de Arte y Diseño, en Londres, Waters afi r-
mó que estamos en una situación similar a la de los 
setenta. “La idea de los perros y los cerdos sigue con 
nosotros”, dijo, en referencia a los personajes de “Re-
belión en la granja” de George Orwell en los que se 
inspiró para el imprescindible “Animals”. Ahora que 
Trump es presidente, le dedica uno de sus nuevos 
temas, ‘Picture That’ y aprovecha cada oportunidad 
para repasarlo. “Is This the Life We Really Want?” su-
pone un ataque al sistema, pretende contrarrestarlo, 
remar en contra de las noticias falsas y la posver-
dad. Waters lo usa como un vehículo para referirse 
al presente, aunque en el fondo no ha sacado la vista 
del retrovisor. Por algo ‘Smell the Roses’, el primer 
single, suena a ‘Have a Cigar’ y tiene una letra am-
bientada en el mismo lugar que retrata la carátula de 
“Animals”. 
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L
a historia del rock de Seatt le ha 
estado marcada por la tragedia. 
La carrera de Soundgarden tam-
bién. Más allá de los detalles que 
rodean la estremecedora muerte 

de Cornell está su obra, llena de una ex-
traordinaria creatividad, en la que es cierto, 
luchó contra la depresión y las sustancias, 
pero el legado es mucho más próximo al de 
un héroe que un soldado caído. 
Originalmente baterista y cantante, Cornell 
conformó Soundgarden en 1984 junto al 
bajista Hiro Yamamoto y el guitarrista Kim 
Thayil. Un año más adelante se centró en el 
micrófono con el arribo del baterista Scott  
Sundquist, poco después reemplazado por 
Matt  Cameron de forma defi nitiva. El pri-
mer álbum del grupo no solo les estableció 
en el circuito de su ciudad, captó la atención 
de la prensa y la industria con una nomina-
ción al Grammy en 1990. 
Soundgarden nunca lo tuvo fácil. Fue acu-
sado por un sector de sus primarios fans al 
ser fi chados por un sello multinacional; por 
otro lado eran reseñados como una nueva 
banda de heavy metal que imponía su dis-
torsionado repertorio en el mainstream. El 
tercer esfuerzo discográfi co, “Badmotorfi n-
ger”, el debut para el bajista Ben Shepherd, 
salió a las tiendas pocas semanas después 
que “Ten” de Pearl Jam hiciera lo propio, y 
coincidiría en fecha con la aparición de “Ne-
vermind” de Nirvana, el álbum que remeció 
la industria recién arrancada la década.   
La enorme atención en la movida musical 
de Seatt le de cualquier manera atrajo gran 
éxito a Soundgarden que pasó a girar con 
Guns N’ Roses y Metallica cuando no en-
cabezaba sus propios tours. Las positivas 
reacciones provenían en buena medida de 
su potente propuesta que bebía de las co-
rrientes de Sabbath/Zeppelin con un sensi-
bilidad ciertamente particular y ganchera. 

En 1994 llegó el gran momento para el cuar-
teto con la publicación de “Superunknown”. 
El videoclip del tema ‘Black Hole Sun’ se 
apoderó de la TV mundial y le trajo rédi-
tos al grupo cuándo más lo necesitaba. La 
producción conllevó a otros sencillos de 
peso que harían sus giras mayoritarias. Al 
igual que fi guras como Kurt Cobain y Eddie 
Vedder, el corte de cabello de Cornell para 
la época pasó a ser tema de mención en la 
revista Time. Al respecto el músico bromeó 
con Rolling Stone: “Abrí el camino para Me-
tallica en lo que a look se refi ere, pero ellos 
lo llevaron al siguiente nivel fumando sus 
puros”. 
Una de las piezas inquietantes y sombría 
que encontramos en su cuarto trabajo es 
“Fell on Black Days”. Cuando el disco cum-
plió 20 años se editó una extensa reedición 
con varias versiones de este sencillo. Al res-
pecto Cornell dijo: “Hay momentos en los 
que repentinamente nada parece ir bien. 
No ocurrió una catástrofe, no terminó una 
relación o murió nadie, simplemente algo 
ha cambiado aunque parezca ser lo mismo. 
Para mi ese es el más aterrador pensamien-
to, porque hasta donde sé es algo que no 
tenemos manera de controlar. Esa era la 
canción que deseaba escribir”. 
Reseñados en los charts, Cornell no desco-
noció ni se avergonzó de estar en la cresta 
de la ola “grunge”. Finalmente desde muy 
temprana edad creció entre bandas y giras 
caóticas antes de abandonar siquiera el co-
legio. Convivió y fue gran amigo hasta los 
últimos días de Andrew Wood, cantante de 
la seminal banda Mother Love Bone. Su 
muerte por cuenta de una sobredosis tuvo 
un enorme impacto en Cornell. A lo largo 
de su carrera citó a Wood no solo como una 
de sus grandes compañías, sino como una 
mente brillante con una fuerza de inspira-
ción arrasadora.

La partida del músico el pasado 18 de mayo deja un 
enorme vacío. Tras más de una docena de clásicos con 
Soundgarden, Audioslave o como solista, es una de 
las voces más inspiradoras y recordadas de las últimas 
décadas; provista de una sinceridad que hoy se torna 
demasiado dolorosa. 
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Temple of the Dog surgió como una manera de Cornell para 
honrar la memoria de Wood. En compañía de los miembros 
de Mother Love Bone y futuros miembros de Pearl Jam, el 
guitarrista Stone Gossardm, el bajista Jeff  Ament, la guitarra 
líder de Mike McCready y la batería de Matt  Cameron, se 
armó el grupo. Su único álbum de título homónimo mereció 
las mejores críticas y un año después de ser lanzado despachó 
un millón de copias gracias al sencillo ‘Hunger Strike’, en el 
que Cornell y Eddie Vedder comparten voces. 

La segunda mitad de los años noventa marcó el deceso de 
Soundgarden. Las tensiones entre Kim Thayil y Chris Cor-
nell sobre la dirección estilística para “Down on the Upside”, 
su siguiente disco, generaron un distanciamiento en la co-
rrespondiente gira. El sonido se abrió con el quinto álbum 
de estudio, encontrando a los músicos haciendo temas más 
accesibles pero también más ambiciosos en instrumentación. 
Un periplo por la costa oeste estadounidense y Canadá quedó 
plasmado en el soberbio “Live on I-5”, disco en vivo lanzado 
solo hasta el 2011. Tras culminar la gira de “Down on the Up-
side” en 1997, la banda anunció su disolución. 
Al fi nalizar la década Cornell editó “Euphoria Morning”, su 
primera producción en solitario en la que contó con el apoyo 
en guitarra de Alain Johannes. El trabajo no tuvo el impacto 
obtenido por los discos de Soundgarden, empero demostró 
la calidad compositiva y enfatizó la oscura personalidad de 
Cornell. La reedición en vinilo puesta hace dos años en el 
mercado vio como el título fue modifi cado por el de “Euphoria 
Mourning”. 
Entrado el nuevo milenio los otrora integrantes de Rage 
Against the Machine conformaron Audioslave, una banda 
enfocada en el rock clásico con una base rítmica poderosa, en 
la que la voz de Cornell encajó perfectamente. Un arrollador 
debut homónimo con la pieza ‘Like a Stone’ sirvió como so-
porte comercial, llevándoles a girar por el mundo, e incluso a 
tocar en Cuba en 2005, escribiendo así un capítulo histórico. 
Los títulos “Out of Exile” y “Revelations” cerraron esta carrera 

en el año 2007 cuando las diferencias creativas y fi nancieras 
llevaron al desenlace. Sin embargo la transición resultó bas-
tante positiva para las partes; Cornell sacó un segundo disco 
solista, “Carry On”, y Rage Against the Machine se reunió en 
el festival Coachella.  
Luego de perder el rumbo en su tercer trabajo “Scream”, en el 
año 2010 se anunció el esperado regreso de Soundgarden con 
su alineación original. Un nuevo tema llamado ‘Black Rain’ 
y una compilación de grandes éxitos dieron de qué hablar 
mientras la banda preparó el camino para “King Animal”, el 
que a la postre resultó el álbum de despedida. Aquí es donde 
Cornell cierra los círculos en los diferentes proyectos de los 
que hizo parte. Volvió a la carretera con sus antiguos compa-
ñeros de banda, posteriormente se reunió en vivo con Temple 
of the Dog (2016) y Audioslave (2017), además de lanzar el 
disco fi nal de su carrera en solitario, “Higher Truth”. 
A fi nales del año 2016 lo vimos por primera y única vez en 
Colombia interpretando material en formato acústico como 
parte del festival Almax. Resultó una noche ciertamente es-
pecial. 
Como mencionaba más arriba, la muerte de Andrew Wood 
afectó mucho a Chris Cornell. Se podría decir que no solo 
Temple of the Dog fue un tributo a su amigo perdido, toda 
la carrera de Cornell pareció refl ejar una enorme devoción 
a esa memoria. Luego de despedirse de su último público 
en la ciudad de Detroit el cantante decidió quitarse la vida 
a los 52 años en un punto en que los proyectos musicales, 
familiares y su situación personal parecían haber encontrado 
cierto alivio. 
El temple y color de su garganta, su calidad compositiva ade-
más de aquella fi gura icónica empuñando la guitarra que-
darán grabados en la memoria. Son sus canciones la mejor 
manera de recordar al artista que nos alegró y dio consuelo 
por más de un cuarto de siglo. Extraordinaria vida. Paz en 
su tumba. 

Alejandro Bonilla Carvajal   



http://www.radionica.rocks
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M
artes 21 de septiembre de 1999. Chris Cor-
nell la tenía cuesta arriba. Su voz era una 
de las más emblemáticas de una movida 
que, después de estar en 
la cresta de la ola, experi-

mentaba una veloz decadencia. Hasta los 
íconos del grunge buscaban desmarcarse 
del género: Dave Grohl mostraba su humor 
en Foo Fighters, Scott  Weiland se lanzaba 
a la experimentación como solista, Ben 
Shepherd y Matt  Cameron conectaban con 
su lado hippie en Wellwater Conspiracy. A 
nadie le extrañó que Cornell, que ya estaba 
aburrido del grunge a la altura de “Down 
on the Upside” (1996), arrancara lejos de 
Soundgarden en “Euphoria Morning”, un disco fuertemente 
infl uenciado por Alain Johannes y Natasha Schneider. Los 
dos tercios de Eleven fueron, además de coproductores, 

los más involucrados en la instrumentación después de un 
Cornell tan poco rabioso que llamaba la atención. “Cuando 
veo a Alice Cooper, doy las gracias por no haberme creado 

un personaje a los 22 que después tendría 
que seguir emulando a los 50. Lo que sea 
que haga que mi disco se sienta más adulto 
es algo totalmente natural”, decía en Spin 
durante las entrevistas promocionales. Re-
cordado por sus fl irteos con la psicodelia, 
rastros de su querencia por Captain Bee-
fh eart, “Euphoria Morning”, también le 
abría la puerta al R&B de alta temperatu-
ra, aunque con el toque existencialista de 
siempre, en ‘When I’m Down’. El espíritu 
guía del álbum fue Jeff  Buckley: Cornell no 

sólo le dedica de forma póstuma ‘Wave Goodbye’, sino que 
se inspira en el sonido de “Grace” en la estremecedora ‘Prea-
ching the End of the World’.
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Lunes 28 de mayo de 
2007. No pasó mucho 
entre la salida de “Reve-
lations”, el adiós de Au-
dioslave, y las sesiones de 
grabación de “Carry On”. 
Liberado de las amarras 
de tener que tomar de-
cisiones en grupo, Chris 
Cornell se daría todo tipo 
de gustos en su segundo 
disco solista, partiendo 

por armar un equipo de trabajo con uno de los productores 
más cotizados del mundo, Steve Lilywhite (The Rolling Sto-
nes, U2, Peter Gabriel, Morrissey), y con uno de los colabo-
radores insignes de Jeff Buckley, el guitarrista Gary Lucas, 
también ligado a Captain Beefheart. Sin limitaciones, Cor-
nell se paseó por una amplia gama de estilos, desde el enga-
ñoso eco de Soundgarden en ‘No Such Thing’, el único tema 
de rock duro, hasta la madura ‘Safe and Sound’, en la que 
sonaba como un heredero del soul de los 70. De paso, cubrió 
‘Billie Jean’ de Michael Jackon en clave unplugged antes de 
que se volviera un cliché grabar éxitos pop en serias ver-
siones acústicas, y se acercó un tanto a uno de sus ídolos, 
Paul McCartney, grabando una canción para la saga de Ja-
mes Bond (‘You Know My Name’). Con el tiempo, el barítono 
admitiría cierto desenfoque en esta época, pero “Carry On”, 
pese a sus devaneos, lo retrata en un momento muy positi-
vo de su vida. En sus palabras: “Lo pasé muy bien haciendo 
el disco, y cuando lo terminé, todavía me sentía completa-
mente fresco. Estaba listo para hacer otro de inmediato”.

Martes 10 de marzo de 
2009. Vilipendiado has-
ta la saciedad, “Scream” 
cruzó el camino de Chris 
Cornell con el de Timba-
land, uno de los más ge-
niales artesanos del R&B, 
asociado a nombres gi-
gantescos del pop como 
Madonna o Rihanna. El 
resultado fue un disco in-
comprendido, la manzana 

de la discordia de su catálogo, alienante para muchos fans, 
pese a que “Revelations” de Audioslave delataba inclinacio-
nes negroides, también presentes, aunque a cuentagotas, en 
“Euphoria Morning” y “Carry On”. Lo cierto es que, con el 
tiempo, “Scream” ha revelado sus bondades. Pese a vender 
poco, tuvo un impacto duradero en ámbitos musicales di-
símiles. J-Roc, uno de los asesores de Timbaland en la fac-
tura del álbum, asegura que fue el paso necesario antes de 
lanzarse a hacer “The 20/20 Experience” con Justin Timber-
lake, uno de los discos más aplaudidos del mainstream en la 
última década, directamente hermanado con los conceptos 

rítmicos expuestos en “Scream”. Cornell, en tanto, rescataba 
la adquisición de nuevas herramientas para seguir hacien-
do música: “Conocí un nuevo método de composición, de 
grabación. Las reglas eran totalmente distintas respecto a 
qué se podía y no se podía hacer”. Cuando Soundgarden tra-
bajaba en “King Animal”, Cornell aplicó las enseñanzas de 
Timbaland: construyó ‘Rowing’ a partir de un loop del bajo 
de Ben Shepherd.
 

