lOS PR\S\ONEROS

LA
VERDADERA
HISTORIA
Hace ocho años, tres adolescentes de
la comuna de San Miguel
comenzaban a esbozar un fenómeno
en el que participa toda la juventud
chilena . Sus nombres: Miguel Tapia,
Claudio Narea y Jorge González.
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I 1. de jul io de
1983 a ctuam o s
por primera vez con el
nombre co n que ah or a nos
co no ce n. Se present aron
tr es co njunto s -inclu idos
nosotros- en un fest ival
en el co leg io Mig uel León
Prado . Salimos ter ceros. e
incluso no s querían co brar
la en trada pa ra pod er ver el
resto del espectác ulo . En
tod o cas o . c uando lleg a
m o s a e nsaya r . n o s
creía mos la mu ert e, po r
qu e éra mos de verdad , C OI
ca nciones desconocida '
pero propias. El resto s ók
hacia versiones de tipo
famosos. Rec uerdo q •
actuamos abriendo
espectáculo."
En esa noche de invi er
no . Los Prisio neros daba r
el primer paso de una aven
tura q ue co nt inúa lati en do.
En el repert ori o qu e interp reta ro n hab ia t res temas q ue lu ego serian hits:
" ¿Quién ma tó a Marilyn?" .
" Pa r a m a r" y " L a t i no américa es un pueblo al
sur de Estado s Unidos" .
Nadie alcanzó a atisbar la
importancia que esas tres
can ciones tendrian en el
futuro de la músi ca popu lar en nues tro país.
Cuatro años antes . tre s
ado lescen tes m uy delqados y más bien retr ai dos
en traban a c ursar su pri mer añ o de Ens eñ anza Me·
d ia en e l Lic eo N. o 6.
Andr és Bell o . de San Mi·
guel . la comuna más
poblada de l pa ís.
" En ese tiempo éram os
bien creativos . y no lo di go
en tono de broma -señal a
Jo rge González- . En tran do al liceo. ya hac íamo s
canciones e historietas . en
las que escribíamos cosas
de la edad . En ese sentido ,
nunca fuimos unos ti pos
q ue nos gus tara pres umir
de m aduros. tr atan do de
se r qui en era el m ás con qui st ad or , q uie n era el q ue

1982 . Las Vi nc h ucas era n el ú ni co g r upo que h ahía e n el Liceo N ." 6 .
Ensayaba n e n el g i nl nasio para sus act uaciones. En las f iesta s no los d ej aba n toca r sus
ca nciones y tenían q u e h acer las d e T' he Po lice .

fumaba más o al que le
gustara más el alcohol. De
repente . el resto de los
com pañeros no nos daba
mucha bo la , pero eso no
nos importaba ."

"LOSPAPAFUENTES"
Va en ese momento comenzaban a defin ir lo que
s e r i a n sus principios
int ransables. aunque aún
o existia ningún trabaj o
de tipo musi cal. Tampoco
eran un trio inseparab le .
ya que Jor ge era bastant e
amigo de ambos , pero por
separado. Al poco tiempo .
la historia comenzó a camina r más rápido . c uando
todos se sintieron parte de
una especie de secta vivenc ial llam ada " Lo s Papatuen tes " , la que estaba
co nst it uida alrededor de la
figura de un co m pañero
evangé lice.
" El rep rese ntaba quizás
el modelo op uesto a lo q ue

hab itua lmente el igen los
cabros c hicos co mo lideres , quienes po r lo ge neral
opta n por el tipo más pin toso, el que tiene más plata o el q ue es más prepotente . Creo q ue de esa forma reflejábamos la intención de ser siempre honestos y no cae r en los vicios."
Roq ue, M ic he l, Jor ge,
Patit o. Claudia y M iguel
formaban esta parti cu lar
co f rad ia, que se destaca ba por una sue rte de indeseada inquiet ud intelectua l, un rótulo al que Los
Pris io nero s siempre le han
most rado muc ha rep ulsión .
" En verdad éramos tipos bastante mo lestos para todos . en especial para
los profe sores, pues nos
c arac teriz ábamos po r tener siempre una opi nión
firme sobre m uchos as un tos. En particular Jorge,
q uien siempre fue basta n-

