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I zclar un nuevo disco luego 
en 61 durante cinco semanas 
geles, California. Sobre el 

ajo que el grupo realiz6 para esta 
producci6n se uueden destacar muchas 
‘cosas. Que la bkda  se pase6 por estudios 
de sonido alucinantes. Que el ingeniero 
y coproductor es el chileno Humberto 
Gatica, uno que ha trabajado para Michael 
Jackson, Quincy Jones, Chicago, Barbra 
Streissand, Julio Iglesias y Luis Miguel, 
entre otros. Que el presupuesto para la giras 
grabaci6n fue de cien mil d6lares. Que el incluido, el grupo grab6 los demos para 

s el primer trabajo de la banda en su nuevO Album. ~1 grupo parti6 a L~~ 
con la POderosa f i ~ a l  Angeles a fines de septiembre y comenzd 

nada de a trabajar en el registro definitivo de doce 
lo m6s Humberto temas seleccionados, algunos de 10s 

Gatica ha trabajado con otros artistas cuales alcanzaron a ser esbozados Pr 
chilenos. Grab6 a Myriam Hernindez, Bobe. 

) tambikn firm6 con Warner MCxico y 
rambikn hizo un disco en Los Angeles. N~ ~1~ rabaja 
Por estudios de la misma ciudad han 

lo 

es 
bandasesobrepusoalaausencia 

de Andrks 
fundador Y piezacentralen eldesempefio 
creativo de La Ley perdiera la vida en un 
accidente durante la madrugada del 10 de 

un 
icana 

Son cerca de las cinco de la 
maiiana. Beto Cuevas, Humberto Gatica 
y el ingeniero de La Ley, Oscar Lbpez, 
trabajan en 10s estudios Record Plant 
ubicados cerca de santa ~ , j ~ i ~ ~  
Boulevard, un basti6n gay de Hollywood. 
Cerca de la sda don& se encuentran 10s 
chilenos cuelgan de una pared fotografias 
de mhsicos que han estado ahi antes: paUl 

despuks de que 

abril. La tecnologia, el personal, 10s McCartney, George Harrison, Michael 
estudios, aunque encandilen, son Jackson, Steven Tyler, Simon & 
secundarios al lado del simple de Garfunkel, Rod Stewart, George Michael, 
que La Ley haya grabado un disco, Iggy Pop ... Dias antes habian estado 
cuarto de su historia. Es como si se tratara grabando D~~~ D~~~~ ~i~~ Inch ~ $ 1 ~  
de un De hecho, grupo ha (cada uno por su parte, desde luego). Tras 
cambiado. Volvi6 Rodrigo Aboitiz en 10s el muro de las fotos hay unjacuzzi a un 

situaci6n contractual, Pedro Frugone es dgunos minutos, Gatica B~~~ cuevas 
guitarrista invitado. juegan en ella, para relajarse. Luego, 

Con empezaron a ensayar vuelven a1 trabajo, que consiste en 
Beto Cuevas (VOZ), Lucian0 Robs registrar las Voces para 10s ~ltimos temas 

seg6n recuerdan algunos disco. Es lamadrugadadel s6bado y todo 
miembros de la banda. Entre medio de 

teclados Y, hasta no solucionar una costado, una mesa de pool. Durante 

Y Mauricio Claveda (bateria) a fines de y terminar las mezcjas definitivas del 

recuerda. “Obviamente tuvimc iucha 
pena, p r o  la escondimos de alguna forma 
con el trabajo”. Sin embargo, todavia en 
el grupo se viven momentos de tristeza. 
“De repente te vienen asi como bajones”, 
dice Beto. “Una semana atr6s fui a ver el 
show de 10s Rolling Stones aqui en Los 
Angeles y de repente estaban tocando 
“Jumping Jack Hash” y no SB porqu6.me 
acordi de Andrks, porque nos gustaba esa 
canci6n y como que me dieron ganas de 
llorar en el recital, cuando todo el mundo 
estaba gritando y estaban todos en otra. 
Esos sentimientos suceden todavia y yo 
creo que van a seguir sucediendo durante 
un tiempo”. 

Para Lucian0 Rojas, tocar sin 

ngo, porque 
Gatica tiene que ir a para trabajar 
en una producci6n de la canadiense 
Celine Dion. 