Viernes 18 de septiem-
bre de 2015. “Higher Tru-
th” no existiría de no ser 
por “Songbook”, la gira 
unplugged que Chris Cor-
nell hizo el 2011, de la que 
salió un excelente disco 
en vivo del mismo nom-
bre. Dando shows con su 
guitarra de palo en Seatt-
le, se encontró a sí mismo 

como solista. Decía que recién ahí logró descifrar totalmente 
su propia personalidad musical, desnudando por comple-
to las canciones que había escrito a lo largo de 30 años y 
agrupándolas todas bajo el mismo techo. “Quería hacer un 
disco de material original que encajara en el espíritu de ese 
tour. Esa era la dirección. Me recuerda un poco a Temple of 
the Dog, a “Euphoria Morning” y a las canciones que escri-
bía solo a comienzos de los noventa (...) Esta es la primera 
vez en que puedo salirme de mí mismo y decir ‘creo que sé 
cómo debe sonar este tipo y acá hay una canción para él’. Ya 
no me considero alguien que puede hacer cualquier cosa”. 
De aliento acústico, “Higher Truth” fue un tapaboca para los 
que pensaban que, después de “Scream” y de retornar con 
Soundgarden, Chris Cornell había perdido el rumbo o se ha-
bía quedado sin ideas en su carrera individual. Se trataba 
de su obra más consistente desde “Euphoria Morning”, así 
como también de otro agravante de su dolorosa muerte. To-
davía le quedaba mucho para dar.
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C
uando en enero recién pasado, Audioslave se 
reunió para un set de tan solo tres canciones 
para protestar en el Anti-Inaugural Ball por la 
llegada del electo presidente Donald Trump, 
habían pasado 11 años desde la última vez 

que Chris Cornell, Tom Morello, Tim Commerford y Brad 
Wilk compartieron escenario juntos. Por supuesto, los tres 
miembros de la coraza rítmica de Rage Against The Machine 
jamás hubiesen imaginado que aquella sería la última vez 
que volverían a tocar junto al ex Soundgarden.
La primera vez que Audioslave se disolvió fue algo abrupta, 
y ocurrió cuando la superbanda aún ni siquiera realizaba 
su primera presentación, todo por desavenencias entre los 
managers de sus respectivos miembros. La segunda vez 
que los caminos de los músicos se bifurcaron, también fue 
sorpresiva. El mismo Chris, tras meses sin hablar con sus 

compañeros, comunicó de un día para otro -a través de un 
comunicado- que dejaba el proyecto debido a diferencias 
insalvables, tanto personales como musicales. 
“Decidimos hacer Audioslave bajo la premisa de que sería 
algo entretenido y armonioso para todos, y apenas dejó de 
serlo, no quise seguir”, comentó en la ocasión a Entertainment 
Weekly.

SUPERCONOCIDOS
Cuando Zach de la Rocha dejó Rage Against The Machine a 
fi nes de 2000, la banda comenzó a buscar un reemplazante, 
barajando incluso sumar al mismísimo B Real de Cypress 
Hill, con quien hoy están aliados en Prophets Of Rage. Sin 
embargo, fue el productor Rick Rubin el responsable de 
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juntar los fragmentos de Soundgarden y RATM, al sugerir 
a Cornell como vocalista. Desde el primer momento, Tom 
Morello supo que la mezcla sería impactante, y renovaría el 
sonido de la banda: “Cuando tomó el micrófono y cantó, no 
podía creerlo. No solo sonaba bien, sonaba grandioso”.
El primer single, ‘Cochise’, vio la luz en septiembre de 2002, 
tres meses antes de la salida del debut homónimo, el cual 
llegaría al puesto número 7 de Billboard, y se convertiría 
en disco de oro a tan solo un mes después de haber sido 
editado. Para la navidad de aquel mismo año, la superbanda 
dio su primer concierto pagado, en la primera noche de 
KROQ Almost Acoustic Christmas, donde Cornell dijo de 
forma emotiva al público presente que su vida había sido 
completamente salvada por sus nuevos compañeros de 
banda. Posteriormente, se supo que durante la construcción 
del disco, el vocalista atravesó una fase oscura, que lo llevó 
al término de su matrimonio y a internarse en una clínica de 
rehabilitación durante dos meses.
Tras haber sido elegidos como el mejor acto de Lollapalooza 
2003 por los lectores de Metal Edge, y luego de haber sido 
nominados a Mejor Álbum Rock por “Audioslave” y a Mejor 
Interpretación Rock por ‘Like A Stone’ en la entrega número 
46 de los Grammy, la banda empezó a dar forma a “Out Of 
Exile”, su segunda placa, la cual continuaría en la exitosa 
senda de su predecesor.
De forma previa a la salida oficial del disco, editado 
finalmente en mayo de 2005, la banda estuvo de gira 
incesantemente, marcando un hito al convertirse la primera 
banda estadounidense en tocar en Cuba, donde dieron un 
show gratuito para más de 50.000 personas. Para entonces, 
ya habían comenzado a incluir versiones del catálogo 
combinado de ambos proyectos, como ‘Black Hole Sun’ y 
‘Bulls On Parade’ dentro de su repertorio. En octubre del 
mismo año, un registro audiovisual de la actuación sería 
lanzado en formato DVD bajo el nombre “Live In Cuba”.

NADA MÁS QUE DECIR EXCEPTO ADIÓS
El tercer disco, “Revelations”, traería consigo un desvío de la 
particular mezcla de hard rock y sonido alternativo elaborada 
hasta ahora por el cuarteto. Producido por Brendan O’Brien 

(Soundgarden, Pearl Jam, Wallflowers, Michael Penn), 
incorporó llamativas influencias de funk y R&B. A pesar de 
las buenas críticas, ésta, su placa más diversa y estrambótica, 
terminó siendo un fracaso comercial. Poco después, rumores 
de ruptura comenzaron a circular y Cornell en persona 
desmintió cada uno de ellos, sin dejar de hacer hincapié en 
sus intenciones de retomar su carrera solista.
Cuando la agrupación optó finalmente por no salir de 
gira promocional, y poco después de que Rage Against 
The Machine confirmara su reunión para la versión 2007 
del Coachella Valley Music And Arts Festival, Cornell 
decidió dar un paso al costado, y alejarse definitivamente. 
Su hermano comentó posteriormente que, aparte de las 
diferencias musicales y personales aludidas por el cantante 
y letrista, el ex Soundgarden no estaba conforme con la 
distribución de los ingresos en lo que a derechos de autor 
correspondía.
Conversando con Classic Rock por entonces, Chris amplió 
aún más los detalles: “Hay tres tipos de una banda previa, 
que han estado juntos por años y años y que tienen una 
forma particular de hacer las cosas y de trabajar, y estoy yo, 
que soy un outsider. Soy bueno valiéndome por mí mismo, y 
por lo que tengo en mente. Ellos tienen una forma de operar 
y de tomar decisiones, la cual no es igual a la mía, y yo tendía 
a no estar de acuerdo, quedando como el raro. Como digo, 
no es culpa de nadie. Es una situación que ya estaba ahí”.
Una década después de los incidentes, sería el turno de la 
tercera separación de Audioslave, la más estremecedora de 
todas. Tras la breve reunión del 20 de enero pasado, Tom 
Morello y Chris Cornell se mostraron abiertos a algo más 
elaborado. “La pasamos bien después del show, nos reímos, 
nos sacamos algunas fotos. Lo último que él me dijo, fue ‘lo 
pasé muy bien, me encantaría hacer esto otra vez, dime no 
más’”, contó el guitarrista a Rolling Stone.
Respecto a la muerte de su ex compañero, a fines de mayo 
pasado, Tom aún se negaba a aceptar los hechos. “Aún 
espero que esto sea un error. Aún espero una llamada o un 
mensaje de texto de él, diciéndome ‘estoy bien, fue un susto. 
Lo siento, todo va a estar bien’”. 
Esta vez, citando una de las canciones finales del último 
álbum que los dos hicieron juntos, no hay nada más que 
decir, excepto adiós.
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A
ntes de Nirvana, en Seattle hubo una banda lla-
mada Mother Love Bone liderada por Andrew 
Wood. Dueño de una excepcional voz y con una 
glamorosa presencia, su juventud amenazaba 
con llevarse el rock por delante. Una promesa 

de la primavera glam, pero que se transformó en el cataliza-
dor del rock sombrío y rabioso que estaba germinando en 
la ciudad, y del que poco tenía que ver: el grunge. 
Sin embargo, sus vínculos son inequívocos. 
En la banda había dos integrantes de otro 
embrión alternativo: Jeff Ament y Stone 
Gossard, que venían de Green River 
(y que luego fundarían Pearl Jam). Y 
por otro lado, Wood vivió un tiem-
po con Chris Cornell, entonces 
cantante de Soundgarden. Tras 
una fugaz notoriedad en 1989 
gracias al single ‘Chloe Dan-
cer/Crown of Thorns’, el sue-
ño de un futuro promisorio se 
desmoronó con la muerte del 
blondo cantante producto de 
una sobredosis de heroína en 
marzo de 1990, unos meses an-
tes del lanzamiento de su disco 
debut “Apple”. Tenía 24 años. 
Sus compañeros decidieron en-
tonces rendirle tributo en clave 
musical, y al poco tiempo forman 
Temple of the Dog, un grupo cuyos 
miembros procedían de dos de las 
bandas de rock más exitosas de la gene-
ración. Sin embargo, dicha sentencia es algo 
errónea: para 1990, el grupo donde militaba Cor-
nell –y el baterista Matt Cameron- seguía siendo del under-
ground, por lo que eran virtualmente desconocidos; y por 
otro lado, Pearl Jam aún no existía. Pero esa poca visibilidad 
no importaba. Entre los cinco sacaron a flote un trabajo fun-
dacional, con Cornell como principal compositor y letrista, 
encarando el luto de su amigo en este proyecto.  
Con la banda en el estudio se pulieron las melodías que to-
maban el desenfreno del punk (heredado de Green River) 
y los de impronta hard rock. La nueva sonoridad debía ser 
más melódica, a tono con letras intimistas que recreaban el 
vínculo fraternal de Cornell con Wood. El resultado fue una 
expresión del grunge sorprendentemente innovadora para 
la época. En sus canciones se escuchan las influencias del 
blues rock zeppeliano y las armonías pop de The Beatles. 
Esta sonoridad terminó explotando en diversas variantes, 
tanto en este trabajo como en los registros posteriores de 
Soundgarden y en la musicalidad que adaptaría Pearl Jam. Y 
a pesar que fue uno de los grandes discos de 1991, no desper-
tó interés de la crítica a pesar de haber sido un buen ejem-
plo de cómo la escena de Seattle podía superar sus propios 
límites.

De aquel influjo nacieron unas baladas melancólicas que 
son la marca registrada de Temple of the Dog: ‘Say Hello 2 
Heaven’, ‘Call me a Dog’, ‘Times of Trouble’, ‘Wooden Jesus’, 
‘All Night Thing’. Algunas de clara de naturaleza acústica y 
con el color de Mother Love Bone, gracias a sus arreglos en 
piano a cargo del productor Rick Parashar.  Y otras con vo-

cación más rockera, como ‘Reach Down’ que despliega 
una psicodelia a lo Hendrix, o ‘Your Saviour’ de 

fiel linaje grunge. Acá empieza la leyenda de 
uno de los grandes guitarristas de los 90: 

Mike McCready. Y también está ‘Hun-
ger Strike’, la canción más profunda 

de aquel disco, que fue el single 
promocional y tuvo un videoclip 

que rotó en MTV. En él, aparece 
un joven Vedder, el surfista de 
San Diego devenido en front-
man desalentado con camisa 
leñadora, saliendo del ano-
nimato en medio de unos 
pastizales. Fue la primera vez 
que Vedder visitó un estudio 
de grabación, a petición de 
Cornell, que había escuchado 

la cinta con la cual audicionó 
para formar parte del proyecto 

“Mookie Blaylock”. El inicio de 
otro mito del grunge.

“Queremos contarles que por pri-
mera vamos a hacer un tour con 

Temple of the Dog. Haremos lo que 
nunca hicimos: salir a la ruta, dar shows 

largos y ver cómo se siente ser de nuevo esa 
banda que se formó en honor a la memoria de 

nuestro amigo”, avisó Cornell en el Bridge School Benefit 
Concert en 2014. Dos años después, la reunión se concreta-
ba con todos los miembros originales, a la par de la edición 
aniversario 25 de este inmortal álbum. Viejas canciones re-
vivían en vivo, pero los planes del destino eran otros. De 
otra forma –igual o más significante- la muerte se tomó por 
asalto, una vez más, un disco que parece no querer renacer 
desde el escenario.
Wood podría haberse quedado en el recuerdo de un puña-
do de fans, pero con el testimonio de Temple of the Dog, 
su figura se ha revalorizado en el tiempo. La tristeza por su 
muerte –y la pérdida de inocencia, como relatara el propio 
Cornell- se convirtió en una incalculable fuente de inspi-
ración compositiva que devino es un único disco - lanzado 
tan solo unos meses antes de la explosión grunge con la pu-
blicación de “Nevermind”- que con el correr de los años, ha 
alcanzado el status de culto. Y no solo por las figuras invo-
lucradas, sino por la calidad artística de un puñado de can-
ciones desgarradas, que además de rendir tributo al amigo 
perdido, sentaron las bases de un movimiento musical que 
revitalizó al mundo del rock hace ya casi treinta años.
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Domingo 4 de diciembre de 2016. Corferias. Bogotá 

N
uestro país no tuvo la fortuna de ver a Soundgarden o Audioslave 
en vivo. La noche que Chris Cornell estuvo en el marco del festi-
val Almax el año pasado fue lo más cercano a esas experiencias. 
El cantante de ambas bandas debutó en Bogotá con un concierto 
acústico de nueve canciones en el cierre de dicho evento. 

Desde antes de iniciar el recital era evidente que el público asistente estaba 
constituido por nostálgicos de los noventa. Tan pronto Chris Cornell salió al 
escenario los aplausos no pararon. Rápidamente tomó la guitarra y se sentó en 
una silla: “Tenemos poco tiempo”, dijo mirando el reloj que marcaba un conteo 
a 45 minutos, mucho menos tiempo en comparación a los demás artistas que 
pasaron por el festival. 
A veces estuvo solo con su guitarra, y otras acompañado por el chelo o el tecla-
do, instrumentos interpretados por el compositor y productor Bryan Gibson. A 
veces caminó por la tarima y otras sentado, Cornell intentó cantarles al oído a 
los presentes de lado a lado del recinto. 
Tocó dos temas de su carrera solista, ‘Before We Dissapear’ y ‘Can’t Change 
Me’, siguió con ‘Rusty Cage’ y ‘Fell on Black Days’ de Soundgarden. Cambió 
de guitarra y, justo después de dar una breve presentación para ‘Nearly Forgot 
my Broken Heart’ de su álbum “Higher Truth”, miró el reloj de nuevo y decidió 
saltársela para continuar con ‘Like A Stone’ de Audioslave. 
A lo largo de los veinte minutos que le quedaban tocó ‘Doesn’s Remind Me’ de 
Audioslave, ‘Hunger Strike’ de Temple of the Dog, y remató con ‘Black Hole Sun’ 
y ‘Blow Up the Outside’ de Soundgarden; un cierre en el que mostró versati-
lidad, grabó un loop de la guitarra y otro de su voz, para recorrer el escenario 
únicamente con el micrófono y fi nalizar de cuclillas ante sus aparatos. 
Un show atípico en un festival atípico. Cornell demostró por qué tenía una de 
las mejores voces de su era, además de tocar las fi bras más sensibles. Inolvi-
dable. 

Renata Rincón      
Fotografías: Khristian Forero 

Una noche en la que al fi lo del reloj se vivió 
un encuentro único entre el artista y sus 
incondicionales seguidores. 
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Año tras año propios y extraños disfrutan por tres días con un festival 
imbatible. La presente edición, la número 23, no desmerece: Un cartel con 

58 propuestas locales y foráneas de muy variados estilos con acceso gratuito 
a cada show en la capital colombiana. Más de cien mil personas se esperan 

para la primera jornada. 

