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Nuestro Tiempo. Circula en los prin-
cipales puestos de periódicos de la 

ciudad de Toluca, zonas industriales, 
dependencias gubernamentales y 

los comercios más importantes en la 
capital del Estado de México. Más de 

5 mil ejemplares distribuidos cada se-
mana. Todos los registros en trámite.

un solo de guitarra
Juan Manuel Hernández León

De imagen sencilla, uno de los mejores guitar-
ristas, exponente del rock progresivo en Tolu-
ca, joven pero con mucho en la mente, Athal 

nos sumerge en la escena musical local y abre una 
ventana a este mundo en el que no todos pueden o 
quieren entrar. Serio, de gran estatura pero con una 
propuesta más que recomendable con canciones de 
rock instrumental como “Horizonte”, “Escucha lo que 
siento” y “La distancia no es una frontera” en demos 
que se pueden escuchar en su página de Myspace, 
www.myspace.com/athalband/music, regala al oído 
una perspectiva diferente con intensidad disfrutable 
y una sorprendente interpretación, sin letra (no siem-
pre necesaria), se encuentra la suavidad e intensa 
dulzura de la guitarra eléctrica. Enamora con presen-
taciones en vivo en el Kizz Lounge México  y otros 
foros. Guitarrista del grupo Desangre, Athal, nacido 
como Carlos Alberto Rosas, habla de su proyecto 
como solista.

“Inicié en la guitarra desde que tengo memoria. Mi 
primera guitarra fue casi un regalo. Trabajaba en un 
lugar muy modesto trapeando pisos, ganaba 45 pe-
sos, de los cuales me quedaban 5 para cigarros y chi-
cles. Entonces tomaba prestada la guitarra de un ami-
go que estaba en una banda, quien se dio cuenta de 
que me gustaba tocar y me dijo que si quería intentar. 
De inmediato dije que sí y 
para sorpresa me dijo: dame 
200 varos y el resto cuando 
puedas. Esa fue mi primera 
guitarra. Aún conservo esa 
lira, he tenido más solvencia 
económica y me he podido 
comprar más. Ahora no me 
llena el precio de la guitarra, 
sino lo que puedo hacer con 
ellas. La primera fue una 
Epipphone Special.

- Pero ya escuchabas algo 
de música…

- La primera banda que es-
cuché…  mhhh… Led Zep-
pelin… la canción, Heart-
breaker.

Con una risa apenada, dice 
que la primera rola que 
copió fue “Ayer me dijo un 
ave”, de Caifanes, una de 
Steve vai, “Te quiero mucho 
demasiado” y otra de Gary 
Moore en acústica, “pero 
cuando tienes una guitarra 
eléctrica sientes el poder en 
las manos”.

- ¿Cómo escogiste el gé-
nero musical?

- Hoy ya tengo 5 guitarras, 
pero lo que me lleva es to-
car. Y realmente uno no escoge el género, el género 
lo escoge a uno. A mí me gusta toda la música, soy 
de mente abierta y me gusta el jazz, el blues. Estoy 
abierto a las diferencias y puedo convivir escuchando 
cualquier tipo de música, pero cuando le pides a la 
gente una de metal, se quejan. Es cuando te pregun-
tas quién es el cerrado, el que puede convivir o el que 
no tolera una sola canción de otro género. No tene-
mos cultura de aceptación. En Grecia no saben quién 
eres ni te han escuchado, pero se toman el tiempo 
para tu propuesta. Aquí no.

- ¿Cómo sabes que una canción tuya es buena?

- Todas las guitarras te ayudan a trasmitir lo que de-
seas. Para comprar mi última guitarra preferí quedar-

me a trabajar que irme de vacaciones. Le marqué a 
Alka (vocalista de Desangre) y le dije: “no manches, 
esa lira está poca madre, me la voy a comprar”, y lo 
hice. Todas las canciones que escribo las escucha 
primero mi madre. Ella opina o me dice que ésta se 
parece mucho a la otra. Se sabe mis canciones, to-
das. Es difícil que las comparta con alguien más antes 
de estar lista. Mi proyecto formal lo hice hasta el 2009 
y resultó mi primer disco. Me di cuenta de que era 
momento de crear mis propias canciones.

- ¿Qué viene este año para la banda?

- Para mí sigue acabar mi nuevo disco, la distribución 
y no dejar de tocar en público. El mercado es amplio, 
he tocado en muchos lugares con muy buena acep-
tación, entonces ese público es para dedicarle toda 
la atención como músico, tocar en festivales impor-
tantes es muy chido.

- ¿Has pensado tocar con otras agrupaciones?

- Podría tocar con muchas bandas, no sé con quién 
me gustaría más, sería pretencioso decirlo.

- ¿Es momento de algo en especial?

- Es momento de hacer un 
proyecto más maduro y mejor. 
El medio se está volviendo 
más funcional, hay más lu-
gares, más público. Si en el 
primero llegan 50, en el se-
gundo llegan 100, no tengo 
problemas para tocar en 
cualquier lugar. De hecho 
hay muchos lugares como la 
Plaza González Arratia, en la 
que me han dicho que tengo 
puerta abierta por parte del 
ayuntamiento de Toluca. Eso 
es muy bueno, no sólo para 
mí sino para todas las ban-
das.  

