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A mediados de la  década pasada SinPerdónyasolocuentaconsubaj is ta t rabajo,  s i  b ien nofue b ien d is t r ibu ido

en muchas ciudades de Chile original, todo el resto ha ido l legando en por Escarabajo, los hizo sonar en

comenzaban a nacer una gran el correr de los años, pero "la banda radios con 3 singles que lograron

cantidad de bandas oue tocarían esta afiatada, ya llevamos varios años meter en la radio por las conexiones

el, quizá, erróneamente llamado tocando con la actual formación" acota de su ahora ex manager, Javier

Hardcore Melódico. Entre esas Claudio el bajista. Su mas reciente Huerta quien trabajaba con Desaloon

tantas bandas
estaban Vadca, Sia
y Sin Perdón entre
otras tantas. Esta
ultima ya celebró
sus 9 años de vida
con una buena
cantidad de discos
publicados, de forma
i n d e p e n d i e n t e ,
coproducciones y
en el caso del ult imo
álbum un contrato
con Escarabajo que
no se pudo trabajar
de forma acabada y
se dio porterminado,
con lo cual la banda
recupera el disco y
lo publica con Brutal
Recordz.
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"lgual lo de las radios nos ayudo a
que la gente conociera el trabajo
nuevo, pero por la poca distribución
del disco, la gente nos pide mas /os

resultó. También en el asunto de reci-
lales "...lgual es rico que te contraten
y no tener que andar trabajando en la
producción" acota Claudio y aclara que

I le l t l l * '

temas de /os ofros d/scos o los cantan
mas" agrega Claudio.

Para Sin Perdón el autoeditarse o au-
toproducirse ha sido el pan de cada
día. Ya sea por autoproducirse una
buena cantidad de recitales, ya que
Claudio estuvo varios años produ-
ciendo recitales con bandas foráneas
y locales, como también autoeditarse
como lo hicieron con discos como
"Lágrimas y desconsuelos"200l y "...
viejas y nuevas tragedias" 2003. Pero
Sin Perdón no se cierra a la posibil i-
dad de concretar algo con algún sello
que les de la posibil idad de una bue-
na distribución y de buena promoción,
cosa que ya habían intentado con el
sello Escarabajo, pero que al f inal no

sl hay 'gue elegrr, tocamos con los amF
gos, como /os Sla con los que nos lleva-
mos muy bien".

El ult imo álbum "Sin Perdón" no solo es
en términos prácticos el mas reciente
trabajo, sino que para Claudio a partir
de este trabajo la banda "aprendió de
verdad a tocar y a componef' y de
hecho nos comenta que ya tienen unos
15 temas nuevos que están trabajando
que son "bien variados y con ene
matices". La banda ahora se concentra
en oromocionar la nueva edición de
este álbum autotitulado y publicado
ahora bajo Brutal Recordz. También
rotar un nuevo video clip en Mtv, captar
nuevamente el interés de radios con un
nuevo single y tocar lo mas posible.
www.sinperdon.cl
www. myspace.com/si n perdonrock
www.fotolog. com/si n perdon

Discográfia:
*  El  Comienzo de la  lucha 1998
(Anarko Proleta Rekords)
* ...de amor y tragedia... 2000
(Brutal Recordz)
* ...Lagrimas & Desconsuelos...
(Creando Autogestión Records)
* Viejas & nuevas tragedias 2004
(En tus venas Records)
* Sin Perdón 2007
(Brutal Recordz)

Por Cristian Cáceres
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Si las cuentas son exactas Lafloripondio comenzó a tocar el año

1992 en las extrañas tierras de Villa Alemana. Tierra de Miguel Angel
quien decía ver a la Virgen Maria y hablar con ella, en lo que podría
haber sido un intento de la GNI por tapar los últimos crímenes de la
dictadura Militar. Tierra donde se dice comenzó a venderse el Lsd
en Ghile. Además la ciudad del mejor futbolista Ghileno de todos
los tiempos. También es la tierra de estos tipos que se las vieron
frente al rock con sus tres integrantes originales: Fritz demuth en
Bateria, Tuto Vargas en Bajo y el Macha en la

habían sido compañeros y era amigos

Laflorioondio l leva el nombre de una
planta arborea, cuya flor cocida al
beberla produce un efecto alucinógeno.
Quizá Lafloripondio también produce el
mismo efecto en quiene5 los escuchan.
La primera producción de la banda es
un caset autoproducido titulado "Con
las Botas Puestas". "En ese tiemoo era
básicamente tocar en la quinta region
y relacionarnos con Vil lalemana Rok
y Belial con quienes compartíamos
sala de ensayo.( . . . )  y  sobre e l  caset . . .
lamentablemente la gente donde
grabamos en Valparaíso ocupó la cinta
y grabó encima"