Ni la polémica, el presupuesto, o las corrientes políticas del alcalde de 
turno han podido detener a Rock al Parque. Más que un festival sin ticket 
al aire libre, es un ícono de la música en vivo en la ciudad y por extensión 
del movimiento rock en todo un país. Podríamos extendernos por varías 

páginas en el valor artístico junto a la expresión popular que conlleva la cita 
que se renueva estos 1, 2 y 3 de julio, pero dejaremos que simplemente la 

descripción de cada uno de los artistas confirmados valga para exponer esa 
variedad y atractivo que tiene el evento que se nos avecina.
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Ekhymosis – 2:45 – Escenario Bio 
Medellín. Una de 
las agrupaciones 
más queridas en los 
años noventa por 
los colombianos fue 
Ekhymosis. Can-
ciones como ‘Solo’, 
‘Ciudad pacífico’, 
‘De madrugada’ o 

‘La tierra’, son bien recordadas por el público, al igual que 
la voz de su cantante de entonces, Juan Esteban Aristizabal, 
mejor conocido como Juanes. 
Con la incursión del vocalista en una carrera solista que pro-
fundizaría lo que Ekhymosis venía desarrollando con el pop 
latino, el grupo se disolvió hacía 1998. Sería hasta la presente 
década que por iniciativa del bajista Andrés García la agrupa-
ción comenzó a reestructurarse. Presentaciones en festivales 
como el Car Audio y por su cuenta han mostrado a una banda 
más agresiva en comparación a su faceta mejor conocida. 
Después de 19 años de haber lanzado su ultimo disco con 
título homónimo que contaba con Juanes en la voz, Ekhymo-
sis concretó su regreso con el lanzamiento de su trabajo “Paz 
con cadenas”, lanzado en 2016 a través del sello Codiscos. 
Allí encontramos trece cortes de aire thrash metal y con gran 
énfasis en las melódicas vocales del actual frontman, Luis 
Duqueiro. 

Heaven Shall Burn – 4:35 – Escenario Plaza
Alemania. Esta es 
una furiosa agrupa-
ción de metalcore 
conformada hace 20 
años. Cuenta con un 
sólido discurso anti-
rracismo que aboga 
por la justicia social. 
No es la primera vi-

sita a Colombia para este quinteto proveniente de la ciudad 
de Saalfeld, pero si se tratará de su debut en el festival Rock 
al Parque. En los años 2011 y 2014 entregaron demoledores 
shows en teatros de la capital. 
Tienen ocho producciones bajo el brazo, donde la más re-
ciente “Wanderer” salió a la venta el año anterior a través del 
sello Century Media.   
Heaven Shall Burn, con guitarras afi ladas y una base rítmica 
demoledora, es otra de las propuestas venidas del extranjero 
que bien vale la pena atestiguar en el festival. 

Darkness – 6:05 – Escenario Bio 
Bogotá. Puntales del 
sonido thrash metal 
en los años ochenta 
se abrieron paso con 
su certero sonido 
que quedó captura-
do en su EP debut 
“Espías malignos” 
del año 1989. El trió 

liderado por el guitarrista y vocalista Rodrigo Vargas surgió 
en el municipio de Soacha y rápidamente se estableció como 
fi gura del metal raudo que cantaba sin contemplaciones a la 
pobreza, discriminación, guerra y desidia política. 
A pesar de lo concreto de su propuesta la banda abrió el es-
pectro al hard rock con la salida de su primer álbum ofi cial, 
“Soberanía: Soberana ironía” en 1995 con el que tuvieron un 
impacto menor en la radio. A comienzos del milenio Darkness 
reeditó buena parte de su catálogo en un compilado titulado 
“Yerba mala nunca muere” por intermedio del sello Sum Re-
cords. Esporádicas participaciones en festivales además de 
compartir escena con Exodus y Kreator, fueron los hechos 
más importantes hasta la reciente edición de un nuevo sen-
cillo: ‘Este no es el paraíso”. 
Este será el show de despedida de Darkness quienes anun-
ciaron que tras el festival se desintegran luego de 30 años de 
carrera artística.   

Death Angel – 8:10 p.m. – Escenario Bio 
Estados Unidos. 
Legendaria forma-
ción del thrash me-
tal procedente de la 
Bahía de San Fran-
cisco. Se tratará de 
su primera partici-
pación en Rock al 
Parque pero no en 

un festival nacional: En el año 2011 actuaron como parte del 
cartel de Manizales Grita Rock. 
Death Angel es una propuesta de metal expedito con una 
extraordinaria ejecución por parte de sus guitarristas Rob 
Cavestany junto a Ted Aguilar. Parte de la “segunda cama-
da” del thrash de los ochentas, editaron su debut “The Ultra-
Violence” en 1987. La banda estuvo activa hasta inicios de 
los noventa cuando un accidente automovilístico los llevo 
a su disolución. 
Un show de reunión en el Thrash of the Titans en benefi cio 

Sábado 1 de julio 
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de Chuck Billy de Testament llevó al interés de volver con 
fi rmeza a la actividad. El disco “The Art of Dying” de 2004 
mostró las virtudes de este león dormido a las nuevas gene-
raciones amantes del thrash clásico. 
En el festival Rock al Parque el quinteto que complementa 
el vocalista Mark Osegueda, el bajista Damien Sisson y el 
baterista Will Carroll, llegará con “The Evil Divide”, su octavo 
disco de estudio lanzado el año anterior a través de Nuclear 
Blast.  
  

Lamb of God – 9:10 - Escenario Plaza 
Estados Uni-
dos. Es una 
de las agru-
paciones más 
populares de 
heavy metal 
hoy por hoy 
en los Esta-
dos Unidos. 
No obstante, 

contrario a otras formaciones con mayor trayectoria y co-
piosa discografía, el reconocimiento, al menos mundial, para 
el “Cordero de Dios” se produjo entrado el nuevo milenio. 
Este quinteto oriundo de Richmond, Virginia, es el puntal del 
denominado New Wave of American Heavy Metal. 

Lamb of God en sus más de dos décadas de carrera ha abraza-
do varios estilos extremos, constituyendo con ello una amal-
gama, que dada la calidad interpretativa de sus músicos, los 
ha convertido en una propuesta líder. El conjunto ha girado 
con otros pilares del estilo como Slayer y Metallica, siempre 
destacándose por la técnica instrumental y la puesta colérica 
en escena de su frontman. 
Originalmente se llamaban Burn The Priest, más un cambio de 
nombre y un disco rompedor como “New American Gospel” 
(2000) hicieron que las miradas se centraran en su propuesta. 
La década pasada estuvo abarrotada de nuevas propuesta que 
condesaban el metal extremo con vocales melódicas. No es 
la especialidad de Lamb of God, cuya reputación en tempo 
groove/thrash ha ido in crescendo con los álbumes “As the 
Palaces Burn”, “Ashes of the Wake” o “Sacrament”. 
No todo ha sido gloria. En junio de 2012 el vocalista del grupo, 
Randy Blythe, fue detenido en República Checa acusado de 
ser el responsable por la muerte de un joven que acudió a 
uno de los shows en 2010. El cantante estuvo más de un mes 
preso mientras se resolvía su situación jurídica de la que fi -
nalmente se dictaminó que tuvo responsabilidad en empujar 
al fan que subió al escenario pero nunca fue su intención en 
hacerle daño. 
La banda se ha presentado en teatros de Bogotá en dos opor-
tunidades, en los años 2010 y 2012. “VII: Sturm und Drang” su 
séptimo álbum de estudio es es su producción más reciente 
a la fecha.  

Umzac – 1:30 – Escenario Plaza
Bogotá (Ganadores convocatoria distri-
tal). Pretenden generar interés en el pú-
blico asistente con una combinación de 
la región andina, rock progresivo, metal 
y elementos de música clásica. Sus le-
tras abarcan temas sobre los indígenas 
que habitaron nuestros territorios en la 
época precolombina. Esta agrupación 
integra algunos instrumentos como 
violines, violonchelo contrabajo 
e instrumentos típicos co-
lombianos como el tiple, 
requinto y la bandola 
andina.

PokeR – 3:50 –
Escenario Bio
Bogotá (Ganado-
res convocatoria 
distrital). Tres jó-
venes mujeres que 
se ha estado hacien-
do un nombre y un lu-
gar en la escena metalera 
local, tal y como lo hicieron 

durante las convocatorias distritales 
en las que obtuvieron un cupo en el 
festival. Estarán presentando en Rock 
al Parque lo que es su producción 2017, 
“Chaos Left  Behind”.

Nervosa – 4:50 – Escenario Bio
Brasil. Este trío de mujeres involucradas 
en el thrash metal no deja de crecer en 
popularidad y reconocimiento interna-

cional. Retornan a nuestro país 
para seguir afi anzándose 

como una de las ban-
das más queridas por 

el público metalero 
latinoamericano. 
Frente a los mi-
les de asisten-
tes de Rock al 
Parque, Nervo-
sa repasará te-

mas de su álbum 
debut “Victim of 

Yourself” (2014) y su 
nuevo trabajo “Agony” 

(2016).

Herejía – 7:10 – Escenario Bio
Bogotá (Ganadores convocatoria dis-
trital). Una agrupación creada en los 
primeros años de la década de los no-
venta cuyo debut en Rock al Parque 
se produjo en el año 1996. Más de dos 
décadas después regresan al festival en 
lo que promete ser un show nostálgico 
y memorable. Tras varios años de in-
actividad, preparan la salida del álbum 
“Renascentia in Tenebris” que brindará 
black death metal sinfónico mucho más 
maduro y mejor ejecutado.

Vein – 8:05 – Escenario Plaza
Bogotá (Ganadores convocatoria 
distrital). Con un sonido que se mece 
entre el death metal y el groove, Vein 
es una agrupación nueva conformada 
por ex-miembros de bandas conocidas 
en el circuito local. Sus letras abarcan 
temas como la introspección humana 
y las imposiciones sociales. Su pues-
ta en escena alterna la interpretación 
musical con expresiones artísticas vi-
suales.
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Cómo Asesinar a Felipes – 3:20 – Escenario Plaza 

Chile. Interesante propuesta que viene funcionando desde 
hace una década. Aquí encontramos electrónica, jazz, rock n’ 
roll y mucha rima. Previamente estuvieron en el país como 
parte del Mercado Cultural para la Música Latinoamericana 
(Circulart) de la ciudad de Medellín. 
Algunos de sus trabajos son “Un disparo al centro” y “V”, 
editados el año anterior por intermedio del sello Koola-
rrow Records, de propiedad del bajista Billy Gould (Faith 
No More). 
Cómo Asesinar a Felipes contiene un sonido trasgresor y no 
siempre fácil de digerir. Sin embargo sus músicos nunca se 
plantearon quedarse estáticos o enfriarse en su búsqueda. 
El oyente debe percibir los elementos que componen una 
propuesta rica y alejada de medias tintas.  

H2O – 5:40 – Escenario Plaza

Estados Unidos. Con una carrera superior a las dos décadas 
y siete álbumes de estudio, esta es una promesa de vértigo 
y diversión. La ciudad de Nueva York ha sido, por mucho 
tiempo, un terreno fértil para los sonidos extremos y espe-
cialmente para el hardcore, basta con recordar que allí se 
estableció uno de los grandes templos de la escena en el 
legendario club CBGB’s. No es de extrañarse pues que uno 

de los más afi lados exponentes del sonido hardcore en la 
actualidad, H2O, naciera y se puliera entre sus calles. 
H2O nació en 1994 por iniciativa del vocalista Toby Morse, 
quien al día de hoy continúa ejerciendo como líder de la 
agrupación. La banda se hizo un nombre en la escena de la 
costa de Manhatt an con una incesante agenda de presenta-
ciones a lo largo y ancho del casco urbano, sirviendo como 
acto de apertura de Rancid y Sick of It All en sus visitas a 
la ciudad. 
El grupo ha estado en varias oportunidades presentándose 
con éxito en salas de Bogotá. Ahora en Rock al Parque será 
el momento para disfrutar de su aplastante música ante un 
torbellino humano de miles. 

Obituary – 9:00 – Escenario Plaza 

Estados Unidos. Originalmente conocidos como Execu-
tioner, hablamos de uno de los actos consagrados al soni-
do death metal en Norteamérica. La banda se estableció a 
mediados de los años ochenta por los hermanos John (voz) 
y Donald Tardy (batería). Un primer disco editado en 1989, 
“Slowly We Rot”, les mereció críticas muy positivas además 
de la posibilidad de girar. 
En los estudios Morrisound de Tampa, Florida, y en compa-
ñía del productor Scott  Burns, la agrupación registró varios 
de sus álbumes más recordados: “Cause of Death” (1990), 
“The End Complete” (1992), “World Demise” (1994). El quin-
teto se estableció como uno de los más pesados y sombríos 
en su propuesta. No obstante en 1997 se desintegraron por 
motivos económicos. 
El regreso a la actividad para Obituary fue aclamado: “Fro-
zen in Time” (2005) recogió buenas opiniones, ventas y una 
gira internacional bastante extensa. Sin modifi car mayor-
mente sus riff s abrasivos, una vocal lacerante y líricas dig-
nas de las peores pesadillas, el conjunto es una leyenda 
del estilo. Semanas atrás salió a la venta su décimo disco 
de título homónimo con el que arribarán al festival en un 
momento estelar. 

Domingo 2 de julio 



37

The Feedback – 1:30 – Escenario Eco
Bogotá (Banda invitada centros lo-
cales de formación artística). Se con-
formaron en 2015 y actualmente se 
encuentran en pleno desarrollo de su 
propuesta. Esta banda ha recorrido fes-
tivales como el Rock al Kennedy, Fes-
tival Viva el Planeta 2015-2016, Eclipse 
al Parque y Rocksito al Parque 2016, así 
como diversos eventos organizados por 
Idartes.

Antised – 2:15 – Escenario Plaza
Medellín (Banda intercambio Festival 
Altavoz). Llega por primera vez a 
Rock al Parque esta agrupa-
ción de punk formada en 
el 2009 con una fuerte 
influencia del hardcore 
y el rock alternativo. 
Antised se promueve 
como una banda que 
quiere dejar a un lado 
cualquier forma de ra-
dicalismo o exclusión.

Enepei – 2:15 – Escenario Eco
Bogotá (Ganadores convocatoria dis-
trital). Caracterizados por el humor 
implementado en las letras de sus can-
ciones y sus directos, son una banda 
que retorna al festival tras presentarse 
en las ediciones de 1998 y 2008. Enepei 
combinan en su música elementos del 
folclor tradicional colombiano. El año 
pasado editaron “Tierra de dios”, su más 
reciente EP. 

Los Crema Paraíso – 3:15 – Escenario Eco
Venezuela. Un trio de músicos vene-
zolanos radicados en Nueva York que 
fusiona la música típica de su país con 
elementos de jazz, funk, pop y rock con 
el objetivo de quebrar los paradigmas 
tradicionales del folclor. Su propuesta, 
autodenominada por momentos como 
“Bossa Nova de alta velocidad”, llegará 
al festival luego de haber participado en 
el Hermoso Ruido de 2016.

Los Rolling Juanas – 4:25 – Escenario Eco
(Ganadores convocatoria distrital). En 
apenas tres años de existencia son una 

de las bandas que más ha dado de qué 
hablar desde que readaptaron clásicos 
del rock al estilo de la carranga. Ha sido 
tanta la atención local, nacional e in-
ternacional recibida que incluso Kiss, 
una de las bandas de las que hicieron 
un cover, compartió uno de sus videos 
en sus redes sociales. Su primer álbum 
“La balada del carranguero” fue lanzado 
en marzo de este año.

