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bUn. 
- J o y  No, dc Poltce~o r w w e  

ms tnflwsnrks. Lo qua pasr e we 10s 
Pollge cultirm EI raggsa y c o r n  p ~ n  
10s m&s famom, td t pdas  clsa, me 
c w l w k a  $ ~ a  rcggpr Q Pculke. 
v msulta qW no, hay muchos:’eEtin 
10s sprtial. T)M Chah Bob Marlmy. 
LO5 PbliCO IlQ 6lQS nada. 

-LHmn -0 urkdas Ir nprasl6n 
luwnll. 10s ha hecho ~omponar? 

-JOnJI: Cbmo. Lcuil es la represibn 
juvenll? 

an le calla, losj6venas ~Xlllrdor... 
-JOrgr Nosotros somos de la gene 

raclbn... de Pinochet. Cuando subi6 
a1 poder 81, yo tenia siete afios. AS; 0s 
que en realidad hrmos sentido. hemos 
vlvido con un “no a la potitica”. ~e 
mos vlsto como persiguen a la gente en 
1% CalleS. ESO no Se puede dejar de 
sentir. Somos como cualquier ciuda. 
dano comb que ve y exucha todo IO 
que hay. 

-Per0 no todos ven y ercuchan. 
-Jorge: En realidad todos ven y 

escuchan, algunos se hacen 10s lesos. 
-A a b  me reflero. 
-Cleudlo: Eso lo est6n cantando 

con guitartitas y charanguitos. 
-Jorge: Claro, hay mucha gente 

que protesta contra este sistema per0 
lo hace de una forma tan pobtica que 
en realidad n i  se nota la  protesta. Uno 
no sabe s i  sblo quieren lucir sus ins- 
trumentos o su virtuosismo como 
poetas o s i  quieren acaso acrlsar algo. 

-+A q u i  sa debe que tus t ~ x t o s  
soan director? 

-Jorge: A que no soy poeta. a que 
soy una persona de la calk, a que 
tengo una educacidn de liceo fiscal. 

-LQu6 lor motiv6 a cantar? 
-Jorge: Que nos sentiamos Capos. 

Encontribamos que las canciones de 
10s grupos, no d l o  chilenos sino de 
todo el mundo, Bran tan malas. que era 
muy f6cil hacer un conjunto. 

-Claudlo: Hay tanto grupo ingles 
y norteamericano que tiene una sola 
oancibn buena y las demis son horri- 
blw. Los hacen grabar discos enterOS 
con cunciones horribles que no diem 
Ilada. 

-JO~JI: Hay tanto apitutado en la 
M e  que canta puras huevia, hay tanto 
artesanal vendlend0 le pomada barata 
de la poesia. qusera tan f lci l  h a m  un 
conjunto y decir cosas distintas. A 
nodie se le ocurrt6 antes h a w  una 
canci6n con la tem6tica de 9 x 0  0 de 
Nunca q u d w  m1 con nad*: las ideas 
estaban ahi y no hubo que rrburc6rra- 
Ias mucho para hacerlas. 

--iCuil e5 la intund6n fumbmmntrl 
de ustades coma g w o ,  eputa d. dnclr 
cos18 dlt.r*ntesl 

-JO~J.: Buscarnos mostrarnos tal 
como m o s .  Necesitamos que la gents 
vea que se puede’sentir 0rWll-m den- 
do cornan y corriente. 

-Ugtgbrd.r demuutran 5rr butante 
r p ~ k o ~ .  AD. d6ndr nrelb todo N O ?  

- J O ~ S :  Nacib de cornprobar que 

-Lo que Plm IrS Un~~rSldeda~,  

mucha w t e  estlpi& ocupa car- 
altoh que a mucha gmne r r t lpht r  k 
rplaudan, we a VBEIS uno hga arrlbl 
mdr pa mr tmto que intatigonw. y 
lpdJOtros no tmtcrs, somos 

~tettigrmtss. ‘iampre nos 
hernos S n t i d O  enrablados cuando a k 
g d  la postergan ~ o r  eso. Porque 
basta cuando uno es chico, en la 
relacifnr con las mlnas, porque se es on 
Poco dirtinto, un poco inteligente y.no 
re Wars  decir Ias mismas COHS de 
SiemPre al tratar de engrupirse a aI- 
Wien, lo discriminan. to postergan; 
wando se hace una canclln y SB dicen 
COHS 0 Se tien. una posicibn diferente 
te discriminan; la gente quiere Sgui: 
viendo lo que siempre ha visto. A pesar 
tie que ellos se crean muy diferentes o 
JB wean muy con la papa porque hicie- 
ron una cancibn ewlogista. en realidad 
estin repitiendo lo mismo de siempre. 

-War q u i  obtuvieron tan ripida- 
menta le frma? 

-Cleudio: Porque es interesante el 
grUP0. 

-Jorge: Aqui no hay otro grupo 
como nosotros y nunca lo ha habido 
antes. 

- iY  rl SE comercializan? 
-Jorge: Nosotros somos comer- 

ciales , queremos llegar a toda la gen- 
te, queremos tocar en el Festival de la 
Una y aparecer en las radios AM y FM, 
en todos lados. No pensamos estar 
reducidos a un grupo de intelectuales. 
Nosotros no somos intelectuales. 

4 Iaudio:  Seguramente cuando 
aparezcamos en el Festival de la Una, 
vamos a perder mucho publico, 10s 
huevones ... 

-Jorge: Per0 vamos a perder mu- 
cho publico arribista, que d yo, del 
barrio alto, publico universitario. Per0 
vamos a ganar mucha gente de verdad. 
como nuestros vecinos. Y nosotros 
no vivimos en Las Condes precisa- 
mente. 

-iCuando hen estado en la tale. 
han cantado lo que han querido? 

-Jorge: Nos han aceptado algunas 
canciones no mas. La voz de 10s 80 Y 
Panmar. Pero en realidad a mf no me 
ha molestado tanto; sblo me ha mole* 
tad0 no poder cantar 9x0. que 0s el 
tema que nosotror promocionamos 
en L. voz da 10s 80. AI final. se me 
itrtagina que van a anrptar todo; es 
cu&ibn de que vean que 10s demb 
aplauden. 

--(P.ro no C de plea I ti 18 NnW- 
rr? 

-jorgl: Si. me da pica, per0 es una 
C O ~  wperable. Todos tienen miedo a 
paidsr LUS PEWS. 

-MY bellan lu canelones Y 
p-upnn dd ritmo. rln Inflw 11s 

lees. i- P- ESO? 
~ -JO~J.: Nm intereza mucho tam 
I b i b .  Megustada que la gante bailam 

y no tuviera idea de la letra. La Parte 
ritmica nos interesn mucho; nosotros 
S O ~ O Z  un grupo de discotec. La gente 
no estd acostumbrada a la mentalidad 
de tipor c m o  nosotros. que quieren 

m e -  en todos lados. que quiers 
q w  lo5 dernks bi ten.  que scan @en= 
Y quC en W fondo L B ~  alegres. a pasar 
qrre’lengan uneb letras ctiticas. ~a 
gente slempre qulere que umo 
suelo y sea completamente cornprome, 
tido-intclectual 0, ai contrario. que 
uno sea abrolutamente Iiuevln v awe 

3 tire at * -3 
:- 

cante solamente wsas de amor i o  & 
y que lo bailen. Nosotros somos una 
mezcla de ambas cosas y no somos 
ninguna. 

-En “No newsitamor banderas“ 
ustedes nkgan todo tipo de reprersnta- 
tividad. L k  debe a algun derangafio o 
algo ar i l  

-Jorge: La gente de izquierda cree 
que somos fachos; la  de derecha cree 
que somos izquierdistas. En realidad 
nosotros tenemos nuestras ideas y 
nuestras tendencias bien claras. pero 
hasta el momento no estamos inwritos 
en ningun partido. 

--Claudia: Oye. pero esa canci6n 
ia hizo el Jorge en un momento en aue 

cierto sistema nos cay6 de perillas a Io. 
ll pensaba as:. pero ahora como qu 

que Dendbamos ... 
-Joqe: Cuando yo hice esa car 

ciln, no habia ninguna definici6r 
ahora s i  la  hay. pero es una cosa de I 
que preferimos no hablar ... todavii 

J 
porque aun no es algo firme. 

-iCreen que le estin dando una re! 
puesta a lor cabros? 

-JOIW: Pienso que mas o menos; 
que todavia hay mucho miedo de 
aplaudir a un grupo chileno. de aplau- 
dir a alguien que no haga show en el 
escenario. ni que diga “a ver esas 
palmas”, y que tambiln hay mucho 
miedo a una cosa dstinta. 

-16. en la entrevista de Ramiro 
(La Bicicleta 61). dccias que cuando 
cantaban en lar universidades quiriens 
que la reaccion del pbblico fuese 
neg8tiva. p r o  lor tipos aplaudian ... 

-Jorge: .Clara. nosotros vamos a 
una universidad. donde esti lleno de 
hijos de ricos disfrazados de pobres. 
y cantamos el Nun- quedasmal con 
nadie y el Por que 10s ricos tienen que 
pawdo tan bien. y 10s huevones aplau- 
den... les estamos pegando combos en 
el hocico y esthn aplaudiendo. nos 
estin d a d o  la mano. E@erariamos 
que 10s gallos piliaran. per0 mejor si 
aplauden. mejor si compran el Caset. 
ique mejor que sacarles plata a esos 
huevones! 

+n “La voz de lor 80”. t6 dims 
que Ias juventuder uurearon mucho 
y que no eonriguieron nada... 

-Jotye: Si. lo que pasa es que des- 
de 10s 60 se le ernpez6 a dar rnucha 
importancia a la  juventud, se hablab 
de la sicologia del adolescents Y toda 
la huevi; y yo pienw. que b juventud 
es una parte que no sabe nada. UQa 
parte que asti aprendiendo Y que con 
toda esa historla del jipbmo 10s kOV* 
nm mt6n comprometidos a w intell- 
g m  y novatoms y la d a d  es que 

fbpfns n6 Imos lo que estarnos 
hacimdo exactahnte. LOS viaas Son 
10s Que dgbieran dorninat todo. es una 15 



quivocamos", porque 

miren las calles, 
erln que a pesar 

da... iNo  hay un cierto 

I supuesto, yo soy 
no quiere decir que 
tipos catdlicos ac6- 
no a las relaciones 
', sino que realmente 
e mucho daRo con ia 

bombardea a la 

0, cuando a la 
la ama; y se ha 

et sex0 en el amor 
una huwd de viejos. 

DS no aceptar Ias 

Per0 si tienen la razon. 

4 laudlo:  Bueno, obviamente 51, 
porque necesitamos fama. 

-Jorge: La  gente que tiene que 
querer a Los Prlsioneros es la que nos 
interesa que nos quiera. per0 nosotros 
no nos volvemos locos por eso, nunca 
en un exenario vamok a vendernoa 
para que nos aplaudan, jamhs. Si nor 
quieren como somos, nos quieren. y si 
alguna vez no nos quisieran coma 
somos, nos retiraremos. 

-iLes moleste el emobismo con 
que han rldo tomador en algunar 
partes? 

-Jorge: Clam que nos molesta 
sobre todo en el an)biente universita- 
rio, pero es una cosa que ya estaba 
prevista. 

--1Y cbrno es la relacibn con el 
pbblico en lugarer como San Miguel o 
aqui en Sin Bernardo? 

-Claudia: Oye, per0 nosotros no 
he'mos tocado nunca en San Miguel; 
siempre hemos tocado en universida- 
des, paltdn-landia, per0 podria decirse 
que tocar en provinciar es como tocar 
en San Miguei. Reci6n vamos a ver qu6 
pasa por el pueblo. 

-Podrian nombrarnos algunos tipos 
franumente ertbpidor? 

-Jorge: No S I ,  me imagino que 
estan entre 10s cantantes tip0 ranking 
juvenil. semillero. Los artistas creados 
por 10s viejos explotadores de artistas. 

-0 rea, no d in  un nombre. no 
quieren quedar mpl con nadie. 

-Jotye: Lo que pasa es que a m l  no 
me calza nadie como el  protofipo del 
estbpido. per0 he encontrado entre 10s 

a. 
-Proralitista es un compadn que 

tiene el  afan de ganar parltlarios, 
adaptor. 

que dirigen las organizaciones y 10s 
programas gente que tienen un criterio 
totalmente estbpido. subestiman a1 
phblico. 

+QUI criticas principalmonte en 
"Nunca quedas mal con nadh"? 

-Jorge: En realidad yo protest0 
contra 10s tipos que usan la poesia 
como arma de combate. Los tipos que 
por parecer profundos oscurecen un 
texto y que al  final Uno no entien-si ' 
les interesa tanto su causa como ellw 
mismos. Criticamos eJe egoismo, e@ 
afan de ser menciohado como bum 
poeta. El tip0 debiera tdmarse c o r n  
secundario, dar el mensaje y chao. 
nada de adornarlo con huevas para que 
digan que II es un genio. 

-iUstedes tienen alguna cancl6n 
en don& nombnn a alguien, donde sa 
comprometan ckramente contra al- 
guien? 

-Jorge: En realidad, Nun- quedas 
mal con nadie e$ ya un compromiso 
bastante fuerte. 

-Per0 ahi tb no nombras e nrdh, 
walquiera puede hacer ese tipo dm... 

-Jorge: 0 Latlnorm6tlce, donde 
nombramos a Reagan. 

--51 per0 650 et4 muy lejor. nedie 
lor va a Ilevar p r a m  por eso. 

-Jorge: Ah, ustedes quieren que yo 
~ ~ c l a m e  contra Pinochet. 

-No nawsatlerilente, por a@nplm 
criticat a... 

