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La presentación del cantante australiano en el King Theatre de Brooklyn hace unos días fue 
memorable por muchas razones. La profundidad de su obra, el dramatismo de su presencia 

y la poesía de sus letras son solo algunas de ellas.
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dounidense como si Cave hubiera nacido en 

Tupelo, Mississippi, en vez de en Warracknabeal, 

Australia. Sobre el escenario, Nick Cave es aún 

más: uno de los intérpretes más magnéticos 

e intrigantes del planeta, alguien capaz de 

recorrer en un par de horas por las alturas y 

las profundidades de la experiencia humana, 

enfundado en un traje oscuro a la medida y 

con una camisa blanca abierta al segundo 

botón, despeinando apenas su larga cabellera.

Así fue la noche del sábado pasado en 

Brooklyn, durante la segunda de las presen-

taciones con que Nick Cave y sus Bad Seeds 

iniciaban la gira estadounidense de su álbum 

“Skeleton Tree”, en el remozado y fabuloso 

King’s Theatre de Flatbush: un tránsito de la 

oscuridad inicial –en términos lumínicos y 

sonoros– hacia una luz que parecía más opaca, 

pero también más tangible que antes de iniciar 

el recorrido; un viaje que fue de canciones 

difíciles de digerir y en tonalidades menores 

hacia las canciones en tonalidades mayores, 

que dentro de ese arco narrativo –y gracias a 

una amplificación soberbia– sonaban como si 

saliera el sol después de una noche larga, una 

noche en la que los amigos se han vuelto más 

cercanos y las palabras terminan sobrando, 

firmar que Nick Cave es, hoy por hoy, el mejor y 

más interesante intérprete de rock en vivo es, para 

quienes han tenido la suerte de verlo en vivo, casi 

una apuesta sobre seguro. No solo es uno de los 

cantautores de rock que ha conformado, de la mano 

de los siempre solventes y rotantes The Bad Seeds, 

una de las obras más sólidas y profundas del rock 

de las últimas tres décadas; una discografía que 

transita por el rock duro, el blues literario, el arte 

de vanguardia y la gran iconografía del sur esta-

Nick Cave y The Bad Seeds. 
Cave es uno de los intérpretes 
más magnéticos e intrigantes 
del planeta, alguien capaz de 
recorrer en un par de horas por las 
alturas y las profundidades de la 
experiencia humana.
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quizás porque Cave ha osado decirlas todas.

Esa noche comenzó con acordes etéreos y 

majestuosos de sintetizadores que sonaban 

como cuerdas y voces a la vez angelicales y 

macabras, mientras se apagaban las luces 

y la banda y Cave tomaban posesión del 

escenario, para luego dar paso a una sombría 

versión de “Anthrocene” de “Skeleton Tree”, 

una canción que bien funciona como la 

introducción a un rito antes de lanzarse a la 

oscuridad (“Ven ahora, ven ahora / Aguanta 

la respiración mientras estás a salvo”) que 

vendrá. Una oscuridad que luego continuó 

con otras canciones del mismo álbum, la aún 

más lúgubre y majestuosa “Jesus Alone”, que 

es imposible no conectar con la muerte de su 

hijo Arthur en un accidente en 2015, aunque 

hubiera sido compuesta antes de ese suceso, 

y la también mínima –es casi poco más que 

un poema recitado sobre texturas de ruido y 

acordes se dos notas– “Magneto”.

Y a medida que la música y las letras de Cave 

seguían su avance por historias de muerte y 

redención, la música subía de intensidad (el 

blues metafísico de “Higgs Bosson Blues”, la 

paranoia sonora de “From Her to Eternity”, la 

furia seudobíblica de “Tupelo”, el largo cres-

cendo que es “Jubilee Street”) sin salirse de 

los tonos menores, para finalmente encontrar 

un respiro en canciones más amables lírica 

y musicalmente, como “The Ship Song” y la 

frágil “Into My Arms”, y abrirse a las tonalida-

des mayores. Ese alivio llegó a su punto más 

alto con la interpretación de la etérea y bella 

“Distant Sky” de “Skeleton Tree”, apoyada con 

la grabación de la soprano danesa Else Torp, 

la única presencia femenina en una noche 

brutalmente masculina, dulce contraparte 

de un Nick Cave que volvía sobre el tema de 

la muerte (“Nos dijeron que los dioses vivirían 

más que nosotros / Pero mintieron”).

Pero el verdadero clímax de un concierto 

de Nick Cave, el punto en que queda claro de 

qué se trata el viaje –el suyo como artista, y al 

que somete a su audiencia– es cuando llega 

el momento de interpretar “Stagger Lee” en 

los encores, su propia versión de la canción 

del folklore estadounidense que ha sido 

grabada con títulos y versiones ligeramente 

diferentes por gente como Mississippi John 

Hurt, The Clash, Bob Dylan, Ike y Tina Turner, 

y Pat Boone. En el caso de Cave, la historia 

del asesinato cometido en St. Louis por el 

proxeneta Lee Shelton la noche de Navidad 

de 1895 luego de que una discusión de bar 

se tornara violenta, y su rival “Billy” Lyons 

osara quitarle el sombrero de la cabeza –no 

la que grabó para su célebre álbum “Murder 

Ballads”, sino la que interpreta en vivo– todo 

va más allá del célebre asesinato, que a todo 

esto concluye con Stagger Lee recuperando 

su gorro y saliendo campante por la puerta 

del bar. En el mundo de Cave, sobre el final de 

la canción viene el propio Satanás a buscar al 

asesino Stagger Lee, a “bajarlo”, y esas son las 

últimas palabras que dice el diablo, porque 

Stagger Lee le dispara cuatro balazos mientras 

la música, que hasta entonces era un blues 

sucio y repetitivo anclado en un pantanoso 

riff circular de bajo, explota en ruido y Nick 

Cave explota también, y es al mismo tiempo 

Stagger Lee y el diablo, el fondo del pozo y la 

liberación más allá del bien y el mal, el principio 

y el final de todas las leyendas del blues y de 

las mitologías del sur estadounidense. 

Nick Cave, todavía enfundado en su traje 

negro a la medida y su camisa blanca abierta 

al segundo botón, salta sobre el escenario y 

extiende sus brazos como látigos y azuza a sus 

espectadores como si avivara un fuego eterno, 

y zapatea con sus botas Beatle de diseñador 

como si saltara sobre las buenas intenciones 

y la música mediocre, como si pudiera ponerle 

fin a todo eso, y cuando las guitarras dejan de 

sonar, vuelve de su viaje tranquilamente y se 

seca el sudor con un pañuelo y todos respiramos 

aliviados de haber vuelto con él. //@revistacosas
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