Zhaoze – 5:30 – Escenario Eco
China. El espectro sonoro de esta agru-
pación que viene trabajando desde 1993 

parte del Guqin, principal instru-
mento musical tradicional 

chino, combinado con post 
rock, progresivo y am-

bient. Por primera vez 
en una de las tarimas 
del festival se presen-
tará una agrupación 
originaria de China y 

su música instrumen-
tal será una experiencia 

sinestésica para todos los 
asistentes.

Rompefuego – 5:35 – Escenario Bio
Bogotá (Ganadores convocatoria dis-
trital). Se autodenominan mechudos 
punkero-tropicales y se suman al listado 
de bandas nacionales que han querido 
licuar las guitarras y los sonidos fuertes 
del rock duro con ritmos de percusión 
latina y letras ejecutadas con un tinte 
esporádico de rapeo. Su propuesta les 
hizo merecedores de uno de los estímu-
los distritales y un puesto en el escena-
rio de Rock al Parque.

8Bits Memory – 6:45 – Escenario Eco
Bogotá (Ganadores convocatoria 
distrital). Son reconocidos en 
la escena local por su esté-
tica visual y sonora llena 
de pixeles vivos que se 
propagan a través del 
rock, el metal, el nin-
tendocore y el noise, 
entre otros. Son una 
experimentación que 
recicla sonidos de manera 
vanguardista, creando fu-
turo desde lo pasado sin pre-

tender hacerlo resurgir. En el año 2015 
lanzaron su debut discográfico, “Before 
the Psyche. La invasión continúa”.  

Carnivore Disprosopus – 7:50 – Escenario Plaza
Madrid (Colombianos en el exterior). 
Por primera vez en Rock al Parque, esta 
agrupación originaria de Bogotá y ac-
tualmente radicada en España. Carni-
vore Diprosopus está considerada como 
una de las mejores en el ramo del death 
metal hecho en Colombia. Su origen se 
remonta a 2002 y ya cuentan con tres 
álbumes publicados, así como una tra-
yectoria de giras por Europa y Estados 
Unidos.

Elkin Robinson – 7:50 – Escenario Bio
Providencia. Músico y compositor que 
ha hecho de los ritmos afrocaribeños 
como el reggae, calipso y zouk su princi-
pal motivo de inspiración. En el 2014 se 
lanzó como solista con el disco “Come 
Round”, un EP de cinco canciones que 
contó con caluroso recibimiento, y por 
el cual ganó el premio a Disco del Año 
en los Premios Enai 2014.

Titán – 8:55 – Escenario Eco
México. Durante 25 años han hecho 
música de vanguardia a partir del rock 
clásico, el blues y los sonidos electróni-
cos. Tras 11 años desde el lanzamiento 
de “Titán” (2005), estos veteranos estre-
naron “Dama” en 2016. Están de regreso 
y se presentarán por primera vez en la 
tarima de Rock al Parque.

Macaco – 9:00 – Escenario Bio 
España. Este intérprete oriundo de Bar-
celona canta en español, portugués, ca-

talán, italiano y francés mientras 
está al frente de una agrupa-

ción conformada por mú-
sicos procedentes de 

países como Camerún 
y Brasil. Todos estos 
trasfondos se suman 
a una propuesta casi 
inclasificable en don-

de aparecen elemen-
tos de funk, ska, reegae, 

rap, rock y flamenco.
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2 Minutos – 2:00 – Escenario Plaza 
Argentina. Treinta 
años de carrera con 
enorme reconoci-
miento en la escena 
punk rock avalan 
lo hecho por este 
quinteto procedente 
de Valentín Alsina, 
provincia de Bue-

nos Aires. Su repertorio es toda una colección de historias 
barriales contadas con desparpajo en temas que no superan 
en tiempo lo que dura el nombre del grupo. 
2 Minutos fue la primera banda argentina de punk rock en ir 
de gira a mediados de los noventa por los Estados Unidos. Ese 
periplo los llevó a tocar en el mítico local CBGB’s de la ciudad 
de New York, donde se labraron su nombre The Ramones, 
Television o Blondie. 
La sencillez y chipa son las bases en las que se para esta banda 
que representa en mucho el sentir popular argentino. Su pa-
sión por el fútbol no es un secreto, es un tema muy abordado 
en sus canciones e incluso han escrito material para celebrar 
éxitos en este deporte. 
La actuación de 2 Minutos de seguro llamará a un buen nú-
mero de fanáticos que han disfrutado en otras ocasiones de 
sus ruidosas visitas. Leyendas, y con cancha. 

Catfi sh – 3:00 - Escenario Eco
Francia. Este dúo 
conjuga blues, jazz, 
rock n’ roll, en una 
propuesta fresca y 
que de seguro mar-
cará diferencia en lo 
que refi ere al cartel 
de la edición 2017 
del festival. Catfi sh 

viene trabajando desde el año 2012; tiempo en lo que han 
explorado las raíces e incorporándolas a su particular forma 
de interpretación. 
Amandine Guinchard y Damien Félix son los músicos que 
componen esta banda que ya tuvimos en nuestro país en el 
año 2016 como parte del cartel del festival Altavoz en Me-
dellín. Con solo dos miembros, el público apreciará un show 
nutrido por guitarra, bajo, percusión, teclado y voces.  
Esta unión creadora viene desde los días en que Guinchard 
y Félix compartían en la agrupación Washing Machine. Allí 
encontraron que sus infl uencias eran comunes así que sur-

gió Catfi sh. En directo es el sonido retro, crudo y con mucha 
vitalidad escénica es lo que predomina. 

Los Tres – 7:40 – Escenario Plaza
Chile. Esta agrupa-
ción es una de las 
más importantes 
de Chile. Su carrera 
partió hace 30 años 
en la ciudad de Con-
cepción, y desde en-
tonces su interés por 
la música latinoa-

mericana, el rockabilly, pop y jazz, ha sido perceptible en su 
propuesta. Varios son los éxitos que han tenido en la radio de 
nuestro país como ‘El aval’, ‘Déjate caer’ o ‘Tírate’. 
En 1996 se presentó su concierto desenchufado para la cadena 
MTV, el cual les trajo mucha repercusión en varios países. La 
grabación fue análoga y en ella la banda rindió un homenaje 
a su mentor, Roberto Parra. 
En el año 2010 salió al mercado “Coliumo”, su álbum más 
reciente y que en su título hace un homenaje a las localida-
des afectadas por el Terremoto de Chile ocurrido en el año 
2010. 
La actual alineación presenta a Álvaro Enríquez en voz y 
guitarra, Roberto “Titae” Lindi en el bajo, Boris Ramírez en 
la batería y Sebastián Cabib.  

Draco Rosa – 9:00 – Escenario Plaza 
Puerto Rico. Este 
artista está de vuel-
ta al festival tras 
una larga lucha con 
la muerte. Dos tipos 
de cáncer minaron 
su apariencia pero 
multiplicaron sus 
ganas de vivir. A sus 

47 años es uno de los artistas latinoamericanos más relevan-
tes, con una amplia discografía y un ejemplo de lucha, no solo 
en el aspecto físico, sino en establecer un sonido propio.
Nacido en Long Island, Nueva York, Rosa se vio marcado 
desde muy temprano por los gustos musicales y literarios de 
sus padres. En casa, su madre era una fanática de los Rolling 
Stones, mientras su padre escuchaba música clásica, aunque 
ambos se encerraban los fi nes de semana en el sótano para 
encender cigarros y escuchar salsa. Llegó a Menudo, agrupa-
ción juvenil de fi nales de los 70 con que estuvo por tres años. 

Lunes 3 de julio 
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Tras dos álbumes en portugués, hoy casi en el olvido, dio un 
salto de regreso a Nueva York para entrar en el rock. “Frío”, es 
el primer trabajo en el cual puede mostrar el estilo que buscaba: 
letras surrealistas, producción sombría y sonido denso.
Las cosas no se presentaron tan fáciles un par de años más 
tarde cuando completó su siguiente trabajo, “Vagabundo”. El 
sello Sony no estaba contento con el resultado fi nal y las posi-
bilidades de lanzarlo eran casi nulas; comercialmente, “Vaga-

bundo” fue un fracaso, pero culturalmente le otorgó a Draco 
su lugar en el rock latinoamericano de la segunda mitad de 
los años noventa, y se ha convertido desde entonces en un 
álbum de culto. 
Al igual que lo hiciese en los noventa cuando presentó “Va-
ganbundo” en Bogotá en un abarrotado Parque Simón Bolívar, 
Draco regresa al mismo escenario y festival para hacer una 
retrospectiva a este importante capítulo musical.  

Sin Pudor – 1:00 – Escenario Plaza
Bogotá (Ganadoras convocatoria dis-
trital). La estética e ideología del punk 
se funde con la imparable energía del 
thrash en las canciones de esta agru-
pación que en los últimos años ha visto 
crecer su número de seguidores, esta-
bleciéndose como un nombre de peso 
en la escena. Participaron en festivales 
como Manizales Grita Rock, El Festival 
del Diablo y ahora Rock al Parque.

Tres y Yo – 1:55 – Escenario Bio
Bucaramanga. Banda de 
rock alternativo nacida 
en 2009. Su primer tra-
bajo discográfi co fue 
lanzado por partes 
en un ciclo de con-
ciertos que duro dos 
años, donde la banda 
pudo mostrar su versa-
tilidad y calidad musical. 
Recientemente participa-
ron en el Festival de la Tigra, 
Piedecuesta Ruge y el Festival Sanco-
chofest. Al presente cuentan con dos 
discos publicados y dos DVD, más un 
tercer álbum en preparación.

Motor – 3:00 – Escenario Bio
México. Esta banda representativa del 
nuevo rock hecho en el país norteame-
ricano cuenta con dos álbumes en es-
tudio, “Motor”(2012) y “Motor II”(2015). 
Con infl uencias de Led Zeppelin, Deep 
Purple y Black Sabbath, han participado 
en festivales como el Altavoz en Mede-
llín, Unirock Alternativo de Cali y Viva 
el Planeta de Bogotá. Esta será su debut 
en Rock al Parque.

Pablo Trujillo – 4:10 – Escenario Bio
Bogotá (Ganadores convocatoria 
distrital). Este artista colombiano se 

graduó de la Escuela de Música de 
Buenos Aires, Argentina, algo que se 
siente inmediatamente al escuchar su 
interpretación vocal y de cuerdas. Las 
infl exiones de su garganta remiten a los 
buenos momentos del rock relajado de 
aquel país.

AcidYesit – 4.15 – Escenario Plaza
Pasto. Dirigidos por el bajista Yessit Ipu-
ján, esta agrupación nació en Pasto en 
2012 en la Universidad de Nariño. Atraí-

dos por la estética sonora que pro-
venía de Curupira, Antonio 

Arnedo, Puerto Candelaria 
y Asdrúbal, crearon un 

proyecto con una pues-
ta en escena casi tea-
tral, y un sonido entre 
metal, hard core, funk 
y free jazz. Esta será su 

primera presentación en 
Rock al Parque.

Tulipa Ruiz – 5:20 - Escenario Eco 
Brasil. Un sonido lleno de diversos 
elementos y una propuesta única lle-
varon a esta cantautora a ganar un 
Grammy Latino y a ser reconocida 
como una de las mejores voces de la 
nueva generación de intérpretes brasi-
leños. En Rock Al Parque dará 
que hablar con su particu-
lar visión musical. 

Panteón Rococó – 5:25 – 
Escenario Plaza
México. Con 22 años 
de experiencia y nueve 
discos, esta banda ofre-
ce un espectáculo lleno 
de energía en su fusión de 
diversos géneros, en especial 
el ska, el punk y el rock, lo cual les 
otorga un sonido único. Se presentaron 

hace una década en Rock al Parque y 
en sus 16 giras han recorrido más de 30 
países.

Ismael Ayende – 6:35 – Escenario Eco
Bogotá (Ganadores convocatoria dis-
trital). Su música combina elementos 
de la música andina, el ardor de la cum-
bia y los mares sonoros del surf rock. 
Con dos producciones en el mercado el 
año pasado tuvieron gran impacto con 
el álbum “Tres volcanes”. Después de 
su participación en el festival entrarán 
nuevamente al estudio. 

La Santa Cecilia – 7:35 – Escenario Eco 
Estados Unidos. Provenientes de Los 
Ángeles, California, pero con una mar-
cada ascendencia latina (Venezuela, 
México, Nicaragua) que no se mani-
fi esta solo en su herencia cultural sino 
en su propuesta musical, regresan a 
Bogotá para hacer parte del cartel de 
agrupaciones que conformarán uno de 
los escenarios del Parque Simón Bolívar 
de Bogotá.

Mon Laferte – 8:45 – Escenario Bio
Chile. Esta cantante empezó a de-
mostrar desde muy joven su talento 

con la guitarra y la composición. 
Se caracteriza por tener un 

amplio registro vocal, y 
mediante esta poderosa 

virtud logra trasmitir 
las emociones pre-
sentes en sus letras. 
Con una presencia 
en escena enérgica e 

impredecible, ofrece 
un sonido compuesto 

por rock y pop alterna-
tivo. Su nuevo álbum “La 

trenza” acaba de ser lanzado a 
nivel mundial.
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¿Por qué debería acercarse el pú-
blico este año al festival? 
Como espectador del festival des-
de sus inicios hasta estos tiempos, 
creo que el festival sigue siendo un 

espacio en construcción y en donde a pesar 
de todos los logros que ha tenido a través de 
los años —de los cuales destaco sobretodo 

que sea un festival que le pertenece a la ciu-
dad y no a una multinacional y que sea una 
apuesta cultural incluyente, no una oferta 
meramente de tendencia a la cual solo tienen 
acceso unos pocos—; hay muchas cosas por 
hacer y por alcanzar. Y la única forma de ge-
nerar un diálogo serio respecto a la pregunta 
de hacia dónde debe ir, es asistir. Que cada 

El programador artístico de Rock al Parque nos 
cuenta los desafíos y conciertos que recomienda 
apreciar en esta edición. Un evento que más allá de 
las críticas y gustos musicales apuesta con fi rmeza 
a la renovación en sus tarimas con artistas que 
debutan o desean sellar sus carreras por lo alto. 
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quien asista al festival y por su propia cuenta se entere de lo 
que allí pasa, y luego de eso pues que cada cual se manifies-
te. Por eso creo que la gente debería ir al festival. Para que 
luego tenga una visión mucho más cercana y que le permita 
aportar en algo a este espacio en construcción permanente. 
Porque sin ir al festival y desde la lejanía de una red social 
pues va a ser mucho más difícil que alguien tenga una visión 

más cercana.

¿El festival tiene una línea estilista o con alguna causa 
tras el componente artístico?
La única línea es artística. Y la única causa, diría yo, es 

armar una programación artística que permita que los 
tres componentes del cartel —los invitados inter-

nacionales, los invitados nacionales y las ban-
das locales que se clasifican por convoca-

toria— se integren y se complementen. 
Y que cada escenario de cada día, por 
lo tanto, tenga una línea de programa-
ción. Esa es la mayor causa que hay 
detrás, y a la final la única.

¿Cuáles artistas usted recomenda-
ría no perderles de vista? 

Como programador es difícil ha-
blar solo de unos cuantos, por-
que como dije anteriormente le 
apostamos al todo y a todos. 
Pero para responder a la pre-
gunta, creo que no hay que 
perder de vista a Nervosa, 

que se presenta el sábado 
1 de julio, y a Lamb Of 

God, por supuesto; 
a los pastusos de 

Alcoholic For-
ce ese mismo 
día en el esce-

nario Eco, y a las 
dos bandas here-

deras del legado 
del ultrametal que 
los acompañarán 

en ese mismo esce-
nario. Organismos y 

Reencarnación. 

