
Mauricio Redolks public6 sus “Tangos” 

9 
A Mauricio RedolCs le gusta el 

rock. Siempre le ha gustado 
porque dice que el rock es “fun- 
damentalmente veraz, rebelde y 
autCntico”. 

Tambitn, hace afios, hacia 
folclore; y escuchaba a Los Ira- 
cundos, a Elvis Presley, a Bob 
Dylan, a John Lennon. Los ha 
seguido oyendo, como oye co- 
rridos mexicanos -sobre todo 
10s de la frontera con Estados 
Unidos, 10s de 10s Chicanos-, 
como oye a la Nueva Trova cu- 
bana y a las letras de DiscCpolo. 

Dice que si hubiera podido, 
habria querido ser mas musico 
que poeta. En algun sentido 
tambikn quiso ser futbolista, de 
la Chile. 

Per0 es poeta despues de 
todo, porque “la opcion por la 
poesia es mucho mas vernacula. 
Si hubiese sido futbolista, a lo 
mejor habria tkrminado siendo 
poeta de todas maneras”. 

Exilio de aro y pelo teiiido 
Comenz6 a escribir sistemati- 

camente cuando tenia 19, en 
Valparaiso. Luego vinieron las 
carceles y el exilio, en Londres, muchas veces que su papa 10s 
hasta que volvio a Chile hace un cantaba en la ducha, o en el 
par de aiios. pasillo cuando pasaba frente a 

A 61 en el exilio, no le paso su pieza. 
“lo que les paso a otros que Ahora, acaba de publicar un 
llegaron militantes y despuCs de- libro. Tangos, se llama; son tre- 
jaron de ser militantes y se hicie- ce -Tango abierto, Tango ru- 
ron punks y se pusieron aro y se dimentario, Tango out of ocder, 
tiiieron el pelo”. Tango de la gallina y su sonrisa 

Junto con 10s del exilio, tam- irdnica, por ejemplo- mas una 
biCn tenia amigos que eran lon- fe de erratas. 
dinenses de verdad. Sus compa- Fueron escritos en Gran Bre- 
fieros de partido se escandaliza- tafia, para aproximarse a una 
ban porque 10s otros, 10s de mujer que amaba y que no lo 
alla, fumaban marihuana y ha- queria: “Fue el tiempo en que 
cian rock, “pero yo”, dice, estuve mas cercano a volverine 
“nunca he despotricado contra loco por razones de amor”. 
nada, contra ningun tip0 de mu- A medida que amaba a otras 
sica, salvo que sea excesivamen- mujeres con las que se relacio- 
te aburrida como la musica dis- naba tambiCn en forma tangue- 
co o las canciones de Quelenta- ra, fueron apareciendo 10s tex- 
ro (hay una que me gusta, si)”. tos y la fe de erratas de 10s pri- 

De 10s tiempos en Gran Breta- meros diez, que es una reflexion 
Aa tambiCn le qued6 el tango, sobre el amor perdido. 
que escuchaban alla 10s argenti- Son nostalgicos unos, o des- 
nos y 10s chilenos de cierta criptivos, o musicales. 
edad. Ademas, con 10s tangos se Los present6 en el Buenos 
acuerda de cuando chico, de las Aires Tango Club de Recoleta, 

acompaiiado entre otros por 
Miguel Villalobos que toca la 
armonica en las micros, y por 
una pareja de bailarines del 
club: “Un sefior y una sefiora 
flaca que bailaban tan bien 
como yo no me lo hubiera ima- 
ginado”. 
Amor revolucionario 

Marcel0 Mufioz, editor del li- 
bro -que en la tapa tiene un 
grabado de tango y cama hecho 
por Nemesio Antunez, puesto a1 
revis porque asi quisieron po- 
nerlo- dice que el grito es lo 
que el tango y el rock tienen en 
comun. 

RedolCs grita cuando lee sus 
poemas, y comenta que lo que 
escribe, lo escribe por amor: 
“Por amor a mi familia, al pai- 
saje, a algunas amigas, a 10s Fe- 
rrocarriles del Estado”. 

TambiCn a1 Partido Comunis- 
ta, porque con 61 y con la iz- 
quierda se identifica en primer. 

-Es una cosa emotiva y no 
quisiera que sonara demasiado 
panfletario o proselitista, aun- 
que va a sonar igual, per0 yo a1 
partido lo quiero por su conse- 
cuencia revoiucionaria. 

Eso si, reconoce como un pro- 
blema el hecho que se considere 
a1 militantismo como opuesto a 
la entretencion. 

Cuenta por ejemplo que una 
vez, en el 83, propuso hacer una 
investigacion acerca del rock en 
Chile y que una seiiora “sali6 y 
me dijo que aqui no habia rock; 
que mejor investigara el hambre 
en las poblaciones. La seiiora 
mostraba una sospecha media 
stalinista hacia lo renovado”. 

Dice sin embargo, que hay 
ahora en la izquierda mas acep- 
tacion del rock como legitim0 
elemento de la cultura, y mas 
concienca acerca de la necesidad 
de politicas de entretencion, 
“aunque el fenomeno se desa- 
rrolla mas lentamente de lo aue 

en segundo y en tercer ‘lugar.’ algunos quisikramos”. 