- ¿Quién es el mejor guitar-
rista que has escuchado?

- Para mí hoy es Joe Satriani.

- ¿Cómo defines a las bandas 
locales?

- Para mí, cada una expresa 
sentimientos, entonces no 
puedo definirlos en mejor o 
menos. Los mejores para mí 
son Toño Ruiz, Marcovich, 
Aguilera y hay muchos más, 
incluso algunos que todavía 
no son famosos… en el jazz, 
Pat Martino.

- ¿Cuál es tu mejor estimu-
lante?

- La música es el mejor estimulante, no necesito 
emplear drogas. La mente creativa no necesita de 
drogas.

- ¿Tocarás próximamente?

- Ahora en marzo toco nuevamente y en este año 
presento mi disco. Son 12 rolas y mi canción favorita 
es “Orgullo de sangre”, que es la expresión del ser 
uno, es un concepto de rock y mariachis, pues algún 
día escuchando mariachi con un amigo le dije que se 
escucharía poca madre el mariachi con lira eléctrica 
y desde allí me nació la inquietud. Hoy me gustaría 
tocar con Toño Ruiz.
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* Deadfield es una agrupación 
toluqueña formada por Beto, 
guitarrista líder y vocalista, 
de 35 años; Ricardo, guitar-
rista de 22 años; Diego en el 
bajo, con 17 años y Fernando, 
baterista de 20, y comparten 
experiencias en la dura esce-
na musical de la capital mex-
iquense. Definen de manera 
muy sencilla qué significa 
para ellos involucrarse en el 
death y cómo es el camino 
que eso les plantea.

Juan Manuel Hernández

El death black es un subgénero del heavy metal que se cara-
cteriza por ser más duro y pesado en su interpretación. Usual-
mente una banda que toca esa música se integra por un vocal-
ista, dos guitarras, un bajo y un baterista, con riffs de guitarra 
más pesados y con continuo uso del doble pedal de la batería.

Deadfield es una agrupación toluqueña formada por Beto, gui-
tarrista líder y vocalista, de 35 años; Ricardo, guitarrista de 22 
años; Diego en el bajo, con 17 años y Fernando, baterista de 
20, y comparten experiencias en la dura escena musical de la 
capital mexiquense. Definen de manera muy sencilla qué sig-
nifica para ellos involucrarse en el death y cómo es el camino 
que eso les plantea.

- Beto, ¿en qué proyectos musicales has participado?

- Uno fue de black metal, el grupo era Blefergoth. Estuve en 
otros más como Black Angel, Severous, Satiraxis,  y Nox Mortar 
hasta ahorita que ya nos consolidamos como Deadfield. Tengo 
como 20 años en la música.

Ricardo revela que comenzó a tocar el bajo pero pronto supo 
que no era lo suyo, aunque lograría formar una banda, Ixtle, 
dentro del black depresivo. Diego, por su lado, acepta haber 
alineado con los Human Devouring, “pero me salí por prob-
lemas internos. La otra fue Satiraxis, empecé con la guitarra 
pero me di cuenta que tenía más velocidad con el bajo y me 
acomodé más”. Fernando estuvo también con los Human pero 
salió por las mismas cuestiones, hasta que conoció a Beto y 
formó la actual banda.

- ¿Cuánto tiempo lleva la banda?

- Comenzamos en mayo del 2011. Para nosotros es un proyec-
to divertido y brutal.

- ¿Qué es el death black?

- Es más pegado a la brutalidad, la esencia obscura del hu-
mano, la lucha del bien contra el mal, donde domina el mal.

- ¿Qué quieren expresar con él?

- Todos son aptos y libres de decidir lo que cada uno quiere. 
Para mí –dice Ricardo- es decir “no vas a triunfar, Cristo, te 
vamos a dar cuello por esto y por esto”.

- ¿Cuáles fueron las primeras bandas que escuchaste?

- Cannibal Corpse – contesta Diego.

- ¿Has tenido problemas para combinar la 
música con la familia, por ejemplo?

- No, porque mientras cumpla con la escuela no tengo 
problema y siempre cumplo.

- Fernando, ¿cuándo te diste cuenta de que 
la música era lo tuyo?

- Comencé estudiando y poco a poco me di cuenta 
de que lo que me gus-
taba era la batería. La 
mía fue un obsequio.

- Beto, ¿quién es 
el mejor guitar-
rista?

- Hay varios. Me gusta 
Jason Becker, Sand-
ers. Creo que todos 
aportan algo, incluso en 
diferentes géneros, no 
podría decir uno en es-
pecial. Pero me gustan 
las guitarras de Narga-
rot y Dark Funeral.

- Ricardo, ¿hay 
una banda que 

mande en la escena local?

- Decirte un nombre específico sería como decirle a las otras 
bandas que “ustedes no” y pues no estaría chido. Estamos 
bien, pero hace falta mucho, no sólo en nuestra banda, sino 
en todas.

- Diego, ¿por qué escogiste el black?

- Escucho mucho una banda, Behemot, por eso me llamó más 
el género. Me gusta más que ser cien por ciento black.

- Beto, ¿quién escribe las canciones?

- Yo escribo la mayor parte y con el resto las acoplamos.