Del domingo 2 de julio no 
hay que perder de vista a 

los chinos de Zhaoze, a Sig 
Ragga y a Los Crema Paraíso, a 

Obituary, por supuesto, y a los 
chilenos de Como Asesinar a 

Felipes. Y a Elkin Robinson 
de Providencia. 

Y el lunes sin duda hay que darse una vuelta por el escenario 
femenino, es decir, el escenario Eco, para que vean que el 
escenario femenino no es un “adorno” o algo “para estar a la 
moda de la inclusión”, como creen algunos, sino que existe 
porque las mujeres que se van a parar ahí realmente tienen 
propuesta musicales interesantes, bien hechas y con trayec-
torias en las que nadie les ha regalado nada sino que todo 
se lo han ganado por su propia cuenta. Ese día lunes 3 de 
julio tampoco hay que perderse a AcidYesit de Pasto y a la 
chilena Mon Laferte, que cerrará el escenario Bio. Y bueno, 
a Draco Rosa con el show de “Vagabundo” y a los argentinos 
Los Espíritus.

¿En general qué opinión le merecen los artistas clasificados 
por eliminatoria este año? 
Como programador no tengo injerencia en la eliminatoria, 
es decir, en el proceso de selección de las bandas que se 
clasifican al festival a través de la convocatoria distrital. Un 
jurado designado por Idartes las selecciona y sencillamente 
me entrega el resultado, en este caso la lista de las 20 bandas 
que ellos seleccionaron. Yo asisto a las audiciones y veo las 
bandas, y tomo nota para que luego cuando el jurado diga 
quiénes pasaron y quiénes no, yo pueda tener mucha más 
claridad sobre en qué lugar de la programación pueden ir. 
Respeto las decisiones del jurado y respeto dicho proceso 
y mi opinión, para responder a la pregunta, es que las bandas 
deben ser conscientes de que hay mucho trabajo por hacer. 
Con o sin Rock al Parque. No solo pueden prepararse para 
estar en el festival. Deben estar listas y preparadas así sea 
para dar un show en un salón comunal. Y que si solo los ven 
diez personas, esas diez personas salgan pensando en que la 
banda se toma en serio su trabajo.

¿Qué fue lo más difícil tras la consecución del cartel defi-
nitivo este año? 
A través de los años, Rock al Parque ha tenido que convivir 
con una queja y es que “siempre tocan las mismas bandas”. 
Y que las que no se clasifican a través de la convocatoria se 
les escoge “a dedo”. Este año, más que una dificultad, lo que 
se asumió fue entonces el reto de lograr un cartel donde la 
mayoría de invitados internacionales y nacionales nunca 
antes hubieran estado en el festival. Y de 24 invitados inter-
nacionales, por ejemplo, solo repiten 2. Y de los 16 invitados 
nacionales no hay ni uno solo que se haya presentado antes 
en Rock al Parque. Y las únicas cinco bandas distritales que 
se invitaron de forma directa fueron cuatro agrupaciones de 
niños y jóvenes del programa CLAN -o los CLANES, como 
son conocidos-, que de hecho es un programa del Idartes; y 
Darkness, que se despide oficialmente de los escenarios y que 
le hizo la propuesta al festival de hacer su show final en una 
de sus tarimas. El reto se asumió, ahora lo que falta es que el 
público —y especialmente quienes siempre dicen que tocan 
“los mismos”—vaya al festival y lo apoye.

Entrevista: Alejandro Bonilla Carvajal 
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R
econocido en nuestro país dentro de los 
eventos más relevantes en su sector, el 
Bogotá Audiovisual Market (BAM) se ce-
lebrará del 10 al 14 de julio de 2017 en di-
versas sedes de la capital como la Cámara 

de Comercio de Bogotá Sede Chapinero (Calle 67 No. 8 
– 32), el Centro Cultural Gimnasio Moderno (Carrera 9 
# 74 – 99) y el Multiplex Cine Colombia de la Avenida 
Chile (Calle 72 No 10-34). Este certamen se caracteriza 
por divulgar una amplia oferta nacional de proyectos, 
trabajos culminados o en postproducción y prestaciones 
relacionadas con esta industria. 

En su octava edición, el BAM tendrá a Francia como 
país invitado de honor y contará  con panelistas del 
prestigio de Steven Raphael (fundador de la agencia 
de consultoría en marketing audiovisual Required 
Viewing), Bryan Glick (director de adquisiciones de 
The Film Collaborative), Sigrid Jonsson (productora de 
Danske Filminstitut) y Gabo Arora (director creativo de 
United Nations HQ), quienes a través de los BAM Talks, 
entregarán tips que se pueden aplicar a cualquier tipo 
de proyecto audiovisual.

Organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y 
Proimágenes Colombia con el apoyo del Fondo para el 
Desarrollo Cinematográfico (FDC), el evento sirve como 
intermediario para que diversos agentes del sector au-
diovisual amplíen su red de contactos y fortalezcan nue-
vas alianzas comerciales que les permitan viabilizar sus 
propuestas. 

En el presente año, el certamen contará por segunda 
vez con un área de exhibición comercial denominada 
Big Top, donde empresas y marcas podrán promover sus 
productos o servicios. Esta zona será de acceso libre para 
el público y tendrá un espacio para la alimentación y 
múltiples mesas para comodidad de los asistentes.

El BAM es también una plataforma de actualización 
profesional en la que se promueven actividades aca-
démicas y espacios de networking, contribuyendo a 
mejorar la calidad de los proyectos y la capacidad de 
concretar acuerdos de sus representantes, actualizando 
al sector sobre diversas tendencias en la distribución de 
contenidos. El propósito de estas dinámicas es el incre-
mentar las posibilidades de finalización de los proyectos 
por medio del apoyo nacional o extranjero.

El equipo de trabajo y aliados del BAM, han trabajado 
en conjunto para fortalecer este mercado en procura 
de superar las expectativas de lo que se ha realizado en 
versiones previas, aumentando las oportunidades para 
el desarrollo del medio audiovisual e impulsar el talento 
local en nuestro país.
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Un repaso por la génesis y un vistazo track por track a 
un álbum trascendental, que nació dando la espalda 
al público, y que cambió para siempre la historia de la 
banda y del mundo entero.

por Nuno Veloso
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E
l 4 de marzo 
de 1966, en el 
London Eve-
ning Standard, 
apareció un 
artículo sobre 

John Lennon escrito por su 
amiga Maureen Cleave, titula-

do “¿Cómo vive un Beatle?”. En el, 
John explicaba su visión de mundo y 

su perspectiva acerca del estado actual de la religión. Una 
entrevista interesante pero que, poco después, al ser editada 
y utilizada fuera de contexto por el fanzine juvenil estado-
unidense Datebook, justo antes del tour de aquél año por 
suelo norteamericano, causó revuelo e ira entre los sectores 
más conservadores del país, quienes solamente recibieron el 
mensaje de que “los Beatles son más grandes que Jesús”, por 
supuesto, obviando las palabras más importantes del beat-
le: “Jesús estaba bien. Son sus seguidores quienes arruinan 
todo para mí”.
El incidente, que terminó con protestas organizadas por 
grupos religiosos extremos, y quemas públicas de discos, se 
sumó a la controversia desatada por una de las portadas del 
álbum “Yesterday And Today”, editado por Capitol. Al sello, 
acostumbrado a alterar el orden de los elepés originales bri-
tánicos, incluso creando versiones estéreo falsas, se le envió 
desde Londres -a insistencia de John y Paul- una fotografía 
de las sesiones hechas junto a Roger Whitaker, donde los 
Beatles aparecían en batas blancas, junto a trozos de carne y 
muñecos desmembrados. Las copias de prueba que alcanza-
ron a ser producidas, hoy son un ítem de alto valor entre los 
coleccionistas. “Es tan relevante como Vietnam. Si el públi-
co puede aceptar algo tan cruel como la guerra, bien puede 
aceptar esta portada”, diría Lennon.
Para fi nes de 1966, estos acontecimientos, unidos a la impo-
sibilidad de escucharse a sí mismos en los escenarios debido 
al griterío de los fans, además del desafortunado incidente 
en Filipinas, donde un desaire a la primera dama producto 
de un malentendido terminó con la confi scación de todas 
las ganancias del show en el país asiático, terminaron por 
fastidiar completamente al cuarteto, quienes debieron -cada 
uno por su cuenta- buscar refugio en otras actividades, dis-
tanciándose del espectáculo. Así, Lennon viajó, acompa-
ñado por Ringo, a actuar en el fi lm “How I Won The War?” 
de Richard Lester, mientras George buscaba armonía en la 
India, aprendiendo citar junto a Ravi Shankar y McCartney 
componía la banda sonora del fi lm “The Family Way”, junto 
a George Martin.

Vivir es fácil con los ojos cerrados
Hace cinco meses que Geoff  Emerick no veía a los Beatles. 
El ingeniero de grabación a cargo en “Revolver”, que había 
deslumbrado a la banda con su inventiva, se encontró con 

cuatro personajes completamente cambiados. Sus nuevas 
vestimentas, psicodélicas, complementadas por pelo corto 
y bigote, eran un cambio abrupto respecto a cómo los había 
conocido.
Recién llegados a Abbey Road para la primera sesión de lo 
que sería su próximo álbum, Lennon y Paul comenzaron a 
explicarle a Martin sus intenciones de no salir de gira nunca 
más. “Revolver”, como una gran revelación, se tornaría en la 
mecha de la pronta liberación, un escape del público, de las 
masas, y una puerta a lo desconocido. La creciente comple-
jidad de la música que la banda estaba urdiendo era imposi-
ble de recrear en vivo, y la mejor solución era renunciar a las 
presentaciones de una vez por todas.
John trajo consigo una nueva composición, llamada ‘Straw-
berry Fields Forever’, cuyo nombre provenía de un hogar 
para niños del Ejército de Salvación, que quedaba al lado de 
su casa en Liverpool. A pesar de que John ya tenía un demo 
grabado con la canción, la banda quiso escucharla en guita-
rra acústica, quedando todos inmediatamente maravillados 
por su magia y sencillez. Con ganas de afanarse de inme-

diato en nuevo material, procedieron a trabajar sobre ella y 
registrar un par de versiones. John, incapaz de decidirse por 
una, sugirió a George Martin y Geoff  Emerick unir ambas. 
El primero de los nuevos desafíos para el ingeniero había 
llegado: lograr empalmar dos versiones distintas, en tempo 
distinto y un semitono de diferencia. En aquél entonces, se 
requirió de máxima pericia e inventiva para poder ligera-
mente ralentizar la segunda toma, y apurar la primera, apli-
cando posteriormente un corte de cinta justo en la entrada 
del “let me take you down ‘cos I’m going” de la segunda es-
trofa, a los 60 segundos de comenzado el track. El uso de un 
mellotron, con sus loops de cintas sonando como fl autas al 
inicio (compuesto e interpretado por Paul), fue otra de las 
novedades introducidas, junto con el uso de bronces para 
otorgar mayor peso al sonido, a pedido de John.
‘Penny Lane’, la creación de Paul, estaba inspirada en los 
logros de los Beach Boys en “Pet Sounds”, y se convirtió en 
la cara reversa del nuevo single de The Beatles. El lanza-
miento del doble cara A, “Strawberry Fields Forever / Pen-
ny Lane”, continuando con la estrategia de George Martin 
y Brian Epstein de editar sencillos para fácil adquisición de 
los fans, y que estuvieran fuera de los álbumes (para no per-
der ganancias por ningún lado, además), terminó por des-
terrar ambas gemas del futuro “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 
Club Band”.
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Esperamos que disfruten el show
Track por track
1. Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band
El concepto de Sgt. Pepper’s, presentado como tal por Paul 
a la banda y al productor George Martin, consistía en emu-
lar los nombres bizarros de las bandas de la costa oeste nor-
teamericana (Captain Beefh eart & His Magic Band ya había 
sacado dos singles por A&M Records en 1966), y a la vez, de 
poner cierta distancia entre la banda y el público. “Le planteé 
una idea a todos en Londres. ¿Y si hacemos una banda alter-
ego, algo como “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts”? Estoy hacien-
do una canción con ese título”, contó Paul en el libro “The 
Beatles Anthology”. El rockero track de inicio, encargado de 
materializar sónicamente la imagen de la cubierta elaborada 
por Peter Blake e introducir a los oyentes al mundo de esta 
banda fi cticia, fue grabado con Paul en la guitarra rítmica y 
John en el bajo -solo a modo de guía, siendo incorporada la 
interpretación de Macca al fi nal, quien además rehizo el solo 
de George a última hora. Mal Evans, el brazo derecho de los 
Beatles, contribuyó un par de líneas a la canción, y optó por 
una compensación monetaria en vez de aparecer en los cré-
ditos. El uso del nombre Billy Shears -el personaje de Ringo, 
y único aparte de Sgt. Pepper en fi nalmente aparecer en es-
cena- responde a la utilización de nombres inmediatamente 
llamativos, como Eleanor Rigby. 

2. With a Litt le Help from My Friends
Con ‘Yellow Submarine’, la vara había quedado alta en lo que 
a composiciones diseñadas para Ringo se trataba, por lo que 
el track pensado para él en esta ocasión debía ser mucho más 
increíble. ‘With A Litt le Help From My Friends’, grabada casi 
un mes después de la canción que le precede en el disco, pa-
recía en su letra recoger la personalidad misma del baterista, 
llegando hasta el día de hoy a ser su más grande logro como 
vocalista principal en la banda. Co escrita 50/50 entre Paul y 
John, basada en una idea del bajista, tuvo a todos los miem-
bros alentando a Ringo a alcanzar la nota alta del fi nal, una 
muestra ejemplar de como todo es posible con ayuda de bue-
nos amigos.

3. Lucy in the Sky with Diamonds
Uno de los últimos temas grabados para el álbum, cuando ya 
llevaban cinco meses de trabajo, marcó controversia una vez 
que el disco fue editado, debido a la supuesta asociación de 
sus siglas con el entonces popular LSD. John lo desmintió, 
asegurando que la inspiración estaba en un dibujo realizado 
por su hijo Julian, donde su compañera y amiga de escuela 
Lucy O’Donnell aparecía volando en el cielo, en medio de las 
estrellas. El resto de la imaginería del psicodélico track, pro-
venía de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, 
uno de los libros predilectos de John y Paul, quien colaboró 
con las líneas ‘cellophane fl owers’ y ‘newspaper taxis’. Reci-

clando ideas, la guitarra de Harrison en el estribillo fue graba-
da pasándola por un parlante Leslie -tal como la voz de John 
en ‘Tomorrow Never Knows’.

4. Gett ing Bett er
El título ‘Gett ing Bett er’ partió como una broma, aludiendo al 
baterista Jimmy Nicol, reemplazante de Ringo en 1964 mien-
tras éste se encontraba enfermo. Luego de cada presentación 
con Jimmy, los Beatles solían preguntarle cómo iba todo, a 
lo que él respondía “It’s gett ing bett er” (está mejorando). John 
y Paul completaron versos a medias, en estilo semi biográ-
fi co, hablando acerca de la escuela, maestros rudos y poco 
comprensivos e incluso violencia intrafamiliar. “Eso de que 
‘solía ser cruel con mi mujer, la golpeaba y la apartaba de las 
cosas que ella amaba’, era yo. Solía ser cruel con mi mujer, y 
físicamente, con cualquier mujer. ¡Yo era un golpeador! Solía 
pelearme con todos, hombres y mujeres. Por eso ahora estoy 
a favor de la paz. Es la gente más violenta la que se vuelca al 
amor y a la paz”, contó Lennon años después.

