
El nuevo libro del líder de Megadeth 
revela el proceso de grabación de su 
álbum más emblemático, después de 
tres décadas de haber sido lanzado

Celebrando cinco décadas dentro del 
heavy metal, el vocalista de Judas 
Priest: Rob Halford lanza su auto-

biografía donde revela sus memorias, 
muchas de ellas muy reveladoras
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odas las bandas tienen un momento en el que 
detonan todo su potencial y logran la cúspide de 
creatividad y talento. Para el caso de uno de los 
cuatro grandes del thrash estadounidense: Mega-
deth, este momento llegó con la realización de su 

obra maestra ‘Rust in Peace’ liberado el 24 de septiembre 
de 1990, hace exactamente 30 años.

Como parte de los festejos de este evento, Dave Mus-
taine, líder de la banda, ha lanzado el libro ‘Rust in Peace: 
The Inside Story of the Megadeth Masterpiece’, una obra 
donde se detalla la creación del icónico disco de Mega-
deth y donde se logra comprender, en gran medida, el 
por qué este disco es considerado una de las joyas del 
thrash metal de todos los tiempos.

En este libro se puede descubrir el proceso de selec-
ción de la alineación de la banda y el elenco de apoyo, así 
como la forma en que el grupo manejó el éxito obteni-
do a partir de este álbum, y como la presión, la fama y la 
fortuna, terminó por quebrantar la banda y concluir con 
su separación.

Dentro de sus 208 páginas encontrarás anécdotas de 
alcohol, sexo, drogas, adicciones, poder, ego y una infi-
nidad de problemas que culminaron en un disco emble-
mático, no solo de Megadeth, sino que marcó al todo el 
thrash metal a nivel mundial.

‘Rust in Peace’ se divide en 18 capítulos donde resal-
ta el prólogo, escrito por el guitarrista de Guns N’ Roses, 
Slash, personaje con quien Mustaine convivió estrecha-
mente, y donde se declara fan de Megadeth detallando 
su gusto por ‘Hangar 18’ además de la influencia de Da-
ve en su estilo de tocar. También incluye un apartado con 
fotografías inéditas. 

Un libro que es vital para todo fan de Megadeth y del 
thrash metal.
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no de los personajes más emblemáticos del hea-
vy metal es sin duda, Rob Halford, vocalista de la 
legendaria banda británica Judas Priest, quién a 
lo largo de 50 años ha vivido como pocos el clá-
sico estilo de vida de todo rockstar.

El llamado ‘Dios del Metal’ hace algunos años negó ro-
tundamente que en algún momento escribiría un libro auto-
biográfico, sin embargo ahora, a su libro titulado ‘Confess’

narra la vida y obra de Halford donde incluye una in-
finidad de anécdotas en 368 páginas ilustradas con foto-
grafías del icónico vocalista.

Como todos sabemos Rob se declaró abiertamen-
te homosexual en 1998 en un programa de MTV, sin em-
bargo, en su libro cuenta una historia donde estuvo en 
una situación comprometedora en unos baños en Veni-
ce Beach donde fue arrestado por la policía, en aquellos 
tiempos Halford aún no se declaraba gay y la policía man-
tuvo esta situación en secreto, por respeto al cantante.

‘Confess’ como su nombre indica incluye una gran 
cantidad de confesiones de Rob, una de las más contro-
vertidas se suscitó durante una gira de Judas Priest con 
iron Maiden en 1980, cuando Halford invitó a su cuarto de 
hotel a Paul Di’Anno, vocalista en turno de Maiden, quie-
nes fungían como teloneros, y al calor del alcohol trató 
de seducirlo, un hecho que no fue bien recibido por Paul, 
quién se molestó y se fue de inmediato.

Las memorias fueron escritas con Ian Gittins, quien 
coescribió ‘The Heroin Diaries’ de Nikki Sixx y ‘Stick It!’ de 
Carmine Appice. entre otros.

Esta obra muestra la lucha que Rob ha enfrentado 
con las adiciones y su sexualidad, además de explorar su 
música y sus roces con la controversia. Más que cualquier 
otra cosa, es un recorrido que nos muestra las dos caras 
del heavy metal y las consecuencias del mismo.
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Hey, Slash!
Quiero agradecete por todos los buenos momentos 
en los que nos relajamos, aunque sea brevemente, 
ya sea tocando o pasando el rato con Jr. y los otros 
chicos de la banda ... o quienquiera que estuviera 
en uno de nuestros apartamentos en un momento 
dado. (...) En otras palabras: ¡Gracias, puto amigo! 
¡Maldito Rock, hombre !”.
Dave Mustaine
Frontman de Megadeth

‘Confess’ es una oportunidad única para mi 
para exponer todas mis facetas, profundizar y 
no esconder ni temer nada. Fue emocionante de 
muchas maneras, divertido, extraño, terrorífico 
y catártico. No he dejado nada atrás. Es mi hora 
de confesar.”
Rob Halford
Frontman de Judas Priest

No se puede hablar de heavy metal sin mencionar 
a Dave Mustaine y Megadeth. ‘Rust in Peace’ es 
una lectura obligada para los fanáticos del metal. 
Aquí radica su historia: Gloria, Destrucción y 
Redención”.
Alice Cooper
Músico estadounidense

Realmente pasamos buenos momentos y 
bromeamos mucho con Iron Maiden en esa 
gira, pero tal vez me tomé demasiado literal el 
comentario de Di’Anno de que haría volar a Judas 
Priest fuera del escenario… porque la única noche 
que nos emborrachamos juntos, ¡traté de seducirlo! 
Rob Halford
Frontman de Judas Priest

Hay fragmentos en mi forma de tocar que 
provienen de escuchar a esos tipos (Dave Mustaine 
y James Hetfield) y especialmente de tocar con 
Dave. Definitivamente tuvo cierta influencia en 
mí. Realmente me encantaba tocar con él. Soy 
un tipo de riffs y él tiene una cierta forma de riffs 
que me atrae”.
Slash
Guitarrista de Guns N’ Roses

Unos años más tarde, cuando salí del clóset en 
MTV, eso fue un hecho comprobado porque los 
comentarios de todo el mundo fueron positivos; 
solo querían que yo continuara siendo el cantante 
de Judas Priest y que continuara con el trabajo “.
Rob Halford
Frontman de Judas Priest

Todos estaban nerviosos y, por supuesto, nunca 
tomas suficiente heroína, así que todos salieron 
corriendo y se drogaron. Nuestro bajista, David 
Ellefson (..,) no pudo soportarlo. Él chasqueó. Le 
dijo a nuestro gerente que era un adicto. Todo el 
mundo sabía de mis malos hábitos, pero no de los de 
David. Llegaron con esta mentira de que se cayó en 
la bañera y se torció la muñeca, pero nunca lo hizo. 
Dave Mustaine
Frontman de Megadeth

(Cuándo la Reina de Inglaterra le preguntó: El 
heavy metal ¿Por qué tiene que ser tan ruidoso?)
Quizás necesitaba ser tan ruidoso para que 
pudieras escucharlo por encima de todos los 
martillos de vapor, las fundiciones, las minas de 
carbón y toda la industria cuando estábamos 
creciendo”. 
Rob Halford
Frontman de Judas Priest


