
cum lir 35, form6 un grupo 
-1 6 !on ellos 10s mismos’ 1 - 
que le pus0 mthica a sus 
poemas, le hace acompaRa- 
miento a su guitar;a acfisuca, 
el cor0 en I? canclones y que 
no toca ni suena cuando 
prcfiere recitar. La guitarra 
eltctrica la toca Alejandro 
Rivera; la bateda, Ulises 
Guendelman; el bajo, Gui- 
llermo Rut y el teclado, 
Alejandra Jadresic. 

Con la legendaria influen- 
cia del movimiento rock 
inglts con la carga de la 
revolucdn punk, Redolts 
ced en 1977 de componer 
canciones estilo nueva can- 
ci6n chilena. Sigue escuchan- 
do a Inti Illimani, Violeta 
Parra e Illapu , per0 no 
pretende imitarlos ni seme- 
jarse. No ha vuelto a tocar 
quena, tampofla o bombo 
sin0 ue se empecina con 
natur&dad en fundir su 
poesia con el lenguaje musi- 
cal modern0 que mnstaur6 el 
rock. 
Cambi6 Kin Cross y Glou- 
cester Road f ondmenses por 
el centro de Santiago, espicio 
donde. vive con Alejandra 
Jadresic y Trapito, su gat0 
preferido. 

GUAREW PUNK 

“A mf me toc6 vivk la 
revoluci6n punk en Inglate- 
rra, aun cuando yo. no 
perteneciera al movimtento 
punk ni much0 menos. No 
me dio pot pintarme el pelo 
sino que lo vivf culturalmen- 
te: 10s ounks estaban en la 
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temas ciejohn Lennon o en 
10s unks, mucho miis que 

boga entre 10s chilenos de 
Inglaterra : Quilapaytin, Illa- 
pu, y otros asr: 

CUANDO LA COSA SE 
PUS0 COLOR DE 

en P a mGsica que estaba en 

, HORMIGA 

s a b h  el cas0 
del cantor 
que 
cambio’ 
su . 
guitava 
foklo’rica 
Por 
una 
guitarra 
&ctdca 

-$6mo te motiv6 la 
revoluci6.h punk que viviste 
afuera ? 

-Es una influencia que va 
miis por el lado cultural que 
literario. La actitud del punk 
uno la vivla diariamente: el 
gallo ue iba en el metro, se 

y sacaba un guarh, y la 
gente corrla. 0 el que te 
agarraba en la calle y te 
empezaba a insultar porque 
lo hablas mirado mal, y si tG 
le declas que no era tsa tu 
intenci6n sino que te habia 
llamado la atenci6n el color 
de su pelo, te decla: SI, si s t  
que soy un imbtcil y pot eso 
me visto asl y tG no tienes 
ningGn derecho a resaltarme 
miis de lo que yo me resalto. 

MUJER PUNK EN 
BICICLETA CAS1 

ATROTELLA A MUJER DE 
PEL0 NORMAL EN 

KINGS CROSS 

metla P a mano a la chaqueta 

fienaatiempo 
y supelo mjo es 

uueha bacia 

como unakndera 
ahogada 

adelante y termina 
de iry vuelve 

normalno mesugiere 
nad7 

“Todas esas cosas van 
entregando elementos 
en el lenguaje pdtico sa en 
en forma espontiinea. Yo no 
soy un te6rico. No hay una 
teorizaci6n primero, pafa 
desputs pasarla a lenguaje 
literario. Solamente no me 

lamujerdepelo 

que 

cerrt a esta revoluci6n. El 
problema era el siguiente 
para 10s chilenos que vivla- 
mos all5 como refugiados 

hay gente que 
C y d l a  de ho vive en un 
cuento muy chdno, de la 
preocupaci6n or la pefia, 
por el partido a e ffitbol entre 
chilenos, de quiEn se cas6 
con quitn,  entonces se 
dedican a hacer vida de 
pueblo chic0 en Londres, o 
en Parls o donde sea. 