Y una vez que llegaron
a tocar a Santiago que
pasaba acá? Gon que
bandas tuvieron los
primeros contactos?
Fue con Entreklles,
Supersordo, Fiskales
Ad-Hok, Panico y creo
que Dorso también. . .y
nos dimos cuenta que
estaban en la misma que
nosotros, que tenían los
mismos problemas para
toca¡ que además son los
mismos que tenemos aun.
lmagina que hace poco
tocamos en beneficio del

Yoz. El Mach a y Fritz
desde chicos.

cuartel de bomberos de Vil la Alemana y
lfegaron los pacos a parar todo por que
tenían permiso para peña, que es el
único permiso que te dan.

Con la primera producción Lafloripondio
llamó no solo la atención del oublico de
la quinta y cautivo publico Santiaguino,
sino que el caset pasó por las manos de
algunos ejecutivos de sellos en santiago
hasta que "Me llamó Jaime Valbuena de
Alerce y nos dijo que había escuchado
el caset y que querían contratarnos, así
grabamos unos demos y al poco tiempo
salio nuestro segundo álbum".

Foto promocional del disco Atontaguayoprensao 1997
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t i e m p o s
en que EMl,

BMG y Alerce
estaban tratando

de ganar la batalla
por las contrataciones
n a c i o n a l e s . . . l e
llamaban el Nuevo
Rock Chileno y tenían
entre sus fi las a
Lucybell, Machuca,
Tiro de Gracia(EMl);
Los Peores de
Chile, Fiskales Ad-
Hok, Entreklles
y Criminal(Culebra-BMG) y Los
Miserables, Chancho en Piedra y
Lafloripondio(Alerce). En ese ambiente
algo enrarecido aparece "La Manda
del ladrón de Melipitta"(1995). La
experiencia con ese disco según el
Macha "Fue buena, tocamos harfo,
la gente nos conoció un poco mas,
además de tocar en el festival que hizo
alerce casi junto con el de EMl"

Guando se l levaron preso al Lalo
Meneses de los Panteras(Negras)
Macha; Ah Claro.

Y con Atontahuayoprensao ¿Cómo
fue la experiencia?
Fue buena,  también h ic imos v ideo. . . lo
único que a los tres meses nos viramos
a Europa y dejamos un poco al sello
con las manos cruzadas en lo que era
la promoción jajaja. . . pero todo bien.

Europa fue desde ese momento
algo alcanzable pa'a las bandas
independientes Chilenas. Una vez

que Lafloripondio cruzó el océano lo
hicieron los Fiskales, Santo Barrio,

Familia Miranda, Yajaira, etc.
Aunque los mas constantes

han sido las dos bandas del
Macha: Lafloripondio y

Chico Truji l lo.

Dime Qué Pasa

"Con esfe dlsco hubieron varios
desaclerfos que provocaron que el disco
saliera 1 año y medio retrasado y que al
final igual no estuviera en ningún tado"
reclama el Macha y tiene razón. El disco
paso de mano en mano por productoras
que no lo veían como un producto
vendible, comercial, osea lo que a las
productoras y sellos les interesa. Al f inal
el disco salio distribuido por Universal y
nadie sabe que hicieron con las copias.

