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ENTREVISTA: El Viaje de Astor

Por OLIVER KNUST

GastÃ³n Astorquiza se autodenomina un viajero y considera que el viaje es mucho mÃ¡s que desplazarse
geogrÃ¡ficamente. AstrÃ³logo, vegetariano y profundamente inmerso en la filosofÃ-a vÃ©dica, Astor dice haberse convertido
en brujo. Pero ademÃ¡s AstorÂ ha sidoÂ protagonista en la escena rockera chilena desde hace mÃ¡s de 20 aÃ±os.
Astorquiza nos relata su recorrido musical por los diversos proyectos en los que ha participado, desde su habitaciÃ³n
con los escolares Christian Heyne y Cristian Arenas en 1987, hasta el actual proyecto en MÃ©xico â€œLos Brujos del Marâ€•. A
continuaciÃ³n un viaje por el mundo de Astor.
Â
Â¿Que significa el viaje en tu vida?
El viaje para mi significa atreverme a zarpar a una loca e ilimitada aventura, salir para tener una experiencia totalmente
nueva que me ilumine y renueve espiritual y mundanamente. Con la prÃ¡ctica del yoga, la meditaciÃ³n y diversas
experiencias he podido realizar viajes a otras dimensiones, bosques profundos y abstractos, tÃºneles que te llevan a
mundos fantÃ¡sticos donde hay verdes mares que te producen una extraÃ±a y placentera tranquilidad.
Zarpando en la mÃºsica
En la Ã©poca de â€œÃ•ndice de Desempleoâ€• se podrÃ-a decir que comenzÃ³ el viaje. Era una Ã©poca convulsionada
polÃ-ticamente y eso se reflejaba en la mÃºsica, pero a la vez ustedes integraron otros elementos a la escena punk
chilena (influencias de poesÃ-a francesa, mas conocimientos musicales, etc.) Â¿Desde donde se podrÃ-a decir que
zarpaste?

A mediados de los 80â€™s tocaba la baterÃ-a en mi habitaciÃ³n con los colegiales Cristian Heyne y CristiÃ¡n Arenas. EnÂ
1987 vi un cartelito escrito a mano y pegado en la casa del Roly de los Fiskales Ad-Hoc que decÃ-a: â€œÃ•ndice de
Desempleo busca Bateristaâ€• y lo arranquÃ©, los llamÃ© y se armÃ³. Ellos me educaron musicalmente, conocÃ- lo mejor de la
mÃºsica con ellos cuando reciÃ©n tenÃ-a 16 aÃ±os Â¡que suerte! Tengo unas grabaciones caseras de â€œÃ•ndiceâ€• que resc
hace poco gracias a AndrÃ©s Bucci que junto a su hermano Pier venÃ-an a todos los shows. TenÃ-amos muchos
seguidores.

Â¿En pocas palabras, como describirÃ-as el viaje junto a â€œFrutoâ€• durante estos 8 aÃ±os?Â¿Como fue este viaje de 3 disc
y 12 integrantes?
Fruto fue una banda de calidad, tuvimos muchas grabaciones y bastantes actuaciones. Para mi fue una gran
experiencia el trabajar con tan buenos mÃºsicos y tener el beneficio de que empresarios y compaÃ±Ã-as de discos
financiaran nuestras locuras. Lo que mas destaco es haber trabajado con los guitarristas que tocaron en â€œFrutoâ€•. Primero
el gran Nacho Espinoza, quien con su sonido crudo y su personalidad decadente, simpÃ¡tica y rockera se queda como
uno de los guitarras mas destacados que conozco. Mauricio DurÃ¡n de los Bunkers me dijo que Nacho es el Mick Jones
chileno. Creo que Nacho es mucho mÃ¡s que eso, es un fenÃ³meno. Por otro lado, Felipe Cadenasso (Matorral) que es
realmente un creador e intÃ©rprete genial y sofisticado. Menos mal que hay muchas grabaciones que quedaron para la
posteridad y esos grandes recuerdos se pueden revivir una y otra vez.

El segundo disco del 2000, â€œEn el Caminoâ€• hace alusiÃ³n a la Biblia del viajero â€œOn the Roadâ€• de Keruac. Te sientes
identificado con este libro. Â¿QuÃ© significa para la banda y para ti esta etapa?
En el momento el libro me impactÃ³ y me invitÃ³ a atreverme y a revelarme contra muchas situaciones, pero desde hace
un rato he descubierto caminos mucho mÃ¡s sofisticados y mÃ-sticos donde puedes alcanzar mayores y sutiles
entendimientos y sensaciones. Para mi fue una etapa algo difÃ-cil, este fue nuestro segundo disco y nuestra entrada
oficial con Warner Music Chile. El disco tenÃ-a temas y arreglos tremendos, pero fue producido de una manera diferente
de lo que querÃ-amos, la carÃ¡tula incluso fue hecha a la rÃ¡pida, me sirviÃ³ mucho como experiencia. El resultado es
bueno, pero si se hubiera producido como lo tenÃ-amos planeado hubiera sido grandioso. QuerÃ-amos sonar como Exile
on Main Street (Rolling Stones) . â€œEn el Caminoâ€• es un buen disco y con canciones que me encantan, pero tambiÃ©n fue
comienzo del final.
CuÃ©ntame de la gira al Sur con â€œElso Tumbayâ€• el verano del 99â€™.
Esa fue una gira muy loca, informal e inspirada. Tuvimos grandes shows con excelente concurrencia en lugares
hermosos en el sur de Chile, pero tambiÃ©n hubo excesos y desenfrenos en todo sentido, creo que era lo normal para el
momento y la edad, pero cuando recuerdo esa experiencia como que me sorprendo de todas las excentricidades y
experimentos que se pueden hacer. Creo que con Carola Sotomayor Ã©ramos los mas locos y los demÃ¡s generalmente
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alucinaban y con nuestras absurdas locuras infantiles, me da un poco de vergÃ¼enza recordar ciertas cosas, pero fue
una gran experiencia viajera musical.
Â¿CÃ³mo describes el ultimo trabajo final de â€œFruto Prohibidoâ€•, â€œSin tocarâ€•?
Me encanta ese disco, fue el tercero de la banda, estÃ¡ excelentemente producido por mi ex socio J.C. Pfennings
(Juanito Zapatillas) que era el lÃ-der, cantante y compositor principal de â€œÃ•ndice de Desempleoâ€• y ex guitarrista de
â€œPÃ¡nicoâ€•â€¦que discazo.
Ã‰xodo