5. Fixing a Hole
Compuesta por Paul, con ayuda nuevamente de Mal Evans 
en un par de líneas, fue malinterpretada como una canción 
sobre la heroína. “Reparar cosas era mi signifi cado. Ser libre 
para dejar a mi mente vagar, permitirme ser artístico”, diría 
Macca. Su grabación fue bastante rápida, como en los viejos 
tiempos, con los cuatro Beatles tocando en directo en la pista 
base, y un gran solo de guitarra de Harrison.

6. She’s Leaving Home
‘She’s Leaving Home’ marcaba otro gran paso en la obsesión 
de McCartney por ocupar acompañamiento clásico, una nue-
va adición a un catálogo que ya contaba con ‘Yesterday’ y 
‘Eleanor Rigby’. Estaba inspirada en la historia aparecida en 
el Daily Mail acerca de Melanie Coe, una joven que se fue de 
casa -un hogar lleno de comodidades- en busca de libertad 
(como muchos jóvenes en aquel entonces) y dejó su auto tira-
do en la calle. Por esas extrañas coincidencias de la vida, Me-
lanie había participado en el programa de televisión británico 
Ready Steady Go, en 1963, durante la primera presentación 
de los Beatles, y fue elegida por el mismo Paul como ganadora 
de un concurso de mímica.

7. Being for the Benefi t of Mr Kite
‘Being For The Benefi t Of Mr Kite’, 
grabada con Paul al bajo, Ringo 
en batería y George Martin en 
armonio, estaba inspirada 
en un poster que John había 
comprado en una tienda 
de antigüedades, donde se 
anunciaba el acto circense 
de un tal Mr. Kite. “Quiero 
sentir que estoy en el circo con 
Mr. Kite y los Henderson”, fue 
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su requerimiento al ingeniero 
en sonido. La solución llegó 
de la mano de la experiencia: 
al igual que en ‘Yellow Sub-
marine’, se recurrió a la bi-
blioteca de sonidos de Abbey 

Road, esta vez extrayendo 
muestras de órganos y calio-

pes, las cuales fueron copiadas y 
fragmentadas, uniéndose al azar y 

superponiéndose al fi nal de la canción. 
Se añadieron otros instrumentos como un órgano cromático, 
campanas (a velocidad alterada) y armónicas.

8. Within You Without You
La primera colaboración de Harrison para el álbum, ‘Only A 
Northern Song’, terminó siendo dada de baja por su cualidad 
lánguida y desarmada, siendo reemplazada por ‘Within You 
Without You’, una idea originalmente en formato acústico y 
que creció monumentalmente al añadirse multiplicidad de 
instrumentos de origen indio, llevando la noción de ‘Love 
You To’ del disco anterior a su expresión más excelsa. El gui-
tarrista, cuya mente se encontraba aún en la India, y estaba 
todavía afectado por los eventos del año anterior, no había 
mostrado hasta aquel punto mayor interés en las grabaciones, 
considerando que el proceso rompía la química de la banda a 
la que estaba acostumbrado. “Era un proceso de ensamblaje, 
de grabar algunas partes y después los overdubs. Para mí fue 
algo cansador y un poco aburrido...yo justo había regresado de 
la India, y mi corazón estaba allá. Después de todo lo que nos 
pasó en 1966, todo parecía trabajo duro. Era una pega, algo 
que yo no tenía ganas de hacer, y perdí el interés en ser un 
‘fab’ en ese punto”, dijo en “The Beatles Anthology”.

9. When I’m Sixty Four 
‘When I’m Sixty-Four’, compuesta por Paul a los 16 años, era 
una de las composiciones provenientes de los días de The Ca-
vern. Rescatada para el álbum, se le incorporó un clarinete 
como acompañamiento, siguiendo la idea original de Mc-
Cartney de tributar a su padre, quien tocaba trompeta en una 
banda de jazz cuando él era pequeño. La grabación se aceleró 
levemente para darle un toque más juvenil, como si el com-
positor hubiese regresado a los 15 años. “Escribí esa canción 

pensando que podía ser para un musical o algo. Pensaba que 
estaba escribiendo una canción para Sinatra, porque habían 
más discos que me interesaban entonces aparte del rock ‘n’ 
roll. Nunca hice nada con ella hasta que tuve 24 años, y en-
tonces fue que recién completé la letra”.

10. Lovely Rita
‘Lovely Rita’, inspirada en los Beach Boys, compuesta por 
Paul y con un cameo de George Martin en el piano honky 
tonk, fue una de los primeras canciones donde la pista de 
bajo se grabó al fi nal, una práctica que McCartney emplea-
ría en todo el disco, grabando sus líneas con el amplifi cador 
en medio del estudio vacío, y microfoneado a dos metros de 
distancia, dándole un sonido particularmente redondo y cáli-
do que sobresalía más allá de un instrumento de acompaña-
miento. “Como las líneas de bajo de Paul eran tan importan-
tes para las canciones de “Sgt. Pepper”, me habitué a meter el 
bajo al fi nal. En el fondo, esculpía el sonido de bajo alrededor 
de otros instrumentos, para que se pudiera oír cada matiz”, 
describe Geoff  Emerick en su libro de memorias “Here, There 
And Everywhere”.

11. Good Morning, Good Morning
‘Good Morning, Good Morning’, de John, se registró rápido 
y sin complicaciones, debido a su naturaleza más rockera 
y directa. Inspirada en el anuncio de cereales Kellogg’s y la 
monotonía de la vida urbana. “John se sentía atrapado en la 
vida suburbana, y tenía problemas con Cynthia”, relató Paul. 
A Lennon le llevó un par de semanas decidirse por los over-
dubs, que terminaron incluyendo sonidos de animales desde 
elefantes hasta caballos, y una gallina en el momento cúlmine, 
que pasaría a unirse a la perfección con la guitarra de George 
en ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)’, una can-
ción de último minuto pensada para dar cierta unicidad a un 
concepto que nunca llegó más allá de los dos primeros cortes. 
El sonido peculiar de los saxos, se debe a que fueron grabados 
con los micrófonos en sus campanas, y su sonido reforzado 
mediante limitadores y efectos como fl anging y tracking do-
ble automático.

12. A Day in the Life
La primera canción grabada para el nuevo álbum fue ‘A Day 
In The Life’, una composición de John cuyo título provisorio 
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Tú sabes que yo sé cuando es un sueño

era ‘In The Life Of’. Presentada a los demás, aunque de forma 
inacabada, con una guitarra acústica y un acompañamiento 
de Paul en piano, fue registrada dejando 24 compases vacíos, 
que posteriormente fueron rellenados con una creación del 
bajista, sin título, que calzaba perfecto con la naturaleza oní-
rica de la primera sección. Con Harrison en unos bongos casi 
inaudibles, y Ringo rellenando con sus clásicos redobles, se 
hizo una versión que aún necesitaba de un elemento clave 
por defi nir para poder anudar ambas partes: un sonido que 
fuera aumentando de a poco hasta llegar al máximo en el mo-
mento de entrada de la sección intermedia. 
La sugerencia de utilizar una orquesta entera para tales pro-
pósitos llegó de Paul, la cual se encontró de inmediato con 
oposición de parte de Martin: el costo era altísimo, e injusti-
fi cable. Ringo, en broma, sugirió contratar a media orquesta y 
hacerles tocar dos veces, algo que, fi nalmente, fue lo acertado. 
En un tiempo en que las barreras entre lo clásico y lo popular 
eran inquebrantables, la sesión de grabación fue histórica, al 
exigirles a músicos profesionales que hicieran una completa 
improvisación. Para relajar el ambiente, se decidió hacer del 
evento una fi esta: globos, narices de payaso y sombreros de 

juguete sería entregados a cada 
uno de los músicos y los invi-
tados, entre quienes se conta-
ban Mick Jagger, Brian Jones, 
Marianne Faithfull, Donovan 
y Graham Nash. 
El concepto de Paul para el 
cierre de la pieza, un gran 
acorde de piano que durase 
permanentemente, fue concre-
tado por Geoff  Emerick, juntando 
todos los pianos y teclados de Abbey Road, haciendo un 
triple overdub con la interpretación de todos al unísono. 
Dejando la ganancia al máximo y subiendo el volumen 
paulatinamente, era posible alargar el sonido por mucho 
más tiempo. El puesto de George Harrison, quien aquél 
día no se presentó a la sesión, fue ocupado por Mal Evans, 
el asistente todo terreno de los Beatles. Al hacer una de 
las grabaciones, Ringo hizo rechinar su zapato sin querer 
al cambiar de posición, lo cual es audible en los segundos 
fi nales.

John quiso anexar un pequeño frag-
mento en ultrasonido para que “los 
perros también tuviesen algo que oír”, 
algo que por las limitaciones de los 
long play no fue reproducible hasta la 
llegada del compact disc. Junto a aquel 
detalle, el bizarro loop cerrado de Paul 
gritando “never could be any other 
way” (“nunca podrá haber otra mane-
ra”) fueron los últimos toques dados 
por la banda y Emerick a una obra des-
tinada a cambiar el mundo.
Habiendo trabajado por primera vez 
como ingeniero de grabación junto a 
los Beatles en “Revolver”, la creativi-
dad de Geoff  y su ingenio para plasmar 
las abstractas ideas musicales de los 
Beatles, le llevaron a ser su más gran-
de aliado para completar sus álbumes 
más desafi antes. Aunque en 1967, las 
políticas conservadoras del estudio no 
permitían a los ingenieros aparecer en 
los créditos de los álbumes, Geoff  ob-
tuvo su primer premio Grammy por su 
trabajo en el octavo disco de los Fab4. 
Se trata de un verdadero logro sin pre-
cedentes, considerando que la opulen-
cia sónica que destila fue registrada 
solamente en cuatro pistas. Su segun-

do Grammy llegaría por su labor en el 
último álbum de estudio del cuarteto, 
“Abbey Road”, y el tercero, con “Band 
On The Run”, el exitoso álbum de Paul 
McCartney & Wings.
“Ciertamente captó la atención. Se 
lanzó un viernes, y el domingo vimos a 
Jimi Hendrix abrir su show en el Saville 
Theatre con ‘Sgt. Pepper’. Ese fue el tri-
buto más grandioso para mí. Yo era un 
gran fan de Jimi, y él solo había tenido 
del viernes para aprenderla”, recuerda 
Macca en “The Beatles Anthology”.
Dos meses después de haber salido al 
mundo, el 27 de agosto de 1967, el ma-
nager de la banda, Brian Epstein, falle-
cía producto de sobredosis de estimu-
lantes. Los Beatles, quienes se encon-
traban para entonces en la India junto 
al Maharishi, quedaron devastados. El 
triste hecho, mermó aún más las en-
tonces quebradizas relaciones entre 
ellos, evidentes en el disco homónimo 
de 1968, conocido como “The White 
Album”, una placa donde la unicidad 
de la banda fue, ante todo, artifi cial. La 
desintegración del grupo, aunque lenta 
y dolorosa, sería inminente, a pesar de 
los intentos de McCartney por tomar el 

timón y sacar adelante más proyectos, 
como el fracasado fi lm “Magical Mys-
tery Tour” o el turbulento documental 
“Let It Be”.
La portada de Peter Blake es decido-
ra. Funeral anticipado para Epstein, 
el hombre que les llevó a la cima, “Sgt. 
Pepper’s Lonely Hearts Club Band” 
marcó el nacimiento de una nueva era 
para la música contemporánea, y de 
un misterioso y mágico viaje sin retor-
no para los Beatles.
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Por Andrés Panes

I. Cuando aparecieron, introducidos por Columbia a fi-
nes de los años cuarenta, los elepés fueron considera-
dos un formato secundario en la venta de música. La 

principal unidad de medida eran los singles, pero, a mediados 
de los sesenta, una serie de lanzamientos empezó a revertir 
la situación. Nombres de suma importancia publicaron ál-
bumes que funcionaban mejor como un todo, por ejemplo, 
“Pet Sounds” de los Beach Boys, en sí mismo un ecosiste-
ma sonoro, o el primer gran disco doble del aún joven rock, 
“Blonde on Blonde” de Bob Dylan, ambos de 1966. Sin embar-
go, la distinción de haber desequilibrado la balanza recae en 
“Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) de los Beatles. 

Para entender su relevancia: el impacto que causó en la in-
dustria duró casi medio siglo. Tuvo que llegar internet para 
que el paradigma cambiara, a mediados de la década pasada, 
y volviese a poner a los singles por encima de los álbumes, 
como ocurre hasta hoy.
 

II. Antes de grabar “Sgt. Pepper’s”, los Beatles ya 
tenían claro el potencial del estudio de graba-
ción como laboratorio. Tanto “Rubber soul” (1965) 

como “Revolver” (1966) delatan el crecimiento de sus ambi-
ciones y la búsqueda de una obra definitiva y revolucionaria. 
Cada uno representa un significativo avance para los Fab 

Algunos aspectos a considerar sobre “Sgt. Pepper’s”
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Four, que comienzan a sentirse incomprendidos porque la 
prensa insiste en retratarlos como un fenómeno juvenil, pese 
a que se han vuelto cada vez más serios artísticamente. En 
Estados Unidos, la genialidad de “Revolver” fue prácticamen-
te ignorada luego de la polémica frase de John Lennon sobre 
ser más populares que Jesús. A pocas semanas de lanzarlo, de 
gira por ese país, toman la decisión de no tocar más en vivo. 
Dedicarían su concentración, entonces, al trabajo de estudio 
como nunca antes. “Sgt. Pepper’s” se benefi ció directamente 
de la experiencia ganada haciendo experimentos: si en “Re-
volver” se atrevieron a sumergir un micrófono bajo el agua 
envuelto en un condón, ahora usarían incluso el papel higié-
nico de Abbey Road para sacarle sonido e incluirlo en un tema 
(‘Lovely Rita’). La precariedad técnica de la época los obligó a 
ser ingeniosos, con el productor George Martin y el ingenie-
ro Geoff  Emerick como principales secuaces en la artesanal 
aventura de traducir a resultados concretos las abstractas 
ideas de la banda. Eso sí, gozaban de un presupuesto inédito 
y de facilidades que nadie más tenía. Fueron 700 las horas 
de grabación invertidas en “Sgt. Pepper’s”. Ante la supuesta 
demora, los numerosos detractores de los Beatles echaron a 
correr el rumor de que el grupo estaba sufriendo una sequía 
creativa. No sabían nada.