Independiente

"Con Paria fue mas independiente"
dice el Macha, aunque deja claro que

iii
i;

"Siempre
h e m o s
hecho lo que
hemosquerido..
SiAlerce nos movía
algo y a nosofros
no nos gustaba,
entonces no íbamos"
comenta riéndose,
como acordándose
de algo y agrega que
"siempre hemos hecho
/os discos como hemos
querido, /as tocatas
y con quien hemos
querido tocar...hemos

sido desordenados, osea me estoy
tomando una cerueza contigo ahora a
las doce del día y me da lo mismo"

Cambio de Generación

Para Lafloripondio estos últimos
4 o 5 años han sido de un cambio
generalizado de quienes van a sus
conciertos, escuchan su música y
compran sus discos. Sus tocatas se
han llenado de gente que ha entrado
a la Universidad en los últ imos años o
que esta buscando nuevas bandas...
"Los mas viejitos que nos iban a ver
cuando empezamos ya están echados
en sus casas avejentados"

¿Y como te sientes tu con este
público nuevo que los va a ver?
Mas viejo que la chucha... (se ríe como
tratando de que sea su cómplice en la
edad),  pero esta súper b ien, . .
lgual ellos han llegado por los últ imos
discosqueson distintosa los primeros
donde habían mas incursiones
en el free jazz o cosas tipo Mr Bungle,
locuras,  d is tors ión. . .
Claro, de hecho debe haber
gente que se quedo en el
primer caset y de ahí no va
a escuchar nunca nada

N

ii
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Lucides es Destrucción

Hay formulas para desarrollar toda
la vida una misma línea musical, ya
sea encubierta o abiertamente como
por ejemplo Ac Dc o Ramones
Macha: Claro, en realidad nosotros
tocamos lo que queremos
Recuerdo que en la Biblia del Rock,
en la página de Ac Dc había una
frase de Angus Young que decía que
seguían haciendo el mismo álbum
una y otra vez, pero a los fans les
seguía gustando. . .
Claro, nosotros también tenemos a
nuestro Angustiao que tiene el lema
de oue "La Lucides es Destrucción"...

Celebrando los 15 Años

En el mes de Noviembre por fin
Laflorioondio celebra sus 15 años a lo
grande, en un concierto en el Estadio
Víctor Jara junto a los amigos de
Fiskales Ad-Hok, Florcita Motuda y
algunas sorpresas.

¿Se pueden saber las sorpresas?
De eso se trata jeje... igual por fin ya
estamos con fecha definitiva, esto de
los 15 años ha sido un parto.
Para fin de año anuncian nuevo
disco que aun no tiene nombre
definido y como siempre Lafloripondio
espera tocar, güeviar y viajar...¡Feliz
Cumpleaños Floripondio!

Por Cristian Cáceres
Fotos: www.fotolog.com/la_flori pondio2
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Una de las bandas mas esperadas del movimiento Hardcore
melódico, NO USE FORANAME, nos visitó el pasado 7 de
agosto, presentándose en el remozado Teatro Caupolicán. Sin
siquiera dos meses de diferencia, el domingo 30 de septiembre,
uno de los principales exponentes canadienses del movimiento,
PROPAGANDHI, hizo 1o propio en el Galpón Victor jara de plaza
Brasil. Estamos hablando de bandas que siguen tocando y sacando
discos, aunque su boom fue más de una década atrás. Claramente
le da a estos eventos un aire de melancolía; algo a lo que este país
nos hemos ido acostumbrando.