Algunos minutos despuis de las 
cinco y media, Beto Cuevas realiza varias fue tremendo. momento en 
tomas de voz para la canci6n “Invisible” retomamos el trabajo lo recuerdo 

escfibi a ~ ~ d r e ~ ,  a raiz de un sueiio que de la pieza del hotel donde est6 alojado 
tuve que contk en la revista (R&P ~ 0 1 ~ 9 ,  el grupo. “Creo que tomamos la decisi6n 

quiere reflejar la presencia constante de de autodefensa nos encerramoS 
Andrks en todo lo que estamos haciendo. trabaJO* Me cuenta de que to 
Creemos que 61 de alguna forma est6 muy SanO en el sentido de enfocar ese 
todavia con nosotros, basta que termine dolor que, fin Y c a b  es energfa que 
este disco. Despu& de este empuj6n que uno tiene que descargar. Mauricio 

y luego conversa. 6 ‘ ~ s  una canci6n que le much0 dolor”, h e  el bajista en la .C 

explica. “Tambikn el concept0 invisible adecuada”, ‘‘corn0 un ~ecanismo 

nos est6 dando, depende de nosotros”. 
“yo siento la presencia de 

Andris en lo que estamos haciendo, en 
el hecho de que hayamos tomado cosas 
que hacia 61 y que no las hagamos tan 

continha. c c ~ ~  cOmO si 61 se hubiese 
dividido en cinco se hubiese metido en 
nosotros, entonces seguimos funcionando 
como grupo. Tambikn el haber perdido a 
Andrks funcion6 como una inyecci6n de 
fuerza muy grande. Nunca dud6 de que 
fuCsemos a volver. Inmediatamente 
despuis de su muerte nos pusimos a muriese, g 
trabajar, nos pusimos a componer converSacioneS 

comercial de bebid canciones”. 
“Como que no nos dimos ‘ entre mayo Yjuni 

tampoco el tiempo de vivir el duelo”, . guitarrista fren6 
---manas. En defin 

claved% POr su parte, 
fue para la banda perder 
cmPaiierO de trabajO, sin 
Cuenta, POr ejemplo, que 
cOmpaiiero de cuartO en to 
Siempre nos reiamos 
decia en broma ‘te veo m6s a ti que a mi 
muJer y te vOy a terminar haciend 
amor’ ”. 

amigos 



se anunci6 que el nuevo guitarrista de la 
banda era Pedro Frugone, ex integrante 
de Viena y hasta ese momento, miembro 
de Anachena, banda que habian fundado 
61 y su hermano Archie. Un par de meses 
despuCs, La Ley recibi6 a un nuevo 
integrante, Hodrigo Aboitiz, tecladista 
que habia formado parte del primer 
proyecto del grupo, en el que, ademhs de 
Bobe, particip6 la espaiiola Shia Arbul6, 
que habia sido cantante en Nadie. 

Aboitiz, tambiCn ex integrante 
de Aparato Raro, cuenta que 61 y AndrCs 
Bobe habian tenido algunas reuniones 
para juntarse y hacer m6sica, no 
necesariamente con La Ley. En medio de 
eso, ocurrid el accidente. “Ellos me 
llamaron y yo tambiCn tenia ganas de que 
me llamaran”, seiiala el tecladista, 
aclarando que su reincorporacibn al grupo 
fue esponthnea, sin concursos ni 
negociaciones, ni nada por el estilo. 

El habia dejado la m6sica para 
dedicarse a trabajar en una empresa 
privada. “Habia tenido un hijo y yo no 
me sentia a6n muy maduro para tener 
hijos”, recuerda. “Sentia que tenia una 
presibn encima y que tenia que apechugar 
y realmente con La Ley en ese momento 
nb se estaba ganando plata. DespuCs de 
un tiempo te das cuenta de que si no haces 
lo que realmente te gusta hacer, lo que 
sabes hacer, para quC est& aqui. Me di 
cuenta sobre todo de eso en el funeral de 
AndrCs, porque fue muy bonito lo que dijo 
el cura. Me hizo reflexionar eso de “quC 
hiciste con lo que te di, con lo que t6 
estabas hecho para ser”. 

Pedro Frugone es como el chic0 
malo de la banda. A su lado, Aboitiz, ya 
por naturaleza moderado, parece un 
diplomhtico en un evento oficial. 
Frugone, en cambio, es deslenguado e 
impulsivo. Mientras la grabadora es” -’ 

c 

reemplazando a1 AndrCs. Ni ellos 
buscaron que yo reemplazara a AndrCs ni 
nada, sin0 que es como un nuevc 
concept0 de lo que es la guitarra dentro 
de La Ley”, dice al explicar cu6les son 
sus funciones en la maquinaria del grupo. 

Sobre el enredo que hubc 
cuando parti6 con La Ley a Acapnlcc 
como m~sico invitado, sostiene que 
fue “creado por 10s medios”. Asegurt 
“yo habia dejado Anachena porque tenk 
un problema con la Verbnica, la cantante 
y cuando en un grupo hay roces, st 
empiezan a pudrir las cosas. Antes de que 
se pudran y termines odiando a una 
persona, es mejor retirarte”. Cuenta 
tambiCn que en marzo de este aiio le habia 
dicho al grupo que no iba a seguir 
Anachena se pus0 a buscar 

g1 
df 

Cuando se sup0 de s 
en La Ley, “todo eso le lleg 

como path en la guata a la BMG (sell 
que habia firmado a Anachena) y 
cuarenta mil d6lares para dejarme ir. 
Jamhs le habian metido esa cantidad de 
plata a Anachena. Ellos decian que iban 
a perder esa plata si me iba del grupo”. 

Cuando esta revista se fue a la 
imprenta, Alejandro Sanfuentes, el 
manager de LaLey, insisti6 en que Pedro 
todavia es un m6sico invitado, debido a 
que no se ha solucionado el tema de su 
contrato con BMG como miembro de 
‘Anachena. En esa compaiiia se dijo que 
a alto nivel se negocia entre BMG Chile 
y Warner MCxico la liberaci6n del 
guitarrista. El tema central: con cubto la 
compaiiia mexicana va a indemnizar a la 
chilena (10s 40 mil d6lares que mencionb 
Pedro Frugone fueron la petici6n inicial; 

.la cifra final seria mhs baja). Seg6n BMG, 
la indemnizacibn servirh para grabar el 
nuevo Album de Anachena. Sin embargo, 
el gerente general de este sello, Edgardo 

negociaciones. Junto con aclarar que 
Pedro a6n pertenecia a BMG, inform6 
que no habia nada oficializado, ni siqui 
una peticidn de Warner para que 
aparici6n del guitarrista en el disco 
mencionara como gentileza de BMG. 

Por su lado, y todavia algo 
preocupado por 10s d6lares que en algdn 
momento habria tenido que pagar “de mi 
bolsillo”, Pedro Frugone disfruta de la 
buena relaci6n musical que se dio entre 
61 y La Ley, que ya eran amigos de antes. 
“La m6sica te pone como cuando est& 
con una mina”, dice. “De repente pasa o 
no pasa. Con La Ley teniamos buena 
onda, per0 de repente aunque tengas muy 
buena onda no pasa nada. Con una niina 
puedes tener muy rica onda, per0 vas a 
tirar y no funciona. Y gracias a Dios, con 
La Ley tiramos rico al tiro”. 

aciones Encontradas 
Con la nueva formacibn, el 

grupo grab6 temas nuevos en el estudio 
de Pedro y su hermano, en Santa Ana de 
Chena. Ese material fue usado como 
demo para las grabaciones en Los 
Angeles. A1 llegar a esta ciudad, La Ley 
se instal6 en un hotel que queda en la zona 
residencial de Hollywood Boulevard, 
donde vivieron durante cinco semanas. 

El trabajo‘partib por grabar la 
base ritmica de 10s temas, o sea, el bajo y 
la bateria, por lo que Luciano Rojas y 
Mauricio Claveria son 10s m b  relajados 
del p u p 0  durante 10s 6ltimos dias de 
elaboracibn del disco. Beto Cuevas es el 
m8s ocupado, porque junto con grabar las 
voces esti preocupado del proceso de I mezcla, “de alguna forma, representando 
a1 grupo”. Ese era el trabajo de AndrCs 
Bobe. “Siempre estuve en las mezclas con 
61, per0 no tan a fondo”, dice Beto. 

~ 

Todos 10s miembros del grupo 
coinciden en que el trabajo ha sido duro. 
“Para mi gusto, ha sido un poco rhpido 
para tanta exigencia. Es importante tener 
harto tiempo. Lo que se demora una 
banda en un disco, como m’nimo, son tres 
o cuatro meses, hasta seis meses”, seiiala 
Pedro Frugone. Luciano Rojas observa 
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por las giras que vamos a tener que hacer 
en Chile, en MCxico. Per0 no estfibamos 
urgidos por evitar que la gente pensara 
que nos habiamos muerto como grupo 
junto con AndrCs”. 

’ Lo Visible de Invisible 
Los temas del disco van desde 

baladas que s610 cuentan con teclado y 
voz, hasta temas que, manteniendo el 
sonido tradicionalde La Ley, por un lado, 
son mhs rockeros y crudos, por otro. 
Invisible, ademhs, es trilingiie. Como es 
usual, hay un tema en inglCs, “The . 
corridor”. Esta cancidn fue compuesta por 
Beto Cuevas y Aboitiz en la primera 
$oca de La Ley. Aqui no hay nada mhs 
que la voz y un teclado y notas de una 
sesi6n de cuerdas que provienen de un 
sintetizador. Lo que es novedoso es que 
tambiCn hay una canci6n en francb, con 

en el disco no tiene que ver co 

porque vivi6 22 aiios en Montreal, 
Canadit. Y ahi, acdrdense, se habla la 
lengua de Asterix. 

“1-800-Dual” es un tema mhs en 
la tradici6n de La Ley, per0 con algunos 
sonidos distintos, algo atmosfCricos. El 
titulo se refiere a 10s telifonos er6ticos 
la letra de la canci6n trata sobre 

ce que “es como en las 
, se quiere y se odia”. 

Despuis de k m i n  
o fue a MCxico afiche deAndr6s Bobe 

pasaba. Entonces tratamo 
que no nos gustaba de eso y 

y luego volvi6 a Santiago para 
el arte visual del disco. Esta 

parte siempre ha estado a cargo de Beto 
Cuevas, que es diseiiador. “Gri.fkamente, 

. est0 va a ser mostrado como porciones 
de nosotros y no nosotros en primer 
plano”, adelanta. “Vamos a estar todos, 
per0 no vamos a estar a primera vista, 

o que nosotros como grupo, 
en Chile, estuvimos un poco 

sobreexpuestos. En un momento dado 
hub0 mucho tevegrameo, muchas 
revistas, mucho chic0 regio, muchas fotos 
por todos lados y creo que igud eso es 
una etapa que cualquier grupo que sale 
del anonimato tiene que pasar. Per0 creo 
que igual son etapas que unotiene que ir 

, 

hacer sentir nuevamente. 

verano a promoverse y 

y luego es mhs rockero. Aqui hay 
alusiones a las corridas de toros. “Sin 
dolor no te haces feliz”, postula Beto 
Cuevas en alguna estrofa. Otros temas 
mhs duros son “El rey”, “Cielo.Market” 
y “Fausto”, que cita a1 mismo tiempo al 
clhsico de Goethe y la disco gay 

hacer. No necesariamente un tip0 que ha 
trabajado con Depeche Mode o Brian 
Ferry va a ser el mejor ingeniero para ti. 
El hecho de venir a Los Angeles fue 
porque le ibamos a sacar provecho e 
ibamos a maximizar el disco que 
teniamos, que ya estaba producido 
musicalmente en 10s demos”. 

’ Humberto Gatica conoci6 a La 
Ley cuando mezcl6 para la banda el disco 

-Cum de Dios, donde se incluye el tema 
del mismo nombre, que se utiliz6 en la 
teleserie “Champaiia” y remixes de otros 
temas de la banda. En la misma sala de 
10s estudios Record Plant donde conoci6 
a AndrCs Bobe, el ingeniero rancagiiino 
que dej6 el pais a 10s 16 aiios, califica la 
m&.ica de La Ley como “extrafia”. Por 
eso mismo, dice, le atrae. “Me motiv6 la 
voz de Beto. A veces es un poco dkspota 
en su forma de cantar”, agrega. 

Gatica recuerda ,que “me 
estableci en la industria de la mhica 
como ingeniero”. Hace ~n par deaiios que 
se dedica a la producci6n. BBsicamente, 
la diferencia entre un productor y un 
ingeniero es que el productor se preocupa 
del nivel art’stico y, el ingeniem, del nivel 
tCcnico. “Todavia no tengo como 
productor el Cxito que he tenido como 
ingeniero”, dice el chileno: “Para mi est0 
ha sido un desafio”, agrega. Y sobre la 
dintimica de trabajoque ha tenido con La 

a presentarcon varios shows aprincipios 
de enero. 

Eso se llama retomar el ritm0.Q 

Andres en todo 10 
que estamos 

laciendo. Creemos 
que 61, de aIguna 
forma, est2 todavia 

que termine este 

nos esta dando, 

Can IlOSOtrOS, hasta 

disco. Despues de 
empujon que I 

depende de 
noso t ros.“ 
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