- ¿Cuál es la peor experiencia dentro del ambiente?

- La peor sería que no le agrade al público. No es el caso, pero 
sí es un golpe moral, equivocarte y que no le gustara al público. 
Diego piensa un momento y recuerda que “no pude tocar. Me 
invitaron a suplir en una banda y el bajista que tenían no sabía 
lo que hacía y tronó el equipo. Ya no pude participar. Fue con 
Putrid Pile”.

- Fernando, ¿cómo se puede conjuntar la músi-
ca y la familia para un baterista de Black?

- En sí, no les molesta a mis familiares, pero donde practicamos 
sí, porque los vecinos son cristianos y nos han querido correr 
varias veces. Con mi familia me entienden y respetan. Beto es 
el más contundente y señala que “tengo muy separado lo de la 
familia y la banda. Y con ellos nos andamos correteando todos, 
así que no hay problema. Estudiamos, trabajamos… practico 
en las noches, una hora o más y no sólo black, de todo, trato de 
no brincarme porque pierdes lo que has hecho. Ricardo hace 
cuentas y dice que “tres veces por semana, dos horas”, mien-
tras que Diego dice que “diario una hora. Lo tengo que hacer 
durante la noche porque en la mañana practica mi hermano, 
que es chelista”. Fernando confiesa que “en tiempo de vaca-
ciones le he dedicado hasta ocho horas al día y en temporada 
de clases, aunque sea un pad, para no dejarle”.

- Fernando, ¿qué exponentes de la batería sigues?

- Inferno, de Behemot; Dominator, de Dark funeral

- ¿El mercado es reducido? ¿Declararse en un 
género dificulta las cosas?

- Los lugares se han reducido porque hay gente ajena a la 
música que hace desmadres, se orinan, destruyen y ya no te 
vuelven a prestar el lugar. En serio, no tienen idea lo que cues-
ta conseguir un lugar. Y te cierran la puerta bien rápido. Las 
bandas se prestan para combinar conciertos y las relaciones 
entre ellas son buenas, solo algunas son más especiales que 
otras. Los bares no los prestan en fin de semana y si lo haces, 
pus te cierran temprano y en la redes sociales postean que “ya 
pasó, chin… ora pal’otra”. También nos afectan las tocadas mal 
hechas y de un día para otro.

- Diego, ¿con quién te gustaría tocar?

- En el Distrito, un mano a mano con quien sea, quiero experi-
mentar.

- ¿Ya tienen fechas para un nuevo demo?

- En marzo. Será de seis canciones, para empezar.

- Beto, ¿hay fechas programadas para la banda?

- Tenemos una propuesta para febrero pero no está confirmada. 
Ahorita seguimos escribiendo. Terminaremos el demo pero yo 
creo que es el momento pleno de la banda, por el nivel, todos 
estamos aportando para que lleguemos con un repertorio bue-
no y no estar tocando las mismas cinco canciones de siempre.

- ¿Tienen algún sitio para visitarlos?

- Sí, en Facebook/Deadfield y Facebook/Deadfield/band.

DEADFIELD



“Es difícil el mundo del glam: no es que no te crean 
músico, sino que ni siquiera se dan la oportunidad de 
escucharte. Aunque el mundo del metal en Toluca 
sea reducido, te siguen juzgando -los mismos met-
aleros- por la apariencia”, dicen tres jóvenes músicos 
de la escena mexiquense que eligieron en el glam un 
escaparate para intentar destacar. Desde febrero del 
2011, Wildnigth, una banda toluqueña, ha encontrado 
en ese glam su forma de expresión. Con un promedio 
de edad de 19 años, vestidos al más puro estilo de 
Poison y Gun´s and Roses, Mötley Crüe, Cinderella 
y Alice Cooper, al verlos no se puede evitar pensar 
en “The final countdown” de Europe, “The firehouse  
lady”, de Whitesnake o en Mr. Big y Scorpions.

La banda, joven para el mercado pero de gran calidad, 
está integrada por “Rose” en el bajo, de 19 años y 
pelo largo lacio castaño, lentes tipo Police y sombrero 
de vestir, una imagen cercana y certera del joven Axl 
que todos recuerdan; Cristóbal Alan, “Enixx CC”, en 
la guitarra, de 20 años, pelo largo, abundantemente 
rizado, paliacate en la frente y muñecas, de figura 
delgada y facciones largas, muy parecido a Nikky 
Sixx; Luis Andrés Robles, “Giib Sixx”, con chamarra 
de cuero, mezclilla, todos sonrientes y amables.

- ¿Cuándo formaron la banda?

- El 15 de noviembre del 2010. Tenemos influencias 
de Rata Blanca, Mötley Crüe, Poison, Gun’s and Ros-
es, Cliff Burton, Def Leppard, Quiet Riot, Skid Row, 
Metallica, Nikki Sixx porque toca asqueroso, Iron 
Maiden, Pantera y Cinderella- responden los tres sin 
dudarlo.

- ¿Cómo consideran su entrada a la escena toluque-
ña del rock?

- De repente nos consideran metaleros pero no es 
agradable que no sepan diferenciar los diferentes 
géneros. Nosotros tocamos glam metal y, que sepa-
mos, no hay otra banda de glam. De hecho, nos ha 
servido para difundirnos más. La banda es multicul-
tural y agrada más que otros géneros.