NO USE FOR A NAME (N.U.F.A.N.) originada en Sunnyvale,
California el año 8Z es uno de los estandartes de esta corriente
que mezcló la velocidad del hardcore punk de principios de los
80, inmortalizado por bandas como BAD BRAINS, CIRCLE JERKS
y BLACK FLAG; con elementos melódicos más cercanos al pop
y folk norteamericano, 1o que le permitió fácil acceso a1 público
masivo. BAD RELIGION (8.R.) y NOFX, las bandas precursoras
de este movimiento engendrado en la costa californiana, lanzaron
discos a fines de los 80 que mostraban cualidades de un nuevo
género, que desarrollaba un punk definitivamente más melódico
que el crudo hardcore que se estaba haciendo a mediados de los
80, de los cuales los últimos sobrevivientes eran los exponentes
Neoyorkinos, que llegaron tarde, pero no se quisieron quedar debajo de la ola. Dicen que el punk no muere, pero sin duda necesita
reinventarse periódicamente. Los discos "Sufier" (1988) de B.R. y "S&M Airlines" (1989) de NOFX, son prueba de ello. Este nuevo
aire motivó a una segunda camada de bandas californianas, como N.U.F.A.N, que junto a PENNYWISE y LAG WAGON, entre otras,
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avudaron a dar una definición más exacta a la nueve vertiente.
Tenían en común algunos elementos; algo de influencia del meta
de 1os 80, tanto en 1as guitarras como en la velocidad, aunque
no tanto enlavoz, menos preocupada y mas desordenada. Las
letras, a pesar de continuar tratando e1 tema de la critica social
propia del punk, 1o hacían desde una perspectiva en ocasiones
mas ingenua, menos directa, a veces burlesca, pero sin embargo
realista, al describir, sin pretender mas, la realidad propia de los
pendejos de suburbio californiano, muy distinta a la proletaria
del punk tradicional. Se introdujeron también, influenciados
por estilos musicales mas cercanos a la corriente pop, temáticas
de carácter sentimental; te quiero, no puedo vivir sin ti, y toda
aquella mierda juvenil que a todos los de esa edad nos tocaba,
y que calzaba directamente con las melodías que surgían de 1os
melancólicos riffs propuestos por las bandas, probablemente
influenciadas por algo mas que el furioso punk clásico (algo
de esto ya habían desarrollado bandas de principios de los 80,
como DESCENDENTS y HUSKER DU). Le dieron a su vez un
soundtrack reconocible a la legión de skaters californianos,
lugar en donde también se originó este deporte, 1o que en
oportunidades llevo a definir el estilo como skate-punk, y que se
tradujo en la práctica, en una manera de vestirse.

Para ser honestos, el despegue a nivel mundial de1 HxC melódico se dio tras el éxito masivo de bandas como GREEN DAY y THE
OFFSPRING a mediados de los 90, abriendo la puerta para el resto de las bandas californianas, hasta ese momento "under", que
estaban desarrollando música con características similares. Incluso algunas de ellas llegaron a ser difundidas por la cadena MTV, como
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como es el caso de BAD RELIGION con los videos para los singles de su

disco "stranger than fiction" (1994), "Infected" y " 21'st. century digltalboy" ;
NOFX, con "Leave it alone" de su placa "Punk in drublic" (199a), y los propios

N.U.F.A.N, con su video para la canción "Soulmate", del disco "Leche con

carne" (1995). Gracias a la acción de sellos como EPITAPH, fundado por Brett

Gurewitz, guitarra de B.R., y FAT WRECH CHORDS, comandado por Fat Mike,

baiista de NOFX (el cual albergó a N.U.F.A.N), muchas bandas de esta escena

contaron con una distribución internacional que permitió la amplia llegada de

catálogos de discos a Chile. Esto abrió el mercado para que bandas euroPeas/
como los suecos MILLENCOLLIN y SATANIC SURFERS, entre otras, también

se hicieran conocidas en nuestro país. En ese momento los discos de estos

sellos independientes que lo "habían Iogrado" , eran grito y plata en lugares

como el Eurocentro o el portal Lyon de Santiago. Hoy poco de q,sto queda. Sin

embargo desde fines de los 90, y hasta estos días, muchas de estas bandas han

tenido la oportunidad de tocar en el país, principalmente gracias a la acción de

ACTIVATE, productora que ha gestionado la visita de la mayoría de ellas. B.R.,

NOFX, LAG WAGON, DOWN BY LAW MILLENCOLLIN, entre otras. Esto nos

ha permitido disfrutar a los que vivimos ese Particular momento quinceañero,
ver estas bandas desde otra perspectiva, una claramente mas crítica, pasado
los años, pero aún así no carente de sorpresas. Este último período se toparon
dos de estas bandas, N.U.F.A.N y PROPAGANDHI, originario de Winnipeg,
Manitoba.
El espectáculo entregado por NO USE una noche de semana en Chile tuvo buena

acogida por parte del público, que reaccionó positivamente ante el repertorio
propuesto. Presentando un show que mostraba su historia, haciendo especial
énfasis en la etapa mas consolidada de la banda, desde l-994 en adelante, y

esDecíficamente acentuando sus discos mas exitosos; "Leche con carne" (1995)

y tMaking friends" (1997).Abren con "Not your savior", primer track desu

disco "More Betterness" (1999), paralrtego seguir con "Coming too close" y
"The answer is still no", que abre el disco "Making friends" y que produjo el
destape definitivo del público que llenó la parte baja del Caupolicán, sin tocar la