III. La realización del disco trajo soluciones y 
problemas. Después de “Revolver”, los Beat-
les estaban aburridos de ser los Beatles. Se 

consideraban artistas integrales y ya no deseaban cumplir el 
rol de meros entretenedores en el que se sentían encasillados. 
Tras oxigenarse en un viaje por África, a fi nales de 1966, Paul 
McCartney tuvo la visión de lo que luego sería “Sgt. Pepper’s”. 
Su propuesta para liberarse de las ataduras consistía en 
adoptar alter egos, dejar de ser ellos mismos para lograr una 
aproximación nueva, fresca. La idea funcionó, claramente, 
pero a un alto costo para las relaciones dentro del grupo. El 
álbum marcó el ascenso de McCartney como líder creativo, 
una suerte de director musical encargado de señalar el cami-
no a seguir. Hasta ese entonces, un rol ocupado por John Len-
non, que no había dejado del todo de sentir aprisionamiento, 
aunque ahora lo que resentía era el control sobre el proyecto 
que tenía Paul. Por su parte, George Harrison notó una falta 
de camaradería en las sesiones en Abbey Road, en las que a 
veces cada uno grababa por separado, acentuando su sen-
sación de estar metido en un proceso de ensamblaje. Ringo 
Starr, con todas las horas que pasó sin hacer nada, dice que se 
perfeccionó como ajedrecista y jugador de cartas. A esa altura, 
ya era fácil apreciar algunos de los confl ictos que llevarían al 
grupo a su fi n.
 

IV. “Mach schau” fue una de las principales lec-
ciones aprendidas por los Beatles durante su 
estadía en Hamburgo. Y que no dieran más 

conciertos no signifi caba, necesariamente, que dejarían de 
hacer show. En “Sgt. Pepper’s”, el disco es el espectáculo. 
De ahí su esquema, que imita una presentación en vivo, con 

una intro y una despedida que amarran todo. Tampoco había 
pausas entre canciones; muchos interpretaron como un hilo 
conductor la atmósfera que ellas compartían, pero lo cierto es 
que en ningún caso se trata de un álbum conceptual, sino de 
uno cohesivo, presentado como una obra superior, grandilo-
cuente, incluso conectada a la alta cultura a través de los lazos 
extramusicales que tiende su célebre tapa. Sólo esa foto, que 
denotaba la inédita preocupación del grupo en cada detalle, 
bastaba para convertir en un artefacto deseable la cuidada 
edición original en elepé, que incluía innovaciones como re-
cortables y las letras completas de los temas.

V. “Sgt. Pepper’s” proveyó a la música popular de 
un nuevo marco teórico en el que sustentar sus 
próximos movimientos. Para el rock, fue un mar-

capáginas, separando el antes del después e indicando el 
momento en el que dejó de ser visto como entretenimien-
to juvenil y se transformó, ante los ojos del mundo, en una 
expresión cultural madura y tan válida como cualquier otra 
manifestación artística. En el 2017, con una oferta musical 
tan amplia que llega a ser abrumadora, cuesta explicar lo 
predominantes que eran los Beatles hace medio siglo, pero 
la cobertura de las radios de aquel tiempo ayuda a hacer-
se una impresión: “Sgt. Pepper’s” sonaba en las emisoras de 
principio a fi n, como una gran pieza maestra, pero también 
como una suerte de informativo. Puso 
al mundo al día respecto a la psi-
codelia, le dio una banda sonora 
al Verano del Amor y encapsu-
ló varios de los principios que 
regían a la nueva generación, 
entre ellos, la creencia en la 
música como una energía 
unifi cadora. ¿Quién mejor que 
los Beatles para capturar el es-
píritu de esa época?
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I. A Jimi Hendrix la muerte lo tomó por sorpresa 
y demasiado joven, a los 27 años de edad, pero 
en una entrevista alcanzó a expresar su deseo de 
que, una vez fallecido, “la gente ponga mi músi-

ca, se vuelva loca y haga lo que quiera”. Hay que entender 
su debut, “Are You Experienced”, como un ritual liberador, 
igual que sus míticas presentaciones en vivo. Cuando se 
menciona a Hendrix, la imagen mental más recurrente es 
la suya de rodillas ante una guitarra que se incendia, un 
fragmento de su apabullante show en el Monterey Pop 
Festival de 1967. Al evento llegó defendiendo el recién 
salido “Are You Experienced”, un disco que no se puede 
recrear en vivo como corresponde sin caer en un estado 
de trance catártico. Dispuesto a provocar, Hendrix abría el 
álbum con una canción diseñada para atraer oídos: ‘Purple 
Haze’, que de inmediato se abstrae de lo convencional y 
anuncia la llegada de un músico fuera de serie. De apa-
riencia indómita, en su estructura musical el tema hacía 
uso del tritono, una disonancia que por su carácter sinies-
tro también era conocida como “diabolus in musica” (sí, de 
ahí sacó el nombre Slayer). Las aspiraciones de Hendrix 
coincidían en un cien por ciento con la principal virtud del 
tritono: llamar la atención y evocar una fuerte respuesta 
en el oyente.

II. Antes de liderar su propia banda, Jimi Hen-
drix era un músico de acompañamiento 
que destacaba por un virtuosismo tan in-
controlable, que a veces le jugaba en contra. 

Es sabido que un guitarrista de apoyo debe obedecer ins-
trucciones y no salirse del libreto, dos requerimientos que a 
nuestro héroe siempre le costó cumplir. La experiencia que 
adquirió en el rol de obrero musical fue de suma utilidad a la 
hora de emprender rumbo propio en “Are You Experienced”. 
Después de todo, trabajó para artistas de la gigantesca talla 
de los Isley Brothers y Little Richard. De los primeros, uno 
de los grupos vocales más importantes de todos los tiempos, 
Hendrix adoptó parámetros de exigencia altísimos a la hora 
de cantar. Es más, el disgusto que sentía por su propia voz 
ha sido ampliamente documentado, y se sospecha que la 
causa del complejo era que, en su fuero interno, Hendrix se 
medía con el inalcanzable Ronald Isley. Con todo, si hay un 
aspecto poco valorado de “Are You Experience” es su asom-
broso trabajo vocal. Por otro lado, el rasgo más celebrado del 
disco es su arrolladora energía, heredera de Little Richard, 
quien legó a Hendrix un gran sentido del espectáculo. Si el 

maestro era un acróbata del canto, su discípulo era un equi-
valente en guitarra.

III. “Are You Experienced” no lleva la firma 
de un guitarrista en solitario, sino la de 
una banda, la Jimi Hendrix Experience, 
un proyecto armado en Londres con 

músicos excepcionales que, usualmente, quedan en el olvido, 
opacados por el brillo encandilador de la estrella central. Sin 
embargo, Jimi Hendrix Experience fue el mejor power trio de 
su época, con Cream como única competencia real. El pri-
mero en entrar fue Noel Redding, un experto en blues cuyo 
conocimiento enciclopédico de las mañas del género sedujo 
a Hendrix. El único problema es que Redding tocaba guitarra 
y ese puesto ya estaba lleno, así que se cambió al bajo. Impre-
siona pensar que la mitad de la fluidez rítmica del disco recae 
en los hombros de alguien que no tenía mayor experiencia 
con las cuatro cuerdas. Cerraba la alineación el batero Mitch 
Mitchell, salido del mundo del jazz, un género que Hendrix 
siempre valoró. De hecho, uno de sus guitarristas favoritos 
era Kenny Burrell, célebre sesionista del sello Blue Note, y en 
“Are You Experienced” las puertas de lo que luego sería deno-
minado jazz fusion se abren en ‘Third Stone from the Sun’.
 

IV. Jimi Hendrix vino, vio y venció. Sacó 
apenas tres discos y se fue, y nosotros 
seguimos hablando de él, tratando de 
reconstruirlo cincuenta años después de 

su abrumadoramente intenso debut. “Are You Experienced” 
no se parecía a nada en 1967: ni siquiera el propio Hendrix 
lograba definirlo bien, y cuando se refería al disco, recurría a 
varios términos como rock, blues, soul y country. Lo cierto es 
que impuso una nueva forma de abordar la guitarra, desarro-
lló otro lenguaje que hasta hoy es preservado, aunque nadie 
ha podido perfeccionarlo. Tanto Steve Vai como Jimmy Page 
han reconocido que, aun usando los mismos instrumentos 
que tenía Hendrix, imitar su sonido resulta imposible. Es la 
estampa de un tipo único, acostumbrado a ser distinto dada 
su condición de guitarrista zurdo, afroamericano en Estados 
Unidos e inmigrante en Inglaterra. Destructor de fronteras 
y creador de canciones inolvidables, Hendrix era el paque-
te completo: aparte de talento, poseía carisma y sex appeal. 
Su sobrecogedor poderío sigue inspirando. Vernon Reid de 
Living Colour explica por qué: “Me hace sentir desafiado, es 
como si me estuviese diciendo ‘esto es lo mío, OK, ahora vie-
nes tú. ¿Qué vas a hacer?’”.
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C
uando la idea de 
“The Wall” cru-
zó la mente de 
Roger, a fines de 
1977, fue debido a 

su disgusto creciente por tocar en 
grandes estadios. En la última fe-
cha del tour del disco “Animals”, 
llamado “In The Flesh”, el bajista 
terminó escupiéndole en la cara, 
enrabiado, a unos fans gritones e 
irritantes, y comenzó a urdir una 
forma para construir un muro 
que separara a la banda del pú-
blico. Difícil creer que, cuarenta 
años después, los conciertos ma-
sivos son ahora, precisamente, su especialidad. Su apoteó-
sica gira “The Wall”, que ha dado la vuelta al mundo en 219 
shows entre 2010 y 2013, logró plasmar el espíritu teatral 
original en una forma que para Pink Floyd hubiese sido 
imposible en los días de antaño. Fue en el backstage de 
aquellos shows que las canciones de “Is This The Life We 
Really Want?”, su primer álbum de rock en 25 años (desde 
el ambicioso “Amused To Death”, 1992) comenzaron a na-
cer, tímidas, en una guitarra acústica.
Envuelto por el sonido de un latido y el tic-tac de un reloj, 
al igual que esa leyenda llamada “Dark Side of the Moon” 
(1973), este es un trabajo que ha estado en permanente cons-
trucción, ladrillo a ladrillo, desde que Roger salió de Pink 
Floyd, e incluso, desde el imprescindible “Animals” de 1977, 
una placa cuya actual relevancia conceptual es encandi-
lante. Atisbos de su viejo catálogo están presentes, no como 
auto plagio, sino como parte de aquella búsqueda neurótica 
de refinamiento expresivo, donde las obras como objetos 
inacabados en eterna sucesión intentan plasmar las mismas 
obsesiones, transmutadas una y otra vez, sólo que en esta 
ocasión, parafraseando a ‘Eclipse’, se encuentran sintoniza-
das con el convulsionado estado del mundo.
A lo largo de sus 54 minutos, Roger juega a ser Dios en ‘Déjà 
Vu’ (vibras de ‘Pigs On The Wing’), evoca la también distópi-
ca ‘Five Years’ de Bowie en ‘The Last Refugee’, propina bo-
fetadas a Donald Trump en la excelente ‘Picture That’ (con 
un aire a ‘Sheep’), escarba las heridas de la guerra en ‘Broken 
Bones’ (“no podemos volver atrás en el tiempo, pero pode-
mos decir púdrete, no vamos a escuchar las mentiras ni la 
mierda”), resucita las hermanas ‘Have a Cigar’ y ‘Pigs (Three 
Different Ones’) en el potente single ‘Smell the Roses’, y con-
jura la emoción íntima de clásicos como ‘Mother’ o ‘Nobody 
Home’, en la maravillosa trilogía final de ‘Wait For Her’ / 

‘Oceans Apart’ / ’Part of Me Died’.
Si algo ha caracterizado la obra 
de Roger, tanto con su ex-banda 
como en solitario, es la intensidad 
dramática, una cualidad que fá-
cilmente puede irse de las manos 
(“The Pros And Cons Of Hitch 
Hicking”, “Radio K.A.O.S.”), y que 
hoy, gracias al aporte de Nigel 
Godrich, conocido por su trabajo 
con Radiohead (para muchos, el 
equivalente a George Martin para 
los de Oxfordshire), se ha canali-
zado en una obra minimalista, 
donde no existen solos de guita-
rra buscando desesperadamente 

emular los aportes irremplazables de Gilmour (el mal de 
“Amused To Death”), sino que lo atmosférico (‘Bird In A 
Gale’, ‘Is This the Life We Really Want?’), la esencia mis-
ma de Pink Floyd, es lo que prevalece, pues, la memoria 
muchas veces falla y tiende a olvidarse que, a diferencia 
de otras bandas progresivas, como Yes, ELP, Rush o King 
Crimson, la pirotecnia interpretativa nunca fue exacerba-
da ni clave para los londinenses.
Las baterías secas (las mismas que Godrich pulió en “Sea 
Change” de Beck o “Chaos And Creation In The Backyard” 
de Paul McCartney), los teclados hipnóticos herederos de 
clásicos como ‘Welcome to the Machine’, el bajo sublimi-
nal, una guitarra acústica, un manojo de samples (entre 
ellos, el mismo “pig-man” Trump refunfuñando contra 
CNN) y algunas voces de acompañamiento, son los úni-
cos elementos que se necesitan para conferir existencia a 
un disco redondo, pulcro y, finalmente, el álbum de Roger 
Waters que realmente queremos: refinación de sus eternas 
obsesiones, depuración de un sonido y, definitivamente, 
uno de los discos del año.
“No existe lo de ‘nosotros’ y ‘ellos’, es una ilusión. Somos 
todos seres humanos, con la responsabilidad de apoyarnos 
mutuamente, y de descubrir formas de arrebatarle el poder 
a los muy pocos que controlan todo el dinero y las propie-
dades”, dijo recientemente a Rolling Stone, explicando las 
ideas de su gira “Us+Them”. Los muros que separan a Ro-
ger de su público son ahora cosas del pasado, al igual que 
ese ego maximizado, dictatorial y cerrado al cambio que 
lo mantuvo cómodamente entumecido por décadas. Pon 
atención, Donald, que si alguien sabe de muros acá, ese es el 
viejo Roger. Que se haga más luz.

Nuno Veloso

Roger Waters
Is This The Life We Really Want?

- Columbia / Sony -
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DISCOS

BLONDIE
Pollinator 

BMG

Son cuarenta años desde que Blondie 
apareció en escena. Con su mezcla 
particular de bubblegum pop y fre-
nesí punk, editaron álbumes como el 

fresco “Plastic Letters” y el excelente “Parallel 
Lines” (donde incluso Robert Fripp hace una 
aparición), alimentados por la voz camaleóni-
ca de Debbie Harry, las baterías maníacas de 
Clem Burke y el filo de Chris Stein. Tras el éxi-
to del single ‘Heart of Glass’ en 1979, la banda 
se mantuvo a flote con “Eat to the Beat”, para 
posteriormente editar el arriesgado “Autoamerican” (1980), que 
introdujo influencias tropicales, rap y atmósferas de cuerdas a 
la paleta, las mismas que harían zozobrar a “The Hunter” (1982), 
el último disco de la banda antes de su quiebre, marcado por 
tensiones internas y la enfermedad autoinmune de Stein.
El regreso discográfico de la banda, que partió a fines de los 
años 90 con “No Exit” y su hit ‘Maria’ (1999) ha intentado en 
vano emular la intensidad de los primeros años, y a pesar de 
que placas como “The Curse of Blondie” (2003), se han acer-
cado levemente a la energía inicial, siempre han quedado cor-

tas. “Pollinator”, su más reciente álbum, sigue 
la noción comercial del anterior “Ghosts of 
Download” (2014). El gancho esta vez, es el de 
un trabajo colaborativo, donde Blondie incluye 
composiciones dispares, elaboradas por artistas 
relativamente actuales como Charli XCX (‘Gra-
vity’), Sia (junto a Nick Valensi de los Strokes, 
en ‘Best Day Ever’), o Dave Sitek (‘Fun’). El re-
sultado, por supuesto, está determinado por 
la estructura: incongruente y esquizofrénico, 
‘Pollinator’ es un triste esfuerzo de una banda, 

cuyo peak fue hace casi 4 décadas atrás, por mantener la noto-
riedad y vigencia en los oídos millennials.
Lo mejor del disco, el track que lo inaugura, ‘Doom Or Destiny’ 
(junto a Joan Jett, y uno de los dos escritos por la dupla Stein/
Harry) es una gran ventana a lo que pudo haber sido. La maldi-
ción de la banda, no es más que la desesperación, la misma que 
en la obsesiva ‘One Way Or Another’ sonaba urgente y ansiosa 
y que lamentablemente, hoy se torna triste.

