
Fmde Stock, autor de %iogmfia no autorizada” 

Rodrigo Duran neros en el contexto de ran a contar-su vision de historia de las grandes 
10s ’80 y de la musica la historia las personas bandas de rock. 

“Los Prisioneros fueron la popular? que estaban en torno a con Gonzalez? -Si, por supuesto. Su 
banda de sonido de toda una -Para mi es el grupo mas Los Prisioneros? historia es muy ruda y 
generaci6n”. Asi define el importante de todos 10s -En un principio, si. Per0 apasionada. Primero, ellos 
periodista Freddy Stock, 31 tiempos en cuanto a rock se luego llegu6 a entrevistar a tenian la pasi6n de hacer 
afios, en una “biografia no refiere. Ellos marcaron una gente y amigos, muy cercanos musica, de decir cosas y de 
autorizada” sobre el famoso Bpoca y la siguen marcando a ellos, con 10s que logre salir adelante. Y esta “ham- 
grupo sanmiguelino, el rol hoy, ya que sin ser politicos, construir el mundo que de bre” 10s convirti6 en el mas 
que le cup0 a1 trio en la terminaron convirtikndose alguna forma ellos vivieron Su historia personal, su . grande grupo de rock chileno. 
tumultuosa decada de 10s ’80. en una bandera de lucha plenamente. historia artistica y su legado -A Los Prisioneros se 

Per0 que no se crea que para muchos. Los Prisione- -&Qua5 es lo que mas te les critica por ser poco 
e facil para Stock poder ros le pusieron letra, melodia llamo la atencion de ese consecuentes a lo largo de 

sacar a la luz publica su y canto a un proceso social. “mundo” que mencionas? su historia musical. 
libro, llamado “Corazones -jPor qua5 decidiste -La cohesi6n y la riqueza -Si, hay una cierta incon- 
rojos”, recientemente editado continuar con la “biogra- de ideales que habia en el secuencia, per0 que en el 
por Grijalbo. Necesitd mas de fia no autorizada” de Los grupo en una primera instan- fondo fue parte de su experi- 
4 afios de trabajo y una Prisioneros a pesar de la cia y las muchas variantes mentaci6n como musicos y 
cincuentena de entrevistas oposicion de Narea, que causaron que ellos termi- -Los Prisioneros jmue- artistas. Parte del crecimien- 

cuentas lo de la infideli- 
dad de la esposa de Narea 

-No. Porque creo que el 
libro es mucho mas que ese 
asunto puntual que tu men- 
cionas. La vida de ellos como 
grupo se compone de tres 
“patas” que van entrelazadas. 

y la sociedad con el contexto 
politico que les toc6 vivir en 
el Chile de 10s ’80. La infideli- 
dad de la esposa de Narea 
con Jorge Gonzalez es s610 
parte de un proceso mas 
largo de quiebre. 

8 con amigos, familiares y Gonzalez y Tapia? naran destruidos, tanto como ren con la salida de Clau- to  dramatic0 que vivieron 
n conocidos de la banda musi- -No SB si oDosici6n sea la  DO v como amieos. dio Narea del  DO? como Dersonas, desde el 

cal para armar el puzzle de 
Los Prisioneros desde su 
potente aparici6n en la 
escena local hasta su brutal 
separacidn cuando el arrolla- 
dor Bxito artistic0 10s divorci6 
irremediablemente. 

Una banda contestataria 
que sin quererb, y en un-a---- 
interesante casualidad, 
emergi6 publicamente en 
1983, con las primeras 
manifestaciones de descon- 
tento hacia la dictadura del 
ex general Pinochet, y culmi- 
n6 su exitosa carrera en 10s 
albores de la democracia. 

Asi, con ‘‘Corazones rojos”, 
no queda mas que apretar el 
play y sumergirse en la vida, 
pasi6n y rnuerte del grupo 
mas perturbador del rock 
nacional. Una historia 
archivada en la memoria de 

ieron el proceso, 
una generaci6n llena de 
comprornisos y de utopias 
que levant6 a1 legendario 
grupo como el estandarte de 
sus anhelos y demandas. 

El grupo felizmente no ha 
pasado de moda. Y a diez 
afios de 10s gobiernos demo- 
crAticos sus canciones man- 
tienen el mismo poder corro- 
sivo que 10s llev6 a1 estrella- 
to. Como diria Jorge Gonza- 
lez afios despues, “el futuro 
fun6, entre pera y bigote” 

Por eso es interesante 
bombardear a preguntas a1 
reporter0 investigador. 

-A tu juicio, jcual es el 
gran merit0 de Los Prisio- 
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