te agresi vo para most rar
sus arg ume ntos y teni en do ade más la ca racteristi ca de ser un tipo co n fac ili dad para hab lar . Al gu nos
protes, incluso, le reco mendaban que estudiara
Dere cho ", recuerda Mi guel.
Va en 1980, Jor ge y M iguel - " Va era Lenno n y él
M c C art ney", señala ,
sonriendo , el voca li sta del
grupo - comenza ron a tra bajar en sus pr imeras can ciones, bajo el nom bre de
Las Vinchu cas , especia lizándose en as untos relac ionados co n el amor juvenil y ot ras te máticas li ceanas , algo livia nas pa ra el
rumbo que tom ar ian con
poste rioridad .
De manera simu ltá nea ,
Jorge también participaba
en un proyecto conocido
co mo Los Pseudop ill o s .
confo rmado por Cla ud ia y
los her ma nos Rodri go y Al ·
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varo Belt rán. unos vecinos
que vivían Justo frente a su
casa .
" Luego de un tiempo.
los chiquillos me invitaron
a entrar a Las Vinchucas
- recuerda Cla udio- . y
poco después ing re sa Alva ro Bel t rán . quie n se
comp ró
su
primer a
gui ta rra eléc t rica . Fue un
impo r t a nte apo r te a
nu estro desarr oll o co mo
grupo. en tod o s lo s sent ido s. Despu és de eso se
produj o el desbande. ya
qu e en 1983 la ma yoria
entró a la universidad y todo lo que era músi ca comen zó a morirse."
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La experiencia en el Liceo N.o 6. sin emba rgo. habia producido poderosos
efectos en las posiciones
de todos los " Papa fuentes ". qu ie nes . indepen diente de los inte reses m usica les de t res de sus
mie mb ros . co n ti n ua ba n
siendo un conglome rado
bast ant e co m pac to .
" No c reía mos en las moto s. la ropa taqu illera y el
eng rup irse a las niña s. como so ña ban la may oría de
nu e str o s c omp añ er o s.
qui en es no se daban c ue nta de qu e es as c os as no
formaban part e de su realidad . Tambi én es taba el

hecho de que aceptábamos ser niños cuando los
demás se creian mayores
a los dieciséis años. cuest ió n q ue nos acarreó la inco mp rensió n de m uc hos
co mpañe ros de cu rso y de
liceo."
LA UNIVERSIDAD

De lo s seis. c inco resut tan estar ent re lo s p ri me ros puntaje s de su c urso
en la PAA . Casi sin prop onérsel o . volvían a d e mo strar que de alguna ma nera eran esp ecia les en
medio de un ambient e que
par a ellos resu lt aba ba so
tant e depresivo. aunqu e

nunca reconocen haber
caido en "la de los graves
pensadores " .
" Oye. cac hetonéate con
el p untaje - dice C la ud ia.
señalando a Jo rge , a m od o
de b roma- o Es t e tipo.
aqul como lo ves, tan sencillo y de rostro tan sería.
fue el alumno Que al final
obtuvo los mejores resultados en la Prueba de Aptitud. Incluso tenia suficiente para entrar en cualquier
carrera. El segundo fue
M ic hel . Quien se metió a ln genie ría ; tercero fu i yo
-entré a Ingeniería en la
USACH-. y cuarto se ubicó el Roque. Quien ahora
está en cuarto año de Medicina . En Quinto se coló
un tipo de apellido Carras co . Que no era del grupo. y
sexto resultó nuestro lider
Papa fuentes ."
" Entré a la Facultad de
Artes. en donde conocí a
un montón de tipos . gente
Que ahora es muy famosa .
co m o Igor Rodríguez .
Carlos Fonseca. Robert
R odriguez .
Ma u r i c i o
Guerrero . Pablo Ugarte. y a
todos los integrantes de la
Banda 69 , y muchos otros
Que ahora es tán relacionados con el pop . Pero , ojo .
Que yo fui el Que llegó con
ese tipo de m úsica , ya Que
todos eran jazzistas o roe keros . salvo Robert Rodriguez -vocalista de la Ban da 69- . a Quien le oustaban Los Beatles y la rn úsica popular de las radios " .
aclara González.
Ahí también conoció a
Carlos Fonseca , con Quien
entabló inmedíata arnistad, luego de Que ambos
descubrieran Que conocían y tenían varios gustos
en común . aunque siempre
con una acentuación
mucho más pop en el caso
de Gon zál ez. Ent o nc es come nzó a tej er se la ca rrera
de éxi to q ue ca da dia pa rece acrecentarse . Sus g ran des amigos , sin embargo .

lA VOZ DEL MANAGER
"TiloseneSoda
25 años. usa el pelo como
Stereo y a veces no

Cario>
Fo nseca
Ve lasco.