- 

¿Qué obstáculos hallaron en la escena toluqueña?

- Generalmente la hipocresía, la mamonería. No hay 
muchos lugares que te abran las puertas para pre-
sentarse. Hay muchos que de plano dicen que no in-
teresas. Nos hacen invitaciones para tocar y te hacen 
sentir como si te estuvieran haciendo un favor. De 
repente algunas bandas te hablan bien y luego te en-
teras de que hacen comentarios mal pedo.

- ¿Qué tan difícil es combinar la escuela, la música y 
la familia?

- No ha habido represión. De hecho, nos apoyan mu-
cho, siempre nos dicen que si es lo que queremos 
hacer lo hagamos bien y le entremos con todo.

- ¿Cuánto tiempo le dedican a ensayos, a la música 
en general?

- Entre dos y cuatro horas diarias- coinciden Rose, 
Giib y Enixx- y ensayamos juntos en la casa de Enixx.

- ¿Qué proyecto está haciendo Wildnigth?

- Sale nuestro demo en febrero, con cinco canciones.

En la era de las comunicaciones instantáneas, Giib 
saca su celular y prepara la canción. La expresión de 
ellos es de emoción y dejan ver que ha sido un triunfo 
para la banda. Moviendo las manos, emulan tocar 
siguiendo perfectamente los acordes y notas que le 
corresponden a cada uno. Tocando en el aire, inter-
pretan su canción, realizada en un ritmo más intenso 
que el glam. Es una buena canción y curiosamente 
es en inglés.

- ¿Por qué en inglés?

- Porque el género lo pide. Se no hace más fácil, se 
puede mover más el estilo aunque no nos permitimos 
decir groserías, no nos late estar cantando mentadas.

- ¿Quién escribe las canciones?

- Giib las letras y algo de la música. 
Enixx la música y por último 
Rose le da el toque 
con el bajo.

- ¿Qué es lo que quieren expresar con su música?

- El desmadre, la furia de lo que era el rock and roll 
de verdad– dice Rose soltando una carcajada. Enixx 
cree que “más que nada, es lo mucho que disfrutamos 
el tocar, que vuelva el sentimiento de los 80” y Giib 
apunta que “lo que más nos gusta es todo lo que se 
hacía en la época dorada del glam”.

- ¿Cuáles han sido sus experiencias más memora-
bles?

- Tocar en Quimera ha sido nuestro mejor concierto 
pero algo curioso sucedió cuando teníamos muy poco 
tiempo de haber formado la banda y tocamos en la 
casa de un amigo. Es muy serio, de familia conserva-
dora. Nosotros estábamos en una mesa y se notaba la 
diferencia. Tocamos y se empezó a prender la gente y 
terminó siendo un desmadrote. Otro día, en el bar La 
Macarena se armaron los madrazos, aventaron botel-
las y tuvo que llegar la policía. En otra, el organizador 
nos dijo que si queríamos triunfar debíamos tocar a 
Maná y esas cosas. Lo tomamos como si quisiera 
transmitirnos sus frustraciones… así se sintió.

- ¿Qué rolas son las que más les gusta tocar?

- Cada una te hace sentir algo diferente. No sabemos 
cuáles.

- ¿Qué opinan de la frase “sexo, drogas y rock and 
roll”?

- Tanto así como llevarlo literal, no. Si te das cuenta, 
los que cayeron en los excesos no terminaron bien, 
así que no es una buena etiqueta para nosotros. A 
nosotros no llama más el sentimiento de la música. 
Estamos sanos, cero drogas, el vicio es la música, 
aprovechar los mensajes positivos, que la gente se 
sienta bien con nuestra música. Somos muy respon-
sables con nuestros compromisos. Como sea, pero 
cumplimos siempre.

- ¿Qué tan difícil es hacer un demo?

- No tienes mucho apoyo de fuera. Fue apoyo de 
nuestras familias y ha sido un esfuerzo de todos 
para sacar el proyecto adelante.

- ¿Y su próxima presentación?

- El 27 de enero, en el auditorio de San Bue-
naventura, y el 10 de febrero.

- ¿Qué les dirían a los que quieren hacer nue-
vas bandas?

- Que no se den por vencidos porque, si no, no 
la van a hacer. Hay que tocar cientos de puer-
tas, eso deben mentalizarlo, es normal. Y prac-
ticar mucho, comprometerse.

- ¿Cuál han sido el peor comentario que han 
recibido?

- Una chava nos preguntó si éramos los Jonas 
Brothers.
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Finalmente, para algo sirven las redes sociales. In-
ternet, la magia electrónica del nuevo milenio, 
hizo posible el contacto con uno de los mejores 
guitarristas del mundo en el género del black met-

al, el noruego Krister Dreyer, conocido en ese ambiente 
como Morfeus y que ha pertenecido a bandas como la 
legendaria Mayhem, fundada en 1984, con la que tocó 
como músico de sesión. Ha sido también integrante prin-
cipal del grupo Limbonic como art guitarra y voz (en los 
álbumes recientes) y de la banda black sinfónica Sand-
efjord, en su natal Noruega. Lo respaldan importantes 
proyectos reconocidos a nivel mundial, como el muy per-
sonal Dimension F3H, que contó con las colaboraciones 
de Nesmoth (Arch Nemesis), Arghamon, (Lucid Fear, 
Trail of Tears) y finalmente en la batería Mr. Moe (Cut-
throat, Trail of Tears).