”Sofia decirme que cuando 
cayera Pinochet se irla con- 
migo a Chile ; describla con 
lujo de detalles y a su manera 
grin a de gringuita las 

pasarlamos limpios de polvo 
y paja para ‘consuuir una 
ciudad m5s libre m$s justa. 
ob pem eiamor a veces.. . 
ohpem los grandespmcesos 

sociafes.. . 
(hoy ella vive feliz de la 

vida con un cubano en 
Nicaragua) 

‘‘La izquierda siempre ha 
sostenido ue el rock es un 
product0 8 el imperialisma y 
debe ser tratado como una 
cultura alienante de la 
juventud. As1 entend5a yo el 
rock hasta el aiio 77. Claro, 
10s temas en general no 
tenlan mucho que ver con la 
realidad del pds ni la del 
continente, como el rock de 
la suegra, de la chcel, de 
Popotito. 

“ ‘Los Beatles’ empezaron 
a cambiar esa idea, y en 
particular Lennon, tl recupe- 
ra lo miis rebelde de esa 
mGsica y lo lanza adelante 
como actitud, como manera 
de vivir. Tiene, desde este 
punto de vista, canciones 
muy revolucionarias y hace 
ver que ,no tienen pot qut ser 
temiiticas estGpidas” . 

FULGOR Y MUERTE 
DE JOHN LENNON 

Noti gerl from inglan 

gran % es alamedas por donde 

Quie‘n fue e‘se sin0 el  
hewnano mayor 

que trat6 desenfado adldtereJ 
de defender 

nos? Lo asesino’ Zacia la cia. 
Todos lo saben y lo comen ta 

tan 
calla 2 que 
nadie lo asume como come 

co res 
ponde ponde pondo lagos 

on 

lag u naJ 

iaaaaaaahhhbhb. Lennon 
eras casi Lenin! 

-&u;iles son 10s elemen- 
tos rebeldes del rock que tij 
incorporastea tulenguaje? 

-No hay una actitud muy 
consciente, fue una cosa 
natural y fluida. El otro dla 
nos pintamos 10s ojos y 10s 
labios cuando actuamos, no 
porque nos creytramos la 
volada de Soda Stereo sino 
porque asl nos entretenemos. 
Y a1 que no le gusta, se para 
y se va. 0 lo molestamos de 
vuelta. Porque la poesla que 
yo recito tiene que ver con 
eso, con 10s rollos que 
nosotros tenemos or dentro, 

aiios. Se trata de soltar todo 
eso. Nuestra postura es 
rebelde ero es auttntica- 
mente re 1 elde porque detriis 
hay un trabajo de muchos 
aiios. No es cuesti6n de 
sentarse y escribir una can- 
ci6n sobre 10s topless. Es 
rebelde porque incorporamos 
palabras soeces a1 vocabulario 
de nuestras canciones pero no 
como 10s huasos cochinos. 
Encontramos que es la forma 
de, decir las cosas hoy. 
Aunque signifique que nun- 
ca toquemos en las radios. 

-&5l es la temiitica de 
t u s  composiciones y poesia? 

-Durante mucho tiempo 
tuvo que ver con el exilio, co- 
mo casi todo el primer libro, 

“Notas para una introduc- 
ci6n a un estudio materialista 
sobre 10s hermosos 
lantes destellos de a (cabro- 
na) tensa calma’ ’ . AI principio 

mis creaciones tenian un 
fuerte cariz ideobgico, pro- 
ducto de mi posici6n pplitica 
y mi ex eriencia. Ahora 

sobre la vida en Chile. Son 
poemas sociales, de amor, 
panfletos, poemas pollticos 
pero muy relacionados con la 
vida cotidiana en Chile. 

con este pals que 1 e eva catorce 

1 horripi- 

escribo P undamentalmente 

CONFERENCIA DE 
PRENSA 

-dLos desaparecidos? 
En Chile siempre han 

habido desaparecidos 
por ejemplo el teniente Bello 
en la historia de nuestra.. . 
en la Fuerza Atrea 
por ejemplo el teniento Bello 
tentienden? 

CAROLINA DlAZ 
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