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LlCANDO QUE, PES€ AL 
OVER DE d l J  CARIRO SE 

en Uno>> es el tema en cuestih, la descripcih de c6mo 
una mujer prepara cuidadosamente a un hombre, 



hija mat6 a su 
madre y se la comi6 a la parrilla”>>, cuenta Henriquez, 
quizhs asombrado por eso de que la vida imita al arte. 
Entonces empieza un cor0 de risas y bromas. Los 
integrantes de la banda se imaginan la invitacidn a1 
asado. <<Oye, tengo una carnecita, unos interiorew. 
Siguen las risas. Hem’quez Cree que la canci6n se le 
ocurri6 en Tongoy, no esth muy seguro. d a b i a  
panilla>>, dice alguien y de nuevo todo el mundo se 
ne largo. 

Momentos despuCs, a raiz de otra cosa, 
Henriquez habla de Zack de la Rocha, el lider de Rage 
Against the Machine como un buen letrista. Pancho 
Molina entonces se imagina a un letrista en una oficina, 
con mangas y visera, despachando canciones. 
Henriquez se lo imagina escribiendo a mhquina y 
gritando <<Freedom! ! !>>. 

Los Tres se deslizan por casi todo en plan de 
broma. A veces, con distancia, como cuando Alvaro 
Henriquez habla sobre las canciones de amor de la 
banda. Quizhs se debe a que esthn todos juntos. Es 
tipico que cuando uno esth en un grupo de amigos se 
dedica mhs a alivianar todo poniCndolo en clave 
divertida, antes que penetrar en intimidades. TambiCn 
ocune algo parecido cuando se esth de visita en otra 
parte, la oficina en este caso. Es algo que ademhs la 
banda traduce en el escenario. cuando abren sus 

enriquez: Es una evolucicin, yo cre 

cierta forma porque en 

eso va a ser 

- 

conciertos con la canci6n de Xuxa o cuanda Alvaro 
.Henriquez cita a Locom’a en c<Somos Tontos, No 
Pesados>> . 

Per0 hay algo que entusiasma a cada uno de 
10s musicos a lo largo de la conversacibn. Sin ponerse 
graves, hablan en serio y detalladamente sobre el 
sonido de su musica, que no es lo mismo que hablar 
sobre su musica. Mhs que de la forma en que tocan y 
10s estilos que 10s influencian, les interesa contar c6mo 
quieren que sus temas reproduzcan acusticamente 
ciertas atmbsferas, ciertas Cpodas y ciertos estilos. La 
Cpoca de gloria de las radios AM, Chuck Berry y 
Roberto Parra son algunas de sus fuentes. 

Quizhs es por est0 que la banda ocupa un 
lugar de relevancia en medio del rock nacional, aunque 
su popularidad no sea comparable a la de La Ley o a 
la que goz6 (0 sufri6) Jorge GonzAlez. 

Los Tres nacieron en Concepci6n, 

bares de puerto, reemplazados despuis por las discos, 
I 10s pubs y 10s malls. Sati Antonio, Londres y Nueva 

York en un solo producto, por decirlo de alguna forma. 
DespuCs de todo, Los Tres pueden hacer un cover de 
Buddy Richard y luego uno de 10s Velvet 
Underground, como sucede a1 final de La Espada y 
la Pared. Todo esto, sin que la banda parezca una 
agrupaci6n de world music o un conjunto de 
recopiladores a lo Margot Loyola. Hay un producto, 
despuis de todo. Y esth la intencidn de ganarse la vida 
con 61. En definitiva, sigue siendo rock latino. - La Espada y la Pared es un disco menos 
directamente rocker0 que Se Remata .el Siglo. 
LDeiaron de lado intencionalmente esa veta o es una 

. 

evoiucibn no buscada? - 



sienten culturalmente ligados a la AM? 
AM. Es mis como 

el sonido, yo creo. Para la gente es 

poco impreciso. 
- Adembs, sobre todo en elprimer disco de ustedes, 
hay una cuestio'n de cita a musica prerrocanrolera, 
como fox-trot y boleros, que me imagino que tiene 
que ver con la cercania de Roberto Parra. iCuCiles 
son las cosas del trabajo de 61 que ustedes recogen? 
AB: Todo ... 
AP: ... desde el sonido de la guitarra hasta como canta.. 
AH: ... hasta las dCcimas. (<Don Robew es una 
eminencia ... 
PM: ... es la esencia misma. 
AH: Nosotros lo archiidolatramos. 
AP: Ademhs que tiene clarisimo el sonido que tiene 
que tener su mtisica y eso tambiCn ayuda. 
T No todos tienen esa seguridad en el sonido de lo 
que tocan. 
AH: Nos dice cosas que si las escucha un productor, 
se muere. Decia <(si tocamos cueca, tiene que ser con 
un piano desafinado, para partin,. Ademhs que tiene 
una onda. Tiene 73 afios y parece que tuviera 18. 
Hemos aprendido caleta de 61. 
AP: Uno admira a un mlisico que tiene un sonido para 
tocar guitarra, ponte tu. Mi papa (Angel Parra) tambiCn 
tiene un sonido diferente. La Violeta tambiCn tenia su 
sonido. Es dificil de encontrar eso. Los chilenos no 