nos com unicamos como es debido. Sin
é l, de todas maneras, no estaríamos
donde estamos en la actualidad . y
Quizás todos seríamos tipos absoluta mente anónimos. Es la persona que mas
ha hecho por la música chilena en los últimos años ."
Las palabras de Jorge González
describen desde un punto de vista muy
personal a Carlos Alberto Fonseca Velasco . De aspecto bastante diferente a
sus representados, fue él q uien les abrió
todas las posibilidades de triunfar como
los " pad res del pop " , una paternidad
que en gran medida le corresponde.
Nacido en Lima y con gran parte de su
vida transcurrida en Buenos Aires. tiene
estudios de música e ingeniería comercial . dos carreras que finalmente no
co m p letó . y desde siempre su aflción ha
sido lo primero .
" Siem pre me han gustado una rnf irudad de grupos . pero en general creo que
en lo musical prefiero la creatividad a un
buen sonido o una puesta en escena
espectacular . como parece ser la norma
en mucha gente -Indica Carlos Fonseca- oPienso que eso me movió en el caso de Los Prisioneros. pues me di cuenta de que lo de ellos era muy diferente.
estaba con los tiempos y mostraba una
propuesta absolu tamente personal de
Jorge. a quien considero. lejos. el tipo
más inteligente del pop chileno. En el
fondo. estimo que Los Pri sio nero s foro
man un sólido bloque , Que drtlcilrnerue
pueda romper algun factor externo. pues
comparten valores . lugares y una forma
total de enf ocar sus vidas. "

vivran paralelamente sus
propias experiencias.
" Yo quedé en el sequn do semestre de Ingenieria
en la USACH , y c o mo tenia
que esperar para ce rnenza r a estudiar, me me tí a
trabaja r a Ch ile Fil ms -re·
c uerd a Claud io- . Ah í ga·
naba algo de pl ata lavá ndo les lo s au tos a los art is tas, aunque no me hice
ami go de n inguno , salvo
de un co mpañero de traba jo que se lla m a Vicent e. El
fue t esti go de m i m atr im oni o y diría q ue es una mu y
b uena pe rson a y si em pre
se ha po rtad o bien co nmigo."
" Yo no qu ed é en la universidad . au nq ue no me
f ue ma l en la pr ueba -señala M igu e l- . La verdad
es q ue la cuestión econó mica estaba pésima en m i
familia y ent ré a traba jar
de júnior a una linea aérea .
en donde gana ba seis m il
pesos mensuales . Po r lo

general , me quedaba con
lo justo para movilizarme y
el resto era para la casa.
Después de esta labor
entré a trabajar a Fusión ."
Lo cierto es que Jorge y
Claudio duraron bastante
poco en la universidad ,
ambos decepcionados por
sus carreras . Para el pri mero fue d ifíc il tener qu e
soportar una formac ión
demas iado rig ida en lo mu sical , aunque el fa ctor que
pesó más en def in it iva
fuero n su s co ncep to s diferente s acerc a d e un tvers lda d y el " est ilo" q ue rod eaba a los est udia nte s de la
Fa cu ltad de A rtes de la
Ch il e .
" Du ré bi en poco y c reo
qu e lo mejor fue conocer a
Ro ber t y a Carlos. En ve rdad . falté bastante a c lases . porque no me dec idía
a ret ir arme y por eso no se
lo d ij e a mi familia . A l fi na l

me decidl y les conté todo.
Después me metl a trabajar a Fusión ."
Ya en esa época, el rodaje musical se habia iniciado, pues Carlos Fonseca ingresó a la " f iebre prisionera " luego de que Jor ge le prestara un c as ete
grabado artesanalmente,
en e l que estaban co nten idas algunas de sus can ciones. A l comienzo, la in ten ción del ahora manager
era sólo escribir algo acerc a de lo que es cu chara, en
una pro ye ct ada rev ist a
" new wave " . La a ud ic ió n,
sin em ba rgo, le s ig ni ficó
em ba rc a rse en un viaj e al
qu e nadie le vio , du rant e
mu ch o t iempo , algún destin o c ie rto .
" A h í, Carlos co me t ió la
loc ura de co nve ncer a su
papá ac erca de nu es tr as

Con zále». Na rea "
Tapia pl an ean a l¡.,'Una:,
inc ursiones a rr a vés de la cord itlera ,
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La era de los reci la les masi vos en eh i le, v con
grupos chilenos. la inauguraron indisculible~ente
los muchachos de San Miguel.