Todo comenzó con el infaltable “hola”, que a miles de 
kilómetros fue contestado por Dreyer, enfrascado en su 
casa con un juego de video. Aquello no fue un obstáculo y 
segundos aceptada hablar sobre su pasión más celebrada, 
la música black. 

- ¿Podemos comenzar ahora?

- Sí, pero si me tardo un poco en contestar no te molestes, 
es que estoy jugando Age Of Conan, ¿está bien?

- Ok. ¿Por qué el sobrenombre de Morfeus?

- Bueno, lo escogí porque mientras practico en el teclado 
me gusta el ambiente atmosférico, un ambiente como 
flotante. Morfeus es el dios griego de los sueños, así que 
para mí encajó con lo que yo hago.

- ¿Qué significa el black metal para ti?

- Es una expresión de ira, de oscuridad y sentimientos 
malignos, pero es eso, la forma de expresarlos hablando.

- ¿Para ti los sueños son lo oscuro y demoniaco a expresar 
en tu música?

- No diría que lo demoniaco, pero oscuro… definitiva-
mente.

- ¿Cómo defines lo obscuro?

-Ja, ja, ja. ¿Mi definición de lo oscuro?  No tener luz. Y 
cuando la mente expresa el sufrimiento.

- ¿Cuál es el sueño de Morfeus ahora?

- Mi sueño hoy en día es seguir haciendo música, pro-
duciendo música, divertirme mucho y  algunos otros sue-
ños que no se pueden platicar.

- ¿Guitarra acústica o eléctrica?

- Eléctrica, por supuesto.
- ¿Cuándo supiste que la guitarra era lo tuyo?

- No creo que la guitarra sea lo mío. Soy más composi-

tor que músico, pero no negaré que la guitarra te da una 
energía especial cuando toco en vivo… y comencé a tocar 
a los 14 ó 15 años.

- Entonces, ¿cuál es tu instrumento favorito?

- Yo diría que mi cabeza. Uso tantos instrumentos y pro-
gramadores que...

- ¿Tu primera guitarra fue regalo o la compraste tú?

- Yo me compré mi primera guitarra fue una baratita, 
pero era mi guitarra y con esa empecé, de hecho continúa 
en la familia. La tiene mi papá.

- ¿Fue difícil escoger esta carrera?

- Siempre he tenido lo que se considera un trabajo real. 
Este tipo de música nunca te va a dejar suficiente como 
para sobrevivir, a menos que seas una gran banda. Incluso 
hay bandas que ya lo dejaron de ser y ahora tienen que 
trabajar normal y tocar al mismo tiempo… no, con mi 
familia nunca tuve problemas, siempre apoyaron mis de-
cisiones.

- Acabas de salir de gira por Estados Unidos con May-
hem y les fue bastante bien. ¿Con Dimension F3H cuán-
do vienen a México?

- No lo sé, es difícil. No es sólo decir “vámonos de gira” 
y ya. Como banda, debes tener bastantes cosas hechas 
para que eso pase. Ahora, con Dimensión F3H queremos 
enfocarnos en nuestro tercer álbum y después veremos 
qué pasa.

- ¿Cuál es la mejor experiencia que recuerdas en tu car-
rera?

- Esa sí es difícil. Creo que han sido muchas, pero haber 
tocado frente a 50 mil personas fue increíble. Déjame 
decirte que cada país es una experiencia diferente pero 
hay muchas otras que son muy satisfactorias: ir a lugares 
lejanos como Japón, Australia, Nueva Zelanda y México 
por supuesto.

- Hay muchas bandas nuevas en todos los países, ¿qué les 
podrías aconsejar?

- Tienen que entender una cosa: no van a ser una banda 
con las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. 
Llegar a ser una banda de culto es casi imposible hoy. 
Con las redes sociales habrá éxitos de un solo día en los 
próximos años, así que encuentren su propio estilo, un 
buen sonido, una forma de sonar particular que los iden-
tifique. Promuévanlo y hagan noticia.

- ¿Músico o banda preferida?

- Metallica, Maiden, Ihsahn, Halford.

- ¿Cuánto tiempo le dedicas a practicar?

- Ahorita no es necesario, porque anduvimos de gira, así 

que hago calentamientos antes de una presentación. Lo 
que sí hago es escribir cosas nuevas. Visualizo escenarios 
mientras escribo.

- ¿Tienes un gusto culposo del cual nadie debería saber?

- Sí, claro que sí, como todos, “Always look on the brii-
iiiigth side of life”, (para los que no la ubican, es parte de 
una película musical religiosa. Está muy recomendable, si 
se quieren reír). 

- El black metal es muy agresivo. ¿Crees que es una ex-
presión o una forma de vida?

- El black metal no se debe malentender. Es una forma 
de expresar tu ira, enojo, furia, todos estos sentimientos 
oscuros que traemos. Esto te debe servir para sacar frus-
traciones. Sin el black metal seguro habría más asesinatos.