Nuno Veloso
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A pesar de lo aparentemente unifi-
cado que pueda parecer el con-
cepto del shoegaze, éste es tan 
nebuloso como los sonidos que 

encarna. Fundado sobre capas y capas de 
delay, trémolo y phasing -un efluvio cuyo 
pionero indiscutido fue Robin Guthrie- el 
cabizbajo movimiento estuvo liderado por 
la santísima trinidad de My Bloody Valen-
tine, Ride y Slowdive, y cada una de estas 
bandas representaba una de las tres gran-
des fuerzas magnéticas que le nutrían: el ruido, la poten-
cia, y la cadencia.
Las dos primeras agrupaciones, es necesario notar, opta-
ron por una carrera sin mayores variaciones, a diferen-
cia de quienes hoy convocan estos párrafos. En sus tres 
discos registrados durante su breve existencia -antes de 
seccionarse y mutar en los sosegados Mojave 3- Slowdive 
albergó el pasado, presente y futuro de un fenómeno. Tras 
22 años de ausencia, la aparición de “Slowdive”, en cierta 

forma, es la cola de un ouroboros cuya ca-
beza es el extended play de igual nombre, 
editado en 1990. 
Sin ampararse en la nostalgia ni preten-
diendo sonar como un compilado de des-
cartes, ésta, la cuarta placa de Slowdive 
-producida por el mismo Neil Halstead-, 
rescata y actualiza la encandilante fluores-
cencia de “Souvlaki”, confiriéndole mayor 
brío y motilidad, sin duda un atributo ob-
tenido como resultado de un exitoso regre-

so a los escenarios desde hace ya 3 años. Son muy pocos 
los álbumes de repechaje capaces de revitalizar un mito y 
de -incluso- llegar a disputar el lugar de las mejores obras 
de una banda. Este es uno de esos raros casos. Se trata de 
un registro indispensable y emocionante, una gran excusa 
para viajar -aunque sea solo por un día- a la Estación Es-
pacial Slowdive.

Nuno Veloso

SLOWDIVE
Slowdive

DEAD OCEANS



El quinteto bogotano abre su más re-
ciente producción citando al activis-
ta y humorista Jaime Garzón con sus 
palabras: “Si ustedes los jóvenes no 

asumen la dirección de su propio país, nadie 
va a venir a salvarlos, nadie…”. La primera can-
ción, la cual da nombre a la obra, es una pieza 
nostálgica pero a su vez un llamado al cambio 
y a dejar a un lado la indiferencia. La silenciosa 
enfermedad que aqueja a nuestro país. 
Más maduros en el concepto con respecto a su 
entrega anterior, —el flamante álbum “Doce vientos”— Telebit 
estaba ante el reto de explotar los buenos comentarios recogi-
dos, varios de ellos en el exterior, donde sus músicos han pa-
sado por las tarimas de México, Ecuador, Perú o Chile. Su esté-
tica, en la que hombreras y flequillos de vivos colores salen de 
sus chaquetas se mantiene, al igual que las pinturas de guerra 
en el rostro de los integrantes. Una apuesta firme. 
Esta grabación tomó tan solo cinco días. Se desarrolló en Ciu-
dad de México en los Panoram Studios (propiedad de Zoé) con 
Jaime Rodríguez como productor, quién también efectuó tra-
bajo de mezclas en Bogotá en los estudios Árbol Naranja. La 
banda se escucha enfocada en la exploración de varios aires 
andinos; percusiones y cuerdas evocan la tradición de este lado 

del continente. Sin embargo las capas de sinte-
tizadores y teclados, aunado a la performance 
del cantante Daniel Acosta, los muestra entre-
gando su pop-rock que no dista de lo conocido 
en sus trabajos anteriores. 
Así ‘Estrellas y desiertos’ contiene una caden-
cia contagiosa, ‘Ley de gravedad’ es sensible y 
destacable por sus arreglos con acordeón. ‘Deja’ 
nos entrega al Telebit más básico, con estribi-
llos que van hasta el techo y caen los decibeles 
en un línea de bajo convincente. ‘Tonada de 

luna nueva’ es una especie de trova moderna, su espíritu folk 
me recuerda a lo hecho por el grupo junto a Andrea Echeverri 
en su disco anterior. Aquí la colaboración es con Esteman para 
‘La tierra que nos quitaron’, y caza como un guante en la onda 
que trae el álbum. Todo termina con un par de temas donde el 
electro-pop es el eje principal. 
Sin aventurarse demasiado, el repertorio de Telebit suma can-
ciones con el potencial de atraer a un mayor público a nivel 
latinoamericano. Llama mucho la atención sus inquietudes por 
la realidad social que se vive en nuestros países y el énfasis en 
cubrir su sonido con un folclor vivo, por momentos camaleóni-
co, más nunca artificial.  

Ricardo Suescún 
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TELEBIT
Ciegos corazones

ÁRBOL NARANJA



SOLSTAFIR
Berdreyminn

SEASON OF MIST

Tres años después del gélido “Ótta”, 
llega “Berdreyminn”, la sexta pla-
ca de los de Reykjavik. Fue un lar-
go período de tiempo, que los tuvo 

ocupados en giras y pleitos legales con el ba-
terista original Gummi, quien -según cuenta 
el líder, Addi- fue despedido abruptamente 
en un intento por salvar la banda. Con Grim-
si en las filas, el nuevo hombre tras los golpes 
y antiguo colaborador de Jónsi, de sus com-
patriotas Sigur Rós, Sólstafir presenta un ál-
bum cuyo título puede traducirse como “soñador de eventos 
futuros”, y cuyas composiciones giran en torno a la oscu-
ridad de la psique y los desórdenes mentales que pueden 
arrastrarnos irremediablemente a la perdición.
Trabajando por segunda vez consecutiva junto a Birgir Jón 
Birgirsson (Alcest, Sigur Rós), y adicionalmente sumando 
a Jaime Gómez Arellano (Ghost, Paradise Lost), el sonido 
toma esta vez una consistencia volcánica, ad-hoc al devenir 
eruptivo de tracks como ‘Nárós’, el bonus track ‘Samband i 
Berlin’ o ‘Hvít Sæng’, que emergen de una calma árida para 
estallar en borbotones de guitarras ensordecedoras y fre-
néticas. En el espectro más ambiental, pero no menos in-

tenso, se encuentra ‘Dýrafjörður’, el costado 
opuesto de las electrizantes ‘Bláfjall’ (con un 
estremecedor órgano comandando el ata-
que), ‘Ísafold’ (con un leve aire a Thin Lizzy) 
y la introductoria ‘Silfur-Refur’ -esta última, 
dejando en claro la importancia de Billy Cor-
gan para la aproximación a las seis cuerdas 
de Addi, evocando por instantes a ‘Bodies’, 
del glorioso “Mellon Collie & The Infinite Sa-
dness” de los de Chicago.
Tal vez el disco más accesible de Sólstafir 

en sus más de veinte años de existencia, “Berdreyminn” no 
deja de ser la evolución natural de sus obras pasadas. Pro-
venientes de un país donde la naturaleza y sus estrepitosos 
arranques de furia y de indiferencia dejan huella permanen-
te en sus habitantes (una influencia que permea las múlti-
ples capas de desolación que se encuentran presentes en su 
música), el renovado cuarteto se revela aquí como finalmen-
te listo para desatar su propia tormenta, y estar dispuestos a 
atravesar la turbulencia. Este es el sonido de una banda es-
tallando en tiempo real, al tope de sus fuerzas y conscientes, 
más que nunca, de su propio futuro.

Nuno Veloso
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Toda producción cultural es fruto 
de su tiempo. Por eso es tan difícil 
trascender los límites del momento 
y convertirse en una entidad atem-

poral, una fuerza. Hay discos que a tan solo 5 
años de haber sido editados ya pierden toda 
magia. Otros, la pierden una década después 
y los menos, nunca. Esos son los fundamen-
tales. Cuando una banda emerge como parte 
de un movimiento, y falla en encontrar su 
identidad dentro del mismo, corre el riesgo 
de ser arrastrada con la corriente, y perecer una vez que la 
ola ha golpeado la orilla.
Del abanico de bandas etiquetadas como nü metal, todas 
emergentes en la primera mitad de los años 90 (Korn, Limp 
Bizkit, o los precursores Deftones), Incubus nunca tuvo cla-
ro su lugar. Partiendo como una mezcla de Red Hot Chili 
Peppers y Faith No More (Boyd nunca se desprendió de las 
vocalizaciones pattonescas) en “Fungus Amongus” y luego 
incorporando un toque de Mr. Bungle (“S.C.I.E.N.C.E”), la 
banda transitó posteriormente la vereda menos alternativa 
de lo alternativo, probando suerte con un sonido más de-
cantado y por momentos lánguido que en “Make Yourself“ 
y “Morning View” cosechó éxito, pero que al llegar “A Crow 
Left of the Murder” alcanzó peligrosamente el umbral de lo 
insípido.

En este 2017, y a 20 años de “S.C.I.E.N.C.E”, 
la banda edita “8”, una placa pensada en pri-
mera instancia como continuación del ex-
tended play “Trust Fall (Side A)” de 2015, y 
que pasó a convertirse en álbum de la noche 
a la mañana. En sus 40 minutos, resume la 
carrera de la banda, mostrando su faceta más 
enérgica (‘No Fun’), la más ambiental (en la 
instrumental ‘Make No Sound In The Digital 
Forest’), la más sinsentido (‘When I Became 
A Man’) y -lamentablemente en mayor can-

tidad- la más desechablemente alternativa (‘Familiar Faces’, 
‘Undefeated’, y ‘Glitterbomb’).
Un disco poco arriesgado y carente de inventiva desde su 
título, “8”, el octavo disco de estos californianos, sirve solo 
como ejercicio nostálgico para fanáticos. Por ello, no extra-
ña que ‘Love In a Time of Surveillance’ comience con el so-
nido de un módem haciendo conexión, un canto demasiado 
familiar para todos quienes alguna vez debimos esperar una 
noche entera para descargar un disco de una de nuestras 
bandas favoritas a fines de los dorados años noventa. Así 
se medía el tiempo en aquellos años. Por supuesto, Incubus 
está desde entonces intentando volver a hacer un buen ál-
bum. P.D. tener a Skrillex en la producción (a última hora) 
no suma puntos.

Nuno Veloso

INCUBUS
8

ISLAND
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BODY COUNT
Bloodlust

CENTURY MEDIA

Desde su partida artística, a finales 
de los ochenta, Ice-T siempre ha 
tenido un motivo para estar ca-
breado y gritar contra la maldad e 

hipocresía del sistema. Lejos de la visibilidad 
e impacto de los polémicos días de ‘Cop Ki-
ller’, ese fulminante himno de batalla contra 
los policías blancos que apalearon al ciuda-
dano negro Rodney King, Bodycount se las 
ha arreglado para mantener esa dimensión 
de protesta y entrelazarla con un bestial coc-
ktail génerico de rap y metal. Aprovechando el segundo aire 
del bien recibido “Manslaughter” (2014), este retorno en es-
tudio sigue atento a la hora de atacar el prejuicio racial en 
distintos niveles.
Cada verso luce como una advertencia. ‘No Live Matter’ 
destroza a todos los que intentaron desmoronar la campaña 
Black Lives Matter, reeditando la furia de varias de sus cru-
ciales intervenciones noventeras; la apertura brindada por 
Dave Mustaine en ‘Civil War’, más la certera dosis de groove 
y riffs almacenados por el histórico Ernie C y un súper quie-
bre hardcore, hacen del tema otra catártica bomba contra la 
economía global y las brechas sociales en Estados Unidos.
Criado en un entorno donde el peligro era omnipresente, 

Ice-T brinda varios guiños a su ciclo forma-
tivo. ‘The Ski Mask Way’ retumba nuestros 
tímpanos gracias a su potente crossover 
thrashero y su pandillero relato, ni hablar 
del medley slayeriano con ‘Raining Blood/
Postmortem’, todo introducido por el mismo 
Ice-T y su aclaración sobre las tres mayores 
influencias que posibilitaron la formación 
de la banda: el mencionado combo de Tom 
Araya, Black Sabbath y Suicidal Tendencies; 
como si no hubiese suficientes saludos a la 

bandera del metal, las colaboraciones de Max Cavalera (‘All 
Love Is Lost’) y Randy Blythe (‘Walk With Me’) barren con 
todo y distan mucho del típico relleno aportando aún más 
fiereza.
Ill Will y sus baquetas suman peso a un repertorio hecho 
para aturdir. Ernie C sigue respetuoso con la misma historia 
de la banda, sin abusar en la mirada pretérita. “Bloodlust” es 
un estricto manual de supervivencia,para apalear el abuso 
desde su más amplio sentido. Bodycount suena moderno, 
contingente y listo para dar la pelea. Nuevamente, el under-
ground azota desde su lado más sabio. 

Francisco Reinoso



Una de las figuras predominantes 
en el pop-rock anglo en los no-
venta fue Sheryl Crow. La rubia 
de Missouri consiguió que sus 

melodías cazaran en el FM desde su galar-
donado debut, “Tuesday Night Music Club” 
(1993), además de abrazar a la audiencia de 
MTV con un serie de hits —“Sheryl Crow 
(1996) y “The Globe Sessions” (1998)— duran-
te el resto de aquella entrañable década. Con 
un espíritu similar en composición, junto al 
acompañamiento de sus antiguos productores Jeff Trott y 
Tchad Blake, la cantante logra un disco muy recomendable. 
Crow ha dedicado parte de su repertorio a la música coun-
try en los años más recientes; ese elemento está aún muy 
presente en este, el que vendría a ser su noveno álbum de 
estudio. Es el desparpajo, chispa y sensualidad parada en un 
rock muy americano, con raíces, que cuesta resistirse a la 
accesibilidad de sus nuevas canciones. 

Sin embargo los once cortes presentes mues-
tran varias emociones. Una primera parte 
quizá con más brillo y entusiasmo —‘Halfway 
There’, ‘Be My Self’, ‘Roller Skate’— pasando 
a un gran quiebre en lo lírico y estructural 
a partir de ‘Strangers Again’. De cualquiera 
manera es su garganta pícara o dramática 
por momentos la protagonista. La sensación 
es la de apreciar un álbum orgánico, memo-
rable en varios estribillos, además de conec-
tar varios puntos de su carrera: Americana, 

pop y esos acordes de rock alternativo. Una buena síntesis 
la encontramos en la furiosa ‘Heartbeat Away’. 
A los 55 años Sheryl Crow nos brinda uno de los mejores 
títulos de su catálogo. Un rico aporte instrumental para una 
extraordinaria vocal con credibilidad más allá del impacto 
mainstream. 

Alejandro Bonilla Carvajal  
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SHERYL CROW
Be My Self

WARNER BROS



http://www.medu1a.tv
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