- iCo'mo eran us 
las ideas que tenian sobre co'mo debian sonar? 
AH: Nunca hablamos mucho en realidad. Tochbamos. 
Nos encantaba tocar, cachamos que a 
gustaba y ya. Tomhbamos piscola y toch 
- iHay alguna cancio'n de esa ipoca gra 
AH: <(Phjaros de Fuego>>, crJamaica>>, <<El Haz Sensor>>, 
<<La Primera Vez>>. Ahi entr6 el Angel y la cosa se fue 
por un tubo, despuCs de una traumhtica experiencia 
en Seriatutix. 

>n muy asi. 

ue' paso'? 
. Ahi tocamos 10s cuatro D . Fue 

@% horrible. Per0 eranecesario. Uilug& donde hay puros 
fachos y violencia gratis. Para nosotros fue bien heavy 
tocar ahi. Como ademas canthbamos canciones contra 
10s milicos. tampoco de una forma tan directa Der0 
igual, no SC ... 
militaristas. 
AP: Empezaron 



os. Despu6s me abollaron el auto. Esp expue tanto tampoco. do cas0 nunca es tan direct0 ... 
AH: Eso es lo que generan ellos mismos, Esa 
violencia. 
- Two que haber un momento en que cacharon q 

T Hacer rkclames..: 
PM: ... nos han ofrecido todas esas cosas igua 
Ah: Tooodo, poh. Nos han tentado para hacer 
de teleseries. 
- iEs una cuestio'n de principios o creen que si en 
alglin momento les ofrecen una suma estratosfiri 

PM: Es una cuesti6n instantinea. Nos dicen <<hay un 
homenaje a Francisco Flores del Campo>> y todos 
<<iNOoo! iNoo, poh!>> 
T Nunca hemos sido muy amigos con la tele. 
AH: Es que juran que uno quiere vender el alma por 
ser famoso. 
T Es lo mismo porque nosotros no vamos a Viiia, 
porque no pagan lo suficiente. iQuC tiene que ver 
Garibaldi con nosotros? Vamos a cobrar el triple que 
ellos o que Yuri. 
AH: Aparte que por lo menos haya un grupo chileno 
que tenga la dignidad de no ir a Viiia. Todos van porque 
es una ventana para afuera y todo eso. Es como 
decepcionante, porque uno piensa que quedamos 
pocos. Yo creo que las generaciones j6venes son 
mucho mis <<clever>> que las que hay ahora. Creo que 
se van a empezar a poner pesados tambiCn. 
- iYa les han ofrecido ir a1 Festival? 
Ah: Si. Dos afios. 
- idk Espada y la Pared,, es un tema antimilitar, 

Ah: Mis o menos. Nunca tanto. Igual dice ccservicio 
militar, muerte cerebral,,, que es una realidad absoluta. 
Per0 tambiCn tiene que ver con sexo, con relaciones 
casuales. Es como la versi6n brillante de <<Amores 
Incompletos>>. 0 sea, <<sex0 sin mirar>> (otra linea de 
la cancibn), no pescando a nadie. A 61 y a ella les dio 
lo mismo, estabas curado. DespuCs, la espada y la 
pared te van a agarrar igual. Te vas a deprimir igual. 
- En Ritoque, cuando tocaron ab Primera Vez,>, la 
dedicaron a Mamo Contreras ioriginalmente estaba 
pensado para 10s militares? 
AP: Toda la gente que uno odia ... 
AH: Claro. Pinochet, Contreras ... Noriega. Es como 
sobre esos tipos que son guachos, ponte tu, que se 
crian en la calle, pidiendo favores por aqui y por alli. 
Empiezan a escalar posiciones y despuCs pasan por 
encima de la gente que 10s ayud6. Como Mussolini 
tambikn, pensaba yo. Nunca pens6 que lo iban a volver 
a buscar. Lo fueron a buscar y lo lincharon en la plaza. 