- Agradecemos mucho tu atención. Un saludo desde Mé-
xico.

- Un saludo, igualmente, y estamos en contacto.

 
en frío

Juan Manuel Hernández/ Fabiola Díaz

* “Tienen que entender una cosa: no van a ser una banda con las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Llegar a ser una banda de culto es casi imposible hoy. Con las redes sociales habráéxitos de un solo día en los próximos años, así que encuentren su propio estilo, un buen sonido, una forma de sonar particular que los identifique. Promuévanlo y hagan noticia”, dice el noruego KristerDreyer, conocido como Morfeus y que ha pertenecido a bandas de black como la legendaria Mayhem, fundada en 1984, con la que tocó como músico de sesión.



* Empecé con una banda que se llamaba Campo Corteza, era cuando estaba el rollo de Hangar Am-
bulante, Tinta Blanca, Poncio Pilatos. A lo mejor para la nueva generación no dice gran cosa pero los 
metaleros de la vieja escuela fácilmente los pueden identificar. Del tiempo de las Insólitas Imágenes 
de Aurora, Sombrero Verde… con todos ellos tocábamos y rolábamos en esos tiempos. Dejé la banda 
y me fui a Estados Unidos, a Hollywood, California, al BIT. Allí estudié en forma el bajo, especial-
mente dirigido al heavy Metal. Anteriormente había estado en la Escuela Libre de Música y formé una 
banda. Estuvimos en un lugar que se llamaba el Whiskey, de teloneros de Gun’s and Roses, antes de que 
empezaran a ser famosos, cuando empezaban a tocar. Regresé a México y me integré a Branda. Con 
esa agrupación teloneamos a Iron Maiden en el 92.

Juan Manuel Hernández León/ Fabiola Díaz

En el Distrito Federal encontramos a 
Heavy Blaze, una experimentada banda 
de heavy metal con una formación de 

gran talento que, combinada con la irrupción 
de la nueva generación, defienden el metal. 
Entre cervezas y cigarros descubrieron su his-
toria. Propietarios de la disquera Allory Stu-
dios, apoyan a nuevos grupos porque, dicen, 
“la sangre llama y el metal ordena”. A pesar de 
tener años en la escena musical del DF, Heavy 
Blaze fue fundada apenas, el 3 de junio del 
2010. Con Richard G. Álvarez en la guitarra, 
Steve Sheepers como la voz, Ozzy Lovecraft 
en el bajo y los coros, Andrew Friedman en 
la lira y Alex Bittner como batería, narran que 
su primera tocada fue en el Metal Fest on the 
Street, en Tláhuac.

- Primero la banda se llamó Heavy Blade y 
se consolidó en el 2010. En ese tiempo estaba 
otro guitarrista y el nombre era suyo. Por dis-
crepancias, hace 4 meses nos separamos y le 
cambiamos el nombre, pues era del otro. Blaze 
es resplandor, es algo que brilla muchísimo, el 
inmenso resplandor pesado.

- Ozzy, ¿cuánto tiempo tienes en la música?

- Como desde el 84. Empecé con una banda que 
se llamaba Campo Corteza, era cuando estaba 
el rollo de Hangar Ambulante, Tinta Blanca, 
Poncio Pilatos. A lo mejor para la nueva gener-
ación no dice gran cosa pero los metaleros de la 
vieja escuela fácilmente los pueden identificar. 
Del tiempo de las Insólitas Imágenes de Aurora, 
Sombrero Verde… con todos ellos tocábamos y 
rolábamos en esos tiempos. Dejé la banda y me 
fui a Estados Unidos, a Hollywood, California, 
al BIT. Allí estudié en forma el bajo, especial-
mente dirigido al heavy Metal. Anteriormente 
había estado en la Escuela Libre de Música y 
formé una banda llamada Agent Zero.  Estu-
vimos en un lugar que se llamaba el Whiskey, 
de teloneros de Gun’s and Roses, antes de que 
empezaran a ser famosos, cuando empezaban a 
tocar. Regresé a México y me integré a Branda. 
Con esa agrupación teloneamos a Iron Maiden 
en el 92, en el Palacio de los Deportes, y allí 
formé la agrupación Arkham, fieles del heavy 
y la influencia del oscurantismo de Howard 
Phillips Lovecraft… siempre he sido admirador 
de Lovecraft. En el 96 me retiré por problemas 
personales y apenas hace unos años regresé, 
pero no encontraba lo que yo quería, hasta 
Heavy Blaze.

- Steve, ¿cómo llegaste a la formación?

- Llevo como vocalista cuatro años. Todo 
empezó con Laning Forze… o algo así. Lo-

gramos pequeñas cosas. Llevábamos 2 años 
y 4 canciones, así que decidí emigrar. Entré al 
Myspace y me topé con un amigo de Sanctuary, 
que andaba buscando vocal. Llamé a Andrew, 
checamos por teléfono, yo chequé la banda, el-
los mi trabajo y desde entonces estuvimos jun-
tos. Nos faltaba un guitarrista y me traje a Kris. 
Yo conocí el metal con una banda que a nadie 
le gusta, Mago de Oz. Escuché Fiesta Pagana y 
Molinos de Vientos. Fue cuando dije “ah, qué 
chido, quiero cantar así”. En alguna ocasión 
tenía puesto a Mago, jugando Play Station, y 
canté un agudo sin darme cuenta, por inercia. 
Mi hermana volteó y me dijo muy sorprendida 
que “no manches, te salió igualito”. Después 
empecé a grabarme yo solito, así, sin dejar que 
nadie las escuchara. Eso fue lo que me ayudó en 
ese tiempo. Ahora escucho mis grabaciones con 
Heavy Blaze y nada que ver, incluso digo que 
qué vergüenza de lo que cantaba. Mis covers 
eran de Rata Blanca, Mago y después conozco 
o escucho a Tobías Sammet, de allí empiezo a 
tomar escuela de varios cantantes más, aunque 
los que me conocen inmediatamente dicen que 
Tobías es mi influencia. Me gusta su vibrato y 
cómo puede matizarlo. Inclusive digo que no 
tiene problema en cantar black por su facilidad 
del gutural. Hay otros, como Rob Halford, de 
Judas Priest y Michael Kiske de Helloween.

- Para Alex las cosas fueron distintas, ¿no?

- Sí. Mi papá me inculcó la música, es mi in-
fluencia más cercana. Tocó con Andrés en una 
banda, los Tuboxs y de cierta manera me quiso 
influenciar, pero a mí me llamaba la atención 
la batería. Después de una larga búsqueda nos 
quedamos en Heavy Blaze.

- Andrew, ya muchos años en el metal…

- Pues sí, siempre aguantando plomo. Empezó 
como hobby tocando con el papá de Alex en 
Tuboxs, pero por azares del destino no se con-
tinuó el proyecto, yo buscaba algo diferente y 
en ese tiempo estaba estudiando Ingeniería y se 
me complicó todo. Termino la carrera y formo 
Allory Studios para sentirme cerca de la músi-
ca. Ahorita estamos trabajando el material del 
disco y nos va muy bien.

- ¿Cuál es la historia de Richard?

- Estoy en un proyecto alterno… este mundo 
del metal es chico. No quiero ser un músico 
más pasando por una banda más. Pero en este 
proyecto soy músico de tiempo completo y qui-
ero marcar algo. Me gustó y me cautivaron, es 
una banda que está haciendo buena música.

- Ozzy, ¿qué quieren?

- La comunicación con el público es lo que que-
remos, queremos seguir con la flama del heavy 
metal. Es nuestra intención.

- Steve, ¿cómo ve tu familia a tu música?

- Le llegó a mi abuelo el rumor de que yo tocaba 
y me manda llamar. Fue muy curioso. “¿Qué 
cantas? dijo el abuelo. Yo también canté, ¿qué 
te parece si cantamos una juntos? Ese día me 
pareció uno de los mejores días. También hay 
comentarios chistosos, como el de una tía que 
cada que me ve me dice si ya me rapa. Es pe-
luquera, así que imagínate. Mis padres me han 
apoyado mucho, aunque me dicen directamente 
que el género no les gusta pero la banda sí. Mi 
hermana es rastafari, no le gusta el heavy pero 
le gusta mi banda. Yo muero en un escenario.

- ¿Quién es para Alex el mejor baterista?

- Hay un buen, pero a me gustan Jason Bittner, 
Nicko McBrain de Iron Maiden, Scott Travis de 
Judas Priest. Lo ves y es magia. Felipe Chacón, 
dentro del metal nacional, es uno de los bateris-
tas más conocidos.

- ¿Dónde ubicas tus influencias, Ozzy?

- Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones 
fue la primera canción que aprendí a tocar y 
después la trova. Me compré mi primer bajo en 
la secundaria, trabajando de lavacoches. Em-
pecé con el hard y después el progresivo, Phill 
Collins. Luego escucho a Black Sabbat y descu-
bro lo que me identifica y conozco a Ozzy Os-
burn. Mi primera influencia fue John Entwistle, 
bajista de los Who. Antonio Castro, de La Caja 
de Pandora, que después se llamó La Caja es 
un gran bajista pero con Iron Maiden me doy 
cuenta de que el bajo es una chingonería. Har-
ris es Iron Maiden. Pero toqué de todo, incluso 
salsa, que es un ritmo muy difícil.

- ¿Han tenido una peor experiencia?

- La del bar Blue Factor, porque el audio no nos 
ayudó. Subimos, nos pusimos a tocar. Steve 
cantó en ruso, cada quién iba a su tiempo. Total, 
todo salió mal.

- Qué sugieren a las nuevas bandas, Ozzy?

- Casarte con lo que haces y comprometerte, ser 
humilde y aprender de los demás.

Richard considera que “todos los géneros 
vienen de la misma base, el rock parte de un 
punto. Sería estúpido incluso opinar mal de la 
música clásica. Cuando eres honesto contigo, 
tocas lo que te gusta y la música clásica no in-
terfiere con el Brutal”.