posibilidades musicales
-cuenta Jorge- . Finalmente consiguió el dinero
suficiente para que
compráramos instrumentos -hasta entonces na bia sobrevivido con una
bateria de 'oc tava mano' y
todo lo demás prestado,
tocando en un par de oportunidades en colegios de
San Miguel- y financiarnos una grabación. "
Sus
primeras
ac tuaciones con su flamante
y hasta entonces inexperto representante les significaron una serie de sinsabores. Eran rechazados
por vastos sectores del
público que habitualmente
asistía a los recitales, yen
más de una oportunidad la
discusión superaba los limites aceptados , para
convertirse en un grueso
intercambio de epítetos
entre la platea y los hetero-

do xos artistas . Malos balances -a la altura del ve·
rano de 1984- estuvieron
a punto de quebrar las ilu siones de todos aquellos
que junto a Los Prisioneros recorrían la costa
central en un viejo klein bús que prestaba un amigo
de Carlos .
Rara vez les pagaban , y
cuando alcanzaban a ganar algo, apenas superaba
los milo dos mil pesos, y
con esas tremendas ganancias se sentían más
que felices .
JUGUETES DEL SNOBISMO
Los buenos tiempos co menzaron a llegar cuando
el grupo logró una aceptable cantidad de seguidores entre algunos san tiaguinos . Era un público
compuesto por intelectuales, gente vinculada a
las escuelas de arte y todo

aquel que se s intiera
" avant garde" . Eran el ju guete de los s n ob s .
qu ienes veian en ellos
muchisima más elaboración que la que Los Prisioneros admitían poseer.
De esa época son sus pri meras fotografías . su as pecto de dureza y las imágenes de Marilyn .
" Tocábamo s en las facu ltades en que habla algo
de ambiente para escuchar música . Cobraban
bastante poco los organi·
zadores y por lo general
era para reunir fondos para algo que al final nunca
sabiamos de qué se trataba . La mayor parte de las
ocasiones, la entrada coso
taba algo así como cuaren ta o cincuenta pesos . En
general, se trata de tipos
con bastantes años, y la
mayoria de las niñas que
iban tenia n más de veinte ,

i

En el esrudio. las ideas
se concretan

en son ido.
"El próximo
álbum va a
ser en onda
hreak-daurv" .
bromea Gonz ález , a propósito de la
onda recno
del" Palean do piedras".

pero ya era un avan ce . po rque antes jamás se ve ía a
una mu jer en un recita l de
rock ."
Precisamente con este
sector de público fue con
quien sostuvieron sus pri meros altercados . pues
mientras ellos intentaban
mostrar " Marilyn" o " La
voz de los 80" . los enardecidos "heavys" o " pesa'
dos" pedian a gritos algún
éxito de Led Zeppelin o
Black Sabbath . La respuesta desde el escenario
no demoraba ni un sequn do : " Muévanse. tarados . Jipis de pacotilla . borrachos
y marihuaneros". matizados con otros términos algo más irreproductbles .
Muchos reaccionaban
Violentamente . pero otros
aplaudian a rabiar . en una
especie de espontánea de mostración de entendi miento y de natural " mea
culpa " . Así comenzaban a
ganar sus primeras batallas para llegar a la juventud chilena y mostrarle
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su parti cu lar manera de
enfrentar la vida . Los Pr isioneros . desde un primer
Instante. estaban por una
existencia cas i monacal :
no fuman . no beben . usan
ropa totalmente austera
-sin letreros. palmeras o
colores chillones- y se
manejan en t érminos de
respeto a sus padres y a
Instituciones tan tradi cronales como el matrimonio.
Su propuesta estaba rejos. sin embargo . de
comprometerse con algún
movimiento -reliQioso o
de otro tipo- o Mas bien
nacía de una serie de difusos estímulos culturales
que ellos mismos no
pueden precisar . pero que
de alguna manera enrien den como las " del chileno
medio".
" Los chilenos no son botados a divos ni tampoco
son tipos que se las den de
algo -dice Jorge Gonz ález- . Tampoco somos
personas que andemos na-

mando la atención por la
ropa que usemos . Som os
una mezcla de rebeldía y
de querer cons ervar
muchas cosas buenas que
tiene nuestra cultura. Pensamos que en ese sentido
los chilenos normales somos mucho menos decadentes que los europeos .
por ejemplo ."
Con esta fuerte base
personal y siempre tratando de ser coherentes .
" aunque nunca dejamos
de reconocer que tenemos
algunas contradicciones " .
su nombre empieza a
correr en todas direc ciones.
" Ahí comenzó a variar
nuestro público también y
aparecieron los primeros
rostros de gente joven .
público al que nosotros pri vilegiamos en todo lo que
hacemos ". recuerda Mi·
guel.

--------

EL DEBUT DISCOGRAFICO
Fusión -o mejor dicho .
Carlos Fonseca-> decide

editar en forma casi suicida el primer casