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i P r  que tanta banda nueva? ipor que de nuevo 
las radios tocan temas en espanol? iHa-y un 

verdadero movirniento de rock nacional? isera 
la cosa para tanto? La verdad es que no, no es 
para tanto, reconocen personas Ii'adas a la 
industkia musical. Per0 hay alqo que parece 

mas sblido _y duradero que lo que hubo a 
mediados de 10s ochenta. 



I que todo funciona mejor en estos dias, desde 
sicos hastalos medios de comunicaci6n. Per0 toda 

ay carencias, dicen. Tampoco creen que hasta 
momento haya surgido una nueva gran banda. Per0 
piensan que la cosa puede ir para alli. 

un hecho aislado 
de lo que se conocid cOmo la era del rock latino, cuyos 
comienzos son ubicados en 1985. Mis o menos al mismo 
tiempo que un arbitraje papal dejaba definitiv 
7hile las islas sureiias Picton, Nueva y Le 
Jisputaban con Argentina, 10s transandinos, que ya 
habian perdido Las Malvinas, empezaron a ocupar 10s 
diales FM chilenos. En 1985, Charly Garcia ofreci6 un 
concierto memorable en el Estadio Chile, acompaiiado 
por Fit0 Piez y un trio que despuCs seria conocido como 
G.I.T. De este grupo precisamente es <<Acaba de Nacer>>, 
uno de 10s primeros temas en espaiiol que se programaron 

uencia en las radios chilenas. <<Nosotros lo 
porque tenia un sonid0 m y  parecido a The 

ice y por ahi prendi6 la mecha>>, recuerda Nicolis 
Aedo, actual director musical de radio Finisima, que por 
ese entonces trabajaba en radio Concierto, donde, desde 
algtin tiempo antes se emitia el programa <<Argentina 
?ock>>, conducido por Lalo Mir y producido por 
llejandro Sanfuentes. El espacio fue la vitrina que 

*nostr6 al mismo Charly, Soda Sterero y Sumo, entre 

El rock argentino paviment6 el &no para las 
as nacionales, A su vez, la fuerte y exitosisima 
ci6n de Los Prisioneros impuso una tendencia a la 
ca local que no se veia desde 10s aiios de la nueva 

da. En 1986, la mtisica en inglCs era algo dificil de 
radio Galaxia tocaba todo el dia rock en 
chileno. Programaban a cualquier gallo 
un cassette>>, recuerda Marcel0 Aldunate, 

Fue asi como, junto a Los Prisioneros, surgieron 
si6n grupos y solistas de distinta calaiia. 

xperimentacibn de 10s Electrodom6sticos y la 
que Upa! hizo del new wave, hasta la 

a de canciones como c<Filo Contigo>>, de 
<<Me Tranquilizar6>>, de Engrupo. Recordar 

la lista de 10s nombres que sonaron en esa Cpoca salvm’a 
varias nSches aburridas: Aparato Raro, Cinema, 

zaje Forzoso, Viena, Emociones Clandestinas, 
gio, Bandhada, Pie Plano, Q.E.P., Jaque Mate, 
o Puelma y Los Socios, Nadie, Grupo Clap, 93 
os, Ego, Ban& 69 y un largo etcCtera. 

Era un boom. Los ochenta, en realidad fueron 
tiios de booms en Chile. Y asi como el boom econ6mico 

r musical de la radio Rock and Pop. 
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a>>, dice Fernando Casas del Valle, director 
radio Concierto. ccSe tocaron cosas buenas y 
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El proceso que recorre un grupo para llegar a 
sentarse con 10s ejecutivos de 10s sellos, parte cuando 
10s amigos que se juntan para tocar empiezan a hacer 
sus propios temas. DespuCs de actuar en pubs o en 
festivales de colegios, buscan la posibilidad de grabar 
un demo, una grabaci6n no profesional para mostrar su 

ajo en locales donde puedan tocar y para mandarlo a 
compaiiias, donde, si causan una buena impresibn, 

. se toma la decisi6n de ir a verlos en vivo. Si de nuevo 
gustan, el sello decide pagarles la grabaci6n de mis 
demos. En un estudio pequeiio se graban entre diez y 
quince temas. Ahi se toma la decisi6n de si se firma la 
banda o no. TambiCn se puede decidir que es necesario 
grabar mis demos. Si todo anda bien, se firma un 
contrato. Luego empieza el proceso de seleccionar 10s 
temas que est& en demos. Se busca el equipo de trabajo, 
un productor que puede ser propuesto por la banda o 
por-el sello. DespuCs de una serie de ensayos y trabajo 
con el productor, se pasan entre tres semanas y dos meses 
grabando un disco, depende de la banda. Entonces vienen 
las sesiones de fotos, el diseiio de las caritulas del 
cassette y del compacto. Se elige el single y se manda a 
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fabricar. Se reparte. El disco demora un poc'o 1 . 
Finalmente, se lanza a1 mercado. Listo. Una estrella de 
rock and roll ha nacido. 

Los criterios que manejan 10s direct s 
artisticos de 10s sellos para decidir si contratan o no i 

una banda, son bastante similares en todos 10s casos. De 
partida, ellos reconocen que, antes que nada, es una 
cuestidn de feeling, subjetiva. Factor-Came- de-Gallina 
podria llamarse el elemento decisivo que se toma en 
cuenta. Los estudios de audiencias y mercados no tienen 

Nadie sabe de antemano cudes son 10s grupos 
que van a hacer historia. Si saben que es importante que 
un grupo tenga un repertorio amplio. TambiCn es esencial 
que la banda o el solista funcionkn bien en vivo. El trabajo 
de Carlos Fonseca en EM1 pasa tambiCn por proyectar, 
a partir del material que le presentan, c6mo seria el 
segundo y el tercer disco del posible contratado. En 
BMG, Oscar Sayavedra se entrevista con 10s interesados 
para ver chasta d6nde quieren llegar, si tocan por 
convicci6n o s610 porque quieren salir en <<Martes 1 3 ~  o 
porque todavia no saben si van a ser ingenieros, 

mucho que hacer aqui. -_ 

pescadores o mlisicosw . 
En Alerce est6 la idea de agregar una s 

consideraciones sociales a1 momento de apr 
contrataci6n de una banda. ctTenemos inte 
encontrar rockeros que de alguna manera e 
representando algh sentimiento de 10s jdvenes,, 
Viviana Larrea, directora artistica de esa c 
<<Hasta ahora h e m s  encontrado mayor 
sentimiento, mayor esencia de lo que v 
es el rock segtin lo que nosotros creemos, en 
como Los Miserables, BBs Paranoicos, 10s Fisk 
Hok, Panteras Negras y la Pozze Latina. Para 
el rock tiene la esencia bisica de ser contestat 
respuesta a un contexto>>. 

En Sony Music, <<la politica no es s610 
artistas y explotarlos a nivel nacionalv, explic 
Garcia, director artistic0 de esta compaiiia, que 
incluye a Los Tres en su repertorio rockero. << 
tomamos a un artista importante lo miram 
proyecci6n internacional. Estamos empefia 
linicamente en lanzar a Los Tres en forma im 
aqui en Chile, sino que en MCxico, Estados unidos, do 
va a salir editado el grupo>>. 

Sea cual sea la politica que asuman 
compaiiias, uno de -sus objetivos mis 
desarrollar artistas nacionales. <<La raz6 
compaiiia, cuando estii ubicada localme 
como EMI, etc., es rescatar productos 
puedan ser lanzados internacionalmente>>, 
Garcia, mientras que Oscar Sayavedra expli 
de que las multinacionales se radiquen e 
para desarrollar las culturas locales. <<Si 
artistas nacionales no tendriamos razdn de sem, indica. 