platea. Otros momentos claves se dieron con los hits "On the outside", también
del "Making friends", que luego sería seguida por "Soulmate", del disco "Leche

con carne". De esta placa también interpretarían el tema que lo ciena, "Exit"

y elya a estas alturas manoseado cover de Bob Marley, "Redemption song".
Hacia el final del recital Tony Sly, vocalista que junto al baterista Rorry Koff, son
los únicos miembros originales restantes, le cede el micrófono al bajista Matt
Ridle, antiguo miembro de FACE TO FACE, para interpretar otro covel esta
vez de los legendarios MISFITS; con "I tumed into a Martian" se aseguraban la

recepción entusiasmada, aunque un tanto facilista,

del público. Hacia e1 final y después de un bis,

vuelven con dos himnos melódicos de su último

disco "Keep them confused" (2005)' para luego

cerrar con Tony Sly a puro micrófono desgarrando

su garganta como en los viejos años con la enérgica
"Feeding the Fire", que cierra el disco "Daily

Grind" (1993), y único tema que tocaron de la

primera etapa de la banda. Buen cierre Para un

recital que dejó a los asistentes satisfechos.

Como PROPAGANDHI no tuvo el éxi io de

N.U.F.A.N durante la década de los 90, los

organizadores optaror¡ en una sabia decisión,
por llevar a cabo un evento de escala menor, en

"l 
Gulpó.t Vi.tor Jara. El recital llevado a cabo un

tranquilo domingo en la tarde, sorprendió por

la potencia de los canadienses' Sin necesidad de
"vender" una postura punk, PROPAGANDHI
se presentó como si se hubieran despertado
hace media hora; con lo que traían puesto. Sin

embargo el discurso de la banda es de una

profundidad mucho mayor al que acostumbran
las bandas melódicas, comparable, aunque

algunos se ofendarL al tipo de discurso irónico

pero brutalmente serio que tenían los DEAD

KENNEDYS. Su profundo anticapitalismo los hace

muy lejanos a las oportunidades y marketeos que

conllevan el tocar en una banda, y tocar el tipo

de música que tocan; 1o que hacen para defender

los ideales pro-1ay, pro-feminista, anti-fascista
y a favor de las libertades civiles; a tal extremo,

que tuvieron que salirse del sello "supuestamente

punk" FAT WRECH CHORDS, por diferencias de

nostura con el resto de las bandas. En 1o musical,

ñi.i"ton r-tt-tu .etrospectiva muy equilibrada de
su carrera, y tal como pasó con N.U.F.A.N, tras
una agresiva aperhlra con la canción que abre

su último disco "Potemkin city Limits" (2005)
"A speculative fiction" , la explosión se produjo
cuando interpretaron su clásico "anti -manifesto"

de su disco debut "How to clean everything"
(1994). Después de eso, todo fue hacia arriba.
Alternaldo lo mas hardcore de sus rlltimos
discos, principalmente las cantadas por eI bajista

de la banda; con 1o más melódico y conocido del
"How to clean everything" y el "Less talk more

rock" (1996) supieron inteligentemente mantener

al público prendido, que no paró hasta el final.
Destacaron, la enérgica "Nation states" la extraña
"the only good fascist is a very dead fascist" y la

directamente sexual "Less talk more rock" de su

llamado de la misma manera; "stick up the fucking
flan up your fucking ass, you son of a bitch" y el

reegae anti rastafari, anti sionista "Haillie sallase,
up your ass", que bajó el tempo del recital, ambas
de su disco debu! el taquillero riff rockero de
"Back to the motor league" ,la dtxa HxC old
school "Fuck the border" y el himno "Today's

empires, tomottow's ashes, del disco del mismo
nombre. En un par de anécdotas que solo podrían
haber pasado en chile, subieron a una mina del
púbhcó a cantar "ska sucks" y cuando le tocó
cantar no se sabía la letra, por lo que se tuvo que

dedicar aballar,y al terminar el recital, aiguien
se subió para robarle el gorro al vocalista, lo que
lo dejó atónito por unos minutos. Te apuesto a
que no te esperabas esa, maldito canadiense:
Ér¡Nv¡NtDoACHILE. \k
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