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musica, corn0 en cua
otra casa. Y se llevaron
dos a 10s que estaban a
que encontraron restos

L principio se sorpren
ron de nuestra Franqueza.
Luego se acostumbraron y
hasta Se entregaron por completo. Respondian las preguntas con cierta timidez, de acuerdo a su modo de ser. LQuerian
esconder algo? A1 parecer eran
sincerss. Unos JAIVAS que no
muerden, que venian corno amigos a conversar con ONDA. Fue
una entrevista colectiva. Pancho, Nancy, Pato y Pablo afilamos las estacas. QUERIAMOS
Y NECESITABAMOS SABER
TODA LA VERDAD. ;Se drogan LOS JAIVAS para poder
tocar? LEScierto que hacen
mjsas negras? iQue pas6 en la
casa de calle Dardignac hace algun tiempo cuando, segun algunos diarios, tenian preparada
una verdadera orgia?
Les planteamos las preguntas,

-iCbmo

es eso? ;Dos, dos y

veces, y de hecho ahora vivimcs algunos en esa casa de Dardignac. La mayor parte del
tiempo la pasamos en Yiiia. De
all6 somos todos. Gabriel y su
mujer viven en Las Vertientes.
-En la fiesta se encontro ma-

dialagar. Y la charla, cntretenida, duro largas horas. Nosotros
tratarernos de resumirla y extractar lo m6s interesante. No

La primera parte no tiene respuesta. Es obvio. Un Jaiva explica que no se les haria ningun
Favor si se hablara de que consumen marihuana. Seria como
una denuncia y la fuerza policia1 les caeria encima en cual.
quier mornento. Sobre lo segundo hay algo mas c1:rro:
GATO: La juventud esta muy
liberada hoy en dia C Q respec~
to a lo sexual. Por eso no se
puede hablar de una orgia.
-;Ustedes
se estimulan con la
yerba para poder tocar y corn-

cierta reminiscencia hippie. Cada uno con lalrguisimas mele-

nas. Eduardo y Gato con barba.
Gabriel acumpanado de su esposa, vestida de traje naranja
habia visto a1

______.

reaedor. Un
An pajara
algunas conversaciones, y lo
sentimientos de eada uno.
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