Andrew recuerda que “mi mamá tenía un disco 
de los Hollies. Cuando los escuché supe que 
era lo mío. Tenía ocho años. Pido mi guitarra 
a los Reyes, empecé a tocar y sonó horrible. Mi 
madre me dijo que tenía que aprender primero. 
Cuando muere Lennon, descubro a los Beatles 
pero “Corriendo Libre”, de Iron Maiden, me 
identificó con el metal… me metí a estudiar la 
clásica y me gustan Julio Revueltas, Joe Satriani, 
Marty Friedman. Megadeath, Marco Ángelo.

- ¿Qué sigue para la banda?

- El primer disco, sacaremos un EP que saldrá 
para finales de febrero.



riffts al estilo Facebook
Poltergeist, una banda toluqueña de metalcore cree que 
la ciudad es un escenario difícil ara sobresalir en el géne-
ro, pues “no permite entrar con nuevas propuestas pero 
no nos importa porque lo que hacemos lo hacemos para 
divertirnos”. Con Érik en la voz, Manuel como baterista, 
Adrián en el bajo y Pablo y Joshua en las guitarras, expl-
oran un inusual mundo sónico definido entre los vapores 
del punk pero que no puede evitar perfomances más 
endurecidas que extraen entre las gamas del hard. Así, 
una plática paranormal revela a los menos enterados una 
posibilidad a la mano, si de buscar otros ritmos se trata.

- ¿Cuánto tiempo tiene la banda?

- Cumplimos un año el próximo abril.

- ¿Cómo escogieron el género?

- Es donde encajamos más. Tenemos influencias de 
metal que vienen de Death, Cannibal Corps, Decapitated 
Blood Bad, Biter Remains, Aborted, Bullet. Es lo que nos 
gusta, la técnica y lo pesado para hacerlo más digeri-
ble. Nuestro preferido es en general Pantera, aunque no 
queremos ser una copia. Tenemos break downs y riffs 
pero muy digeribles, melodías pesadas pero que encajan 
entre el metal y el death porque no los puedes separar 
tanto.

- ¿Ya tienen demo?

- Sí, tenemos uno de cuatro canciones, tiene dos meses 
y hemos estado trabajando bastante. Las estamos subi-
endo al Facebook y las pueden descargar para que se 
las aprendan en Facebook/poltergeist

- ¿Quién escribe las rolas?

-  Bueno, pues alguien escribe, digamos, un riff. El bajista 
le pide meterlo doble y el vocal va experimentando. Le 
vamos dando forma entre todos. Las letras hablan de 
nuestras experiencias.

- ¿Cómo definen su estilo en esto del metalcore?

- Es un sonido brutal, uniforme y preciso.

Erick sostiene que sus influencias vienen de Carnifex 
porque “con otras bandas era demasiado güevón, como 
que manejan muchos tiempos y no me gusta ese es-
tilo”. Manuel tiene claro que Trivium está presente en su 
música, con lo que coincide Adrián, quien además añade 
a Altad Remainse Suicide Silence. Por último, Pablo no 
tiene que pensar demasiado para elegir a Avenge Sev-
endfold y Joshua apunta que “me gusta Tribune Suicidal 
Silence. Me gusta no limitar a las bandas, que no sean 
predecibles”. De cualquier manera, todos aceptan influ-
encias venidas de extraños campos rítmicos y así apare-
cen en su escena U2, Jimmy Page, Black Sabbath, AC/
DC, Metallica, los Ramones, Doors, los Beatles y hasta 
Credence.

- Érik, ¿Recuerdas la primera banda que escuchaste?

- Korn. Me gustaba porque las voces las hacían muy lim-
pias y melódicas.

- ¿Qué vocalista está influenciando la corriente del met-
alcore?

- Para mí, el de Blood Bad, por el matiz de su voz.  

- ¿Cuánto tiempo practican?

- Juntos practicamos en la casa de Mane o Joshua unas 
5 horas a la semana. Pero por nuestro lado también lo 
hacemos. Joshua lo hace 4 horas diarias y lo combina 
con la escuela; Pablo, de tres a cuatro; para Adrián es 
algo complicado porque a su familia no le agrada mucho 
aunque lo apoyan y Manuel lo hace 5 horas.

- Érik, ¿cómo haces para practicar la voz?

- Lo que me ha costado mucho es la voz limpia.

Joshua dice que comenzó en la música apenas hace 
dos años. “Me escondía en la clase de guitarra porque 
no me gustaba. Un día el hermano de Manuel me quitó 
del Guitar Hero y empezó a enseñarme en serio”. Pablo 
recuerda que le atraía la batería, pero “después llegó la 
guitarra y me pareció mucho mejor”. Para Adrián primero 
fue la guitarra eléctrica, pero “no era lo mío, a mí me gus-
taba el sonido del bajo”.  Manuel dice que en su familia 
todos son artistas, así que le fue fácil escoger la música, 
mientras que Érik siempre quiso ser vocalista y “veía a 
Phill Anselmo, a Johnathan Davis; siempre quise tener 
esa energía”.

- ¿Tienen algún vicio?

- La música, definitivamente. Ninguno de nosotros ten-
emos vicios.

- ¿Cuál es la mejor experiencia que han tenido en la 
banda?

- La del Black Camel, un bar. Subimos como banda y ba-
jamos del escenario como hermanos. Pero en Lerma nos 
tocó una mala presentación, parecíamos la peor.



Foto/ Juan Manuel Hernández