, porque las canciones no tienen nada que ver 
con una direcci6n exacta. Son metiforas, son 
imigenes. Tampoco son tan veladas. A mi no me gusta 
escribir tan directamente. Se podria escribir onda 
ccestaba en la calle y lo vi pasaw ... 
AP: Igual entretenido ver un cuadro que tienc 
diferentes interpretaciones. A unos les pasan diferentes 
cosas que a otros. 
AH: Porque eso tiene que ver mis con la m6sica de 
nosotros. Que nada es tan concreto en el grupo. Nada 
es tan preciso, perfecto. Tenemos comQ la 
irregularidad chilena. 
- Ultimamente hay canciones que tienen temas 
politicos de fondo, como (<Matador>> o las de Rage 
Against the Machine, per0 como que todo eso queda 
neutralizado. Suenan en la radio y nuda mtis. 
Probablemente eso pasa con algunas de sus 
canciones tambiin. 
AH: Debe pasar, yo creo. 0 sea, cuando uno va arriba, 
en Las Condes, y ves a 10s cuicos -nada con 10s cuicos- 
, per0 ves a una mina cuica cantando munca he deseado 
mal a nadie>>, es sospechoso.  LO cantari con la misma 
facilidad con que canta daltau o c<Desesperada>>? Per0 
asi es la cosa. Ahi no puedes hacer nada. Yo creo que si 
hay mucha gente que entiende. Mi, de lo que uno Cree. 
Igual hay algo como de ingenuidad y de moda, tambikn 
- Casi todas las canciones de amor de la banda SOI 

AH: Si. Es que las canciones de amor alegres me tienei 
cabreado. 
- i N o  hay algo como de valorar m h  el sufrimientc 
como fuente para hacer canciones. 0 que e 
sufrimiento es mas intenso que la felicidad? 
AH: Lo que pasa es que es una visi6n del mundo, yi 
creo. Se puede ser optimista y todo bien y buena onda. 
Yo a1 menos no soy asi. Tengo esa tendencia, mis qu 
eso de una valoraci6n que dices tu. Es una tendenci 
que yo tengo de chico. Habria que preguntarle a mi 
viejos. Mi papi es asi, esciptico, tremendo. Uno s 
cria en ese ambiente y ya no Crees en nada despuis. 

La entrevista termina y es necesario afina 
detalles sobre una sesi6n de fotos. Alvaro Henrique 
dice que no le gustaria que 10s retratos de la band 
fueran tan perfectos. Prefiere que no tengan un air 
demasiado profesional. <<O sea, una foto AM>>, dic 
el fot6grafo. Henriquez asiente con un gesto de elogic 
como si hubiesen leidn 911 mentt 

sotros siempre lo pasamos bien. 
la gente empieza a cantar las letras, ahi 
, claro. aceptarian igual? 

AH: Per0 las cosas no son <<gratas>>. Es mucho mas 
importante que eso. <<Grato>> es tomarse un sour a las 
12. Per0 esto no. Esto es la vida. 
- iQ.6 impresio'n tienen cuando la gente se pone a 
bailar slam? 
AH: Yo lo encuentro un poco ... no si. Da la impresi6n 

a no van a escuchar mhica, que van a pur0 
El aiio pasacto nosotros igual como que nos 
mos un poco porque toc6bqmos temas 

rockeros y habia slam y salian tipos heridos, se tiraban 
de arriba del escenario. Que hagan lo que quieran, 
est6 bien. Per0 como que el sentido de un recital se 
pierde. No van a escuchar. 

aciones extramusicales tenhn cuando 

o pens6 mucho en eso, 
6s y estaba este flaquito 

todas maneras. Lo 6nico 
n grupo, dejar la cagh, 

' 

te. Eso queria. Lo sigo queriendo no? como en bajo'n. 
Yo creo que alg6n dia lo vo 

el mundo tiene unaposicwn s 
critzea sobre lu f a m  Es como un stndrome grunge. .. 

hablando de cuando era chico, de 10s 
de 10s setenta. En ese tiempo era 

distinto. Mora  es una lata que todos te conozcan en 
la calle. <<iAh!, cacha, el de 10s 
Per0 no nos molesta mucho la 
- Pasan pwh..  
AP: Lo que pasa es que todavia no somos mucho 

mucho m6s a Aleste que a 
hemos accedido a muchas co 
nuestra. 
AP: Ponte tti, ir a hacer un tributo a ctMartes 1 3 ~ .  
AH: No nos interesa porque no tiene que ver con la 
parte artistica de nosotros. Por eso no nos hemos 

s podriamos ser el triple de famosos. Yo 

10 - 