En la radio d Y dificilmente podrian tener raz6n de ser si no; .: 
logran que sus productos se difundan. La radio es e 
medio de difusidn mis importante para la mtisica, po 
alguien no lo habia notado. Y, salvo excepciones, 
directores de 10s sellos se quejan porque les parece 
es mis dificil que las radios programen un tema chi1 
que uno extranjero. 

d u a n d o  las radios reciben un disco 
Argentina, Espaiia, Estados Unidos o de donde sea es 
recibiendo un product0 que ya viene con i 
alrededom, dice Carlos Fonseca. <<Pueden 
disco pega o no pega en su pais, cui1 es el sing 
tip0 de piiblico lo est6 avalando. Cuando reciben un di 
chileno, viene del homo y pricticamen 
Cuando lo analizan, tienen menos da 
que lo puedan sostener,,. En la radio 
Marcel0 Aldunate responde que 10s 
sellos <<de alguna manera pueden 
agrega que <<no porque Elton John te 
carrera, el nuevo single va a ser un 6 
que esa teoria es un mito ya. Hay cas0 
lo contrario, Los Peores de Chile, por 

Si existiese una banda idea4 lo que uno tendria que hacer es sentarse en una esquina y esperar que pase por ahi Lntonces, 
uno deberia acercarse y ofrecer sus servicios como manager. Despues, a hacerse rico. El problema es que parece que la 
banda ideal no existe. La mujer ideal y el hombre ideal tampoco. Per0 igual uno se 10s imagina. Asi que nosotros nos 
imaginamos nuestra banda ideal. Y asi escribiriamos sobre ella: 

3isicament~, ,os fueron 10s hechL, que desencadenaron la formacidr de 
Los Desechables. Primero, la ex polola de Mario Aguirre, el carismitico lider de la 
banda, le habia regalado en 199 1 una entrada para el Festival de Viiia justo el dia en 
que tocaban 10s Faith No More. En ese tiempo habian terminado y Mario queria volver. 
Ella vivia en Vifia y Mario habia ido a arrastrarse. Per0 lo h i c o  que consigui6 fue ese 
boleto, que en realidad le lleg6 para que no estropeara 10s planes que ella tenia para 

a noche. 

-2 otra persona en Con Con, ebrios. Mario, bajista aficionado, 
una estrella de rock, convers6 toda la noche con Rodrigo y qu 
juntarse el lunes y tocar. De alguna forma, Mario necesitaba 1 
soltero . 

El lunes se vieron donde Rodrigo. En su casa h 
ahi instalaron 10s instrumentos y 10s amplificadores. Su herman 

se uni6 en una sesi6n de cinco horas de tocar covers, desde 
asando por 10s Sex Pistols, Los Prisioneros y Los Jaivas. <<En t 
is iinicas veces que hablibamos era para decidir qu i  tema toc 

terminado el que venia antes y para pasarnos una botella de 
xuerda Mario. c<Ahi me di cuenta de que ibamos a ser un 
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del rock chileno. Grupos como L O ~  Tres, L O ~  PeoresW 
Chile y Los BarracG, junto a Nicole, aparecen 

de las radios santiaguinas, donde lamb 
a a Lucybell, Entreklles, La Pozze Latin 
Isla y Los FiskaIes Ad- 
LSignifica que hay u 

iacional? Segun Carlos Fonsec 

ro un movimiento es a1 

medir en el medio radial, porque no hay un people meter 
como en la televidn, que indica instantiineamente, 
minuto por minuto, cuhta  gente abandona la sintonia y 

familia de UILILC. LI, YUG Lenih LJ aiioa, adper ua ilia iua lodo bll bl lldgocio. Lxl 
esa primera reuni6n &jaron lists la bora e 1 estudi I ira grabar demos. A1 dia 
siguiente compraron una bateria, ya que la de Marcel0 era muy poco profesional. * La 
guitarra y el bajo no eran lo mejor. DespuCs de esa generosidad ban& era 
inesperada, Olate podria haberles propuesto cualquier cosa y el arpntadn 

Propuso un cambio de nombre. Los Desechables fue idea de 61 
Los demos resultaron tan buenos que Olate mand6 a hacer tres mil copias de 

ellos. Se agotaron en dos semanas. La prensa se impresion6 y las secciones de 
especthculos de 10s diarios empezaron a entrevistar a Mario. Mientras tanto, la banda 
estaba por grabar para una recopilaci6n de la Corporaci6n de Jornaleros del Rock. Un 
dia antes de entrar a1 estudio, recibieron la llama& del director artistic0 de un sella. 
Querian contratarlos. La grabaci6n de la mafiana siguiente se suspendi6. En un mes, 
remezclaron Desechables junto a un productor argentino que habia trabajado con 
bandas exitosas en su pais. Terminaron echhndolo. El hlbum era prhcticamente 
mismo que se habia producido en forma independiente. 

En un aiio, Los Desechables recorrieron todo el pais, llenando 10s gimnasios 
mhs importantes de cada ciudad. Dieron cinco actuaciones seguidas en el Estadio 
Chile. En MTV latino, llegaron a1 mismo tiemPo a1 circuit0 de alta rotaci6n <<Walter 
Meneses)), <<Nos Gusta el Fritboh y (<A QuiCn le Has ganado)). En la televisibn, Los 
Desechables impactaron cuando Mario le dio un beso a1 Pol10 Fuentes, cuando le 
pregunt6 a AngClica Cask0 de Mfisica que posici6n preferia para hater el amor y 
cuando tocaron de es 

El segundo disco caw6 gran expectativa debido a1 adeianto de un cover de 
El Temucano, 431 Atrinque)) (una canci6n hablada sobre un padre que reta a su hijo 
por haberle dicho %uacho>> a1 fijo de su hemand, que Los Des~hables musicalizaron 
con unos riffs thrash. En la primera semana, la produccidn alcanz6 doble Disco Platino, 
nor 50 mil copias vendidas. A1 lanzarlo en Argentina, desplaz6 del primer lugar de 

:ntas a1 riltimo disco de Fito Phez. Fue niimero uno en Colombia, Peni, Venezuela, 
B desplaz6 a Man& Y se 
,i‘ 

Cuando Los Desechables entraron al circuit0 latino de Estados Unidos, se 
presentaron en el Muse0 de EnOlOgia de N~eva  por donde estaba pasmdo un 
critic0 de la Revista Rolling Stone conocedor de vinos, que se interes6 en ellos y escribi6 
((He visto el Futuro del Rock and Roll. ES chileno y se llama LOS Desechables)). Luego 

iclusi6n en MTV U.S., donde sus videos se pasaron subtitulados al inglCs. 
En un mismo dia, Mario recibi6 cartas alucinadas de Eddie Vedder, de Pearl 

Jam, Anthony Kiedis, de 10s Red Hot Chili Peppers, Billie Joe Armstrong, de Green 
Day, y Chris Cornell, de Soundgarden. LOS Ikx~hab les  pasaron UnaS vacaciones en 
Estados Unidos Y Conocieron a toda esta gente. Se quedaron alia Para actuar en 
Lollapalooza. Volvieron a Chile para SU hist6rico concierto de regreso en el Estadio 
Nacional, con disturbios hera por todos 10s que no pudieron entrar. Volaron nuevamente 
a Estados Unidos, don& actualmente e s t h  grabando su tercer disco, en el que 
participarhn Neil Young, Eddie Vedder, el ex Nirvana Krist Novoselic Y la vocalistade 
’he Cranberries, Dolores O’Riordan. Y tod 

ia, Honduras, Guatemala, El Salvador, MCxico, 
v’’n en Cuba, donde no hay un registro oficial de las ventas de discos. 

das a la chmara en Sibi Gigante Internacional. )r una pateadur, 
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