
Hay un estilo que sea "rock paceño"? Es el "fonk"?,  por Carlos Rocabado (Ene 04) 
 
Varios de entre ustedes habrán entrado a la sección críticas de www.lapazrock.tk, primero para 
ver quién está ahí (y quien no), y segundo, para ver que se dice sobre los que están. Se habrán 
podido dar cuenta que la lista es (o no) variada, considerando que toma mas de diez años de 
producción musical paceña. Habrán podido ver que, bien que mal, se trata de catalogar a las 
bandas según el estilo de su música.. Habrán visto que las palabras "rock", "pop", "latino" y 
"funk" son las mas recurridas. Se dedican todo estos grupos a lo mismo? Entre todas estas 
bandas, existe un mínimo común denominador? 
 
Sin ánimos de apelar a la nostalgia, creo que aun no hay una banda que haya podido suplantar 
a Lou-kass dentro los corazones paceños,  en términos de popularidad, de entusiasmo, de 
entrega, exagerando: de idolatría. La gente que no conoció a Lou-kass cuando aun estaban 
juntos verán esta afirmación como precipitada o procedente de un alma vetusta, y podrán 
mencionar a varias bandas actuales de éxito dudoso. Pero son estas bandas autenticas? No son 
variaciones sobre un mismo tema? Mucho temo que estas bandas no son mas que 
aproximaciones al mito. Estas bandas sueñan con ser Lou-kass.  
 
De este sueño que por no meternos en líos supondremos inconsciente, viene el aglutinamiento 
dentro de un estilo en el cual se empeñan unos y otros con poca o peor suerte. El espectro 
musical es amplio y dinámico (nos lo prueban dos rockeros reconvertidos: Carlos Olmos y 
Conejo, nos lo prueba Alfonseka, ...) pero el grueso de las bandas paceñas parecen obsesionadas 
con el ritmo "fonk" (sobre el origen de este termino, oír el "Etiqueta Roja" de Son Fusión), el 
ritmo que pega, el que narcotiza, y todo hay que decirlo, el que mueve mas gente. Estas bandas, 
sin querer queriendo, han creado el peculiar "rock paceño". 
 
Ahora bien, hay que ser optimistas y pensar que de tantas bandas (no en términos absolutos, 
sino contrastando con la escueta cantidad de publico) de "rock paceño" algo tendrá que salir; 
Llegas lo ha estado demostrando durante años, y nuevos candidatos no faltan: Deszaire, 
Quirquiña... No deseo menos para el "fonk", nuestro Rock Paceño. 
 
C.R. 


