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El artículo “Alternativas (y vicios) del rock boliviano” de Giovanni Bello (Ideas, 7/8/11) ofrece al lector un 
género que brilla por su escasa presencia en la prensa, la crítica de conciertos. Sea cual sea el género 
musical, folklore, rock, clásico, no hay una oferta permanente que permita al público en general recibir 
una impresión calificada de lo que se perdió o de lo que podría apreciar en un futuro. “Alternativas…” se 
refirió al concierto doble de Burkina, paceños, y Charango, cruceños, presentación que hizo parte del 
festival musical Alter-nativa; es necesario que conciertos de esta singularidad puedan tener una 
retroalimentación que no se limite a frases como “una producción de talla internacional”, “asistieron 
entre cinco y diez mil personas” y el clásico “hizo vibrar a la audiencia”. Por ello el artículo de Bello es 
bienvenido, aunque viciado en varios aspectos. 
 
1. La sapiencia mal utilizada. Bello nos demuestra innecesariamente el gigantismo de su conocimiento. 
Para apreciar dos bandas nacionales, aunque bien éstas cultivan géneros universales, Bello hace 
referencia a Páez, Espinetta, Scott Walker, Carl Perkins (y no Elvis Presley), la antigua Grecia, Lou Reed, 
etc. Seguirlo se constituye una tarea de relativa dificultad para un melómano medio, ya improbable para 
el lector promedio. Si además soltamos conceptos difusos como “base melódica” (¿armónica?), no 
habrá quién nos entienda. 
 
2. Las preferencias personales en cuanto a dirección y las inexactas referencias en cuanto estilo. 
Empecemos por Burkina. ¿Es tal vez pecado que Burkina sea básicamente el resultado de la inspiración 
musical de Zuleta? ¿Es tal vez más justo que se reparta las penas, que se busque un Lennon y además un 
Harrison? Bandas de “tantas personas” dirigidas artísticamente por una sola persona hay miles; el 
amplio conocimiento de Bello no puede saltar tal evidencia. Y sobre estilos, es gran error afirmar o 
inclusive insinuar que Burkina viene de la vertiente blues/funk paceña; es más, ¿en qué momento entró 
el blues al cargoso funko paceño? El blues, uno de los ritmos más estandarizados de la música moderna, 
y el funk, nada tienen que ver con la polirítmica de Burkina, con sus textos de libre asociación y cómodo 
rimado. Si uno presta atención a “Este árbol”, disco solista de Zuleta, se encontrará con un profundo 
contacto con el experimentalismo, palabra fangosa para la música pero lo suficientemente amplia para 
Burkina, banda imposible de encasillar en los dos géneros mencionados. Bello termina capitulando y 
concede al final que Burkina “carecía de una línea clara que permita analizarla”. 
 
Con Charango, por el contrario, Bello abre el abanico y les atribuye un estilo post punk, rock siniestro, 
shoegaze, indie, “o todo eso junto, o lo que fuera que hicieron”. Es decir, imposible fallarla, podía 
también ser dream pop, electro pop, dark wave, etc. Eso no parece en todo caso importante, puesto que 
lo importante es destacar la imagen de la banda, cosa que Santa Cruz se toma en serio. El crítico incluye 
fatalmente, dentro de los elementos visuales a ser destacados, a “dos bonitas chicas que reforzaron la 
contundencia de la música”. De pena; huele a discurso presidencial sobre el TIPNIS. Como guinda del 
pastel, considera que “casi” (joker para limpiarse las manos) todos y todas las vocalistas de los últimos 
veinticinco años de rock paceño son unos karaokeros. Hemos estado viviendo entonces entre voces 
vacías, apoyadas sobre un colchón musical de aire. 
 
3. El crítico-consejero. El rock boliviano, y en eso hay que concordar con Bello, tiene la imaginación 
corta. La sugerencia del crítico, no sólo para las bandas relativamente nóveles, sino también para todo 
rockero boliviano de veinte a cuarenta y pico años, es: si quieres ser algo, ve películas de directores de 
culto, Truffaut para arriba, no Pixar, lee a Deleuze o Derrida, no a Dan Brown o Condorito. Charango 



obtiene una mención especial: Bello insta a la banda, con todas sus fuerzas, a no desmayar en la 
iniciativa de tocar shoegaze, aunque deberían “tratar de innovar en la forma (?) de canto de su vocalista 
varón y de su voz femenina”. En fin, dejemos el coaching y la producción para hablar finalmente de las 
impresiones que dejó el concierto. 
 
4. El quid de la cuestión. El concierto empezó con una hora de retraso con respecto a la hora de 
invitación; a quién se le ocurre convocar a las siete... Abrió Burkina con una preciosa introducción de 
percusión y una decoración que parecía salida del Diesel. La banda se presentó alternando dos 
formatos: el power trio, estructura original donde se estrenó un prometedor talento en el bajo, y el 
quinteto, pensado para el nuevo rumbo que quiere tomar Burkina, pero que aún necesita ensamblarse. 
Los temas que presentó la banda son por una parte versiones de algunas canciones de Zuleta y por otra, 
nuevas composiciones que entrarán en un disco programado para fin de año. Son temas bastante 
elaborados que requieren cierta concentración, en cuya ausencia las ocurrencias de las letras pierden la 
gracia inicial y las combinaciones rítmicas aparecen como exquisiteces empalagosas. En dos sets y con 
mejor sonido creo que la cosa puede ser mejor. 
 
Comparándola con Burkina, a la banda cruceña Charango le resultó imposible ocultar su corta 
experiencia. Músicos nerviosos, con chistes malos entre canción y canción; el público, con hambre, 
mirando el reloj, empotrado en sus butacas, no ayudaba. Para colmo, un sonido que ya rayaba lo 
desastroso: ¡volumen! gritaban ya algunos asistentes y los amigos de la consola ni se inmutaban. A 
Charango le sobra por lo menos un músico o música, y le falta más soltura. No fue suficiente el vestuario 
ni la proyección de imágenes, algunas de las cuales parecían salidas del Windows Media Player, para 
maquillar una propuesta que promete, sí, pero que necesita más esfuerzo. Terminamos todos en La 
Chopería de Sopocachi, brindando por una larga vida al rock. 