El 2004 emprendes tu viaje a MÃ©xico y formas â€œCuarto Mundoâ€•, junto con Mauricio Melo, ex Santos Dumont. Â¿A que se
refieren conÂ el tÃ©rmino de â€œCuarto Mundoâ€•?
Melo me invitÃ³ a formar una banda en MÃ©xico y no lo pensÃ© dos veces, fue la mejor oportunidad que tuve para venirme,
a pesar de que aquel proyecto no prosperara. El nombre se lo puso Melo y era como que el cuarto mundo estaba
quizÃ¡s en un plano de conciencia sutil, mÃ¡s allÃ¡ de esta realidad, mÃ¡s allÃ¡ del primero, segundo y tercero habÃ-a un
mundo mÃ¡s sofisticado, donde todos podÃ-amos caber.
Â¿QuÃ© te impulsa a dejar Chile?
Siempre soÃ±Ã© con viajar y aventurarme a otras tierras, desde chico tuve que vivir fuera de Chile por el trabajo de mi
padre. De quinceaÃ±ero viajÃ© con mochila y guitarra fuera del paÃ-s varias veces, tuve mis mejores aventuras en el
extranjero y como esos fueron los momentos mÃ¡s felices de mi vida, siempre tuve como una de mis metas el radicarme
muy lejos de Chile.
Â¿CÃ³mo fue el comienzo en MÃ©xico?
Llegar con un pequeÃ±o ahorro y comenzar a ganarme la vida cantando donde me dejaran para tener plata para
pagarme la vida. Por suerte como tengo discos, pude sobrevivir, los mexicanos si compran discos y apoyan mas a los
mÃºsicos, eso te motiva para seguir.
Â¿QuÃ© cambios sentiste en ti a partir de tu estancia acÃ¡?
Bueno, primero, que Chile, paÃ-s que amo, es mas pequeÃ±o de lo que imaginaba y que acÃ¡ pasan muchas mÃ¡s cosas
en todo sentido- Segundo; venirse solo a luchar despuÃ©s de haber tenido algunos logros hace que se te derrumbe el
ego y luego que te hagas mas fuerte y desapegado. TambiÃ©n sentÃ- que me aburrÃ- de mi antiguo repertorio y destruÃlas viejas estructuras para crear una nueva realidad a partir de mi verdadera esencia de brujo y aventurero. He tenido
suerte con las amistades, he conocido gente realmente mÃ¡gica y afortunada que estÃ¡ dispuesta a salpicar esa suerte y
cuando viajo siento que esa suerte se multiplica. Las playas de MÃ©xico son un sueÃ±o que tenÃ-a; esas aguas de
Mazunte te curan, te seducen y acarician hasta sanar las profundas dolencias que te dejan amargas experiencias
mundanas. Siempre quiero volver a baÃ±arme en esas playas. Por otra parte, haberme despertado a veces con la vida
colgando de un hilo y pensando como satisfacer las necesidades mas bÃ¡sicas te da enormes enseÃ±anzas, no se como
la suerte llegÃ³ de un momento a otro despuÃ©s de que las cosas se veÃ-an bien oscuras, la experiencia me fortaleciÃ³ y
dio cierta sabidurÃ-a para comprender que la verdadera fortuna estÃ¡ con los que se atreven y con los que luchan sin
desanimarse en busca de la meta anhelada. La suerte estÃ¡ con los valientes, con los que tienen fe en un ideal lejano y
azul.
Los Brujos del Mar
En MÃ©xico comienzas a relacionarte mÃ¡s con el mundo astrolÃ³gico. Tienes mÃ¡s acercamiento a la cultura Krishna y a
la vez relatas un viaje a un mundo de fantasÃ-a conÂ la idea de crear un disco conceptual. Â¿Como unes todos estos
elementos para dar vida a Los Brujos del Mar?
Bueno, la filosofÃ-a vÃ©dica la vengo asimilando desde el 2001 en Chile con el estudio del Bhagavat-Gita y otras obras,
pero gracias a que en MÃ©xico me hice amigo de un gran brujo-astrÃ³logo vÃ©dico de categorÃ-a, tuve la posibilidad de
conocer la magia y sistemas maravillosos de conocimiento que se originaron en India desde hace millones de aÃ±os y
que muy pocos manejan. Desde ese momento y despuÃ©s de varias exploraciones por mares, profundidades y
submundos Â¿que mÃ¡s me quedaba que aceptarme como un brujo del mar y buscarme acompaÃ±antes ideales y contar
la experiencia por medio de letras y mÃºsica?
Â¿La vida es un viaje? Â¿Cual crees que es el trayecto?
Hay infinitas posibilidades, vÃ-as, lugares, experiencias, seres y sonidos, pero el destino de todos es el mismo, el
trayecto depende de la experiencia especÃ-fica de cada uno mas el destino final considero que es igual, volver al
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pasado, volver a la fuente de donde todo emana y recobrar nuestra naturaleza mÃ¡gica, alegre y juguetona
Â¿En que etapa del viaje crees que estÃ¡s? Â¿Cuando termina el viaje?
Estoy en una etapa mÃ¡s conciente del viaje y es la que mas disfruto. El conocimiento libera y te hace libre. Desde que
estoy viviendo la experiencia en tierras lejanas y mÃ-sticas considero que este viaje esta comenzando a tomar vuelo y
para todos. El viaje es eterno e ilimitado, pero para comprender eso es necesario romper con ciertas estructuras que
nos atan y condicionan. Me siento como comenzando a vivir una nueva aventura que me hace sentir escalofrÃ-os y
emociÃ³n y que siga porque estoy dispuesto a explorar mÃ¡s, mÃ¡s y mÃ¡s.
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