-Jotye: (Merino? (cisas t&a 
., 



ca  iciones 
10s prisioneros 

R E #  

R E #  

RE# 7 

6 

7 

8 

F A  ROY 
Poniando mn clam tu bN?didd 
LA# R.m 
Es un aoho la iluA6n 
R E I  F I  
h a  qubbtu mn l m  d tur ib  
La# RH.I 
Ms a d s  dmdo Im oati6n 
RE* FA 
J. grlmm con m6n: 

LA# Rem 
Qimlln qum as dumrms n Io Ilovi la cwriaw 

T m n m  d.4llwdor.. 
R E # 7  

, 

cursos y talleres 

ARTE 
PARA TODOS 

*Adgltos eJ6venes 

'Nkq 

MGsica - Tcatrfl- Pllstica 
Fotognfla - Wras - Cine - lmpostacibn de Ia voz 

tnfortqciope @atricutas: 
J.V. 316, 

fooa 9361 52 

fnicio sur!& $4 de abril 

haariano Silva 
CrisW Sdnchez 
Miguel &teche 
A l f a 0  Cdder6n 
Isidom Aguime 
Juan k Pi0 
SaS1 Schkolnik 
kmael Norambuena 
p w a  Maria Weinmann 
Zeonardo Infante 
l& A. Jimdnez 
Matilde Achurra 
Juan Wictor Munoz 

beca 
LA BIclcwRlQ 
Se mortsa16 una bew 
pur  UM de 10s cursos y 

ci6n h u  (por un valar 
de dete mil pesos) enhe 
q-es muestren este 
ejemplar y realien UM 
conpn por mh de 
c i q ~  pesos en UM de 
IIIIW~CN twndm 

tanem de la corpon- 

lac phemra 614 
h a  Antonio, 39.20 p . l d  1 A 
Antonla Lope de -024 

I. 17. 
musicas 
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jmUhinfanti1 
, L&,HvSWr ESCUELA 

(ella tiene) mentalidad televisiva 
J o v  Gonzilez 
SOL SI 
Ella e8 mucho mhs normal qua yo 
SOL SI 
Moddo do nuama mnmci6n 
lam DO DO DO# R E  
LCbmo I l e d  a ml, fur la urualidad? 
SOL SI 
Como es normal, nor junmos amor 
SOL SI 
Eterno, invariable y a Ddo cdor 
lam 00 DO rlm .mlm 
Ella se imaginb que yo e n  un ampdn 
00 rlm- m l m  00 rlm R E  
Un modarno matador, insensible, rductor. 

SOL SI 
Cuando vio lo que yo ampezah a sentir 
saL SI 
Mi entrega eil la empezb a aburrir - 
lam DO DO slm m l m  
LAdbnde esti el gal611 do la televisibn? 
DO mlm 
LAdbnde la d m c c i b n ?  I i+ 

LWnde el var6n7 
DO Slm' RE r 

I SOL MIM R E  DO SIM SOL 
Ella t i n e  mantalidad telavisiva.. . ella tiena... 
SOL SI 
Yo no portah armes de ninwna erpacia 
SOL SI 
No dah vudta autos ni chocabr mows 
lam DO 00 DO# R E  
Tania c o w b n  y tambiin sem 

I SOL SI 
Ella m drdr a Ix fawr cliih6 
SOL SI 
Hablah de todo con total madumz 
lam 00 rlm mlm 

* . -  

a 

Y la imaginroibn, si H que le tuvo, ya la perdi6 
DO rlm mlm DO rim RE 
Y M su lumr instalb... un vidro tape. 

SOL m l m  R E  DO Slm 3OL 
Ella tieno mantalidad televisiva ... ella t ia ne... 

rim. LA DO slm 

s lm LA DO mlm 
Mscata un macho mi0 qua te hag sufrir 

Blscate un tip0 a la m o b  y expebto an mentir 



Oh, oh dim. Marilyn 
SI MI 

D i m  qudn, quih to nu4 
LA 
En: ten Mle ,  uno b r r n a  rnujer 
00 # 

Quhm r k r  quiin fue 
RE 

Dime si fue el pmidente 

Dime si fue etpOn amto. 
SI MI 

RE 
t a Y n  nut6 e Marilyn? 

4 L a p n q t u e o  tandiotal v-7 

4Ql ln met6 e Marilyn? 

4La tolrvisibn o rl rath Miikqr 

tQlOn mat6 a Merilyn? , 

I Dime, dima, dim quiin fuel 

Diwn que fur un excnmim 
Dlcrn que h e  un rndinism 
Dirsn que fur un eonrunirtr 
0 ml uez un alpinism 
Dime sihr tu doaor 
DImn quo fur tu migo lnrimo 
Dkon que hi yo loh no1 
LDim ~ I & I ,  qui611 ton&? 

LQlUn mt6 a MVilvM. .. 

LA 

RE 

LA 

RE 

MI 

t 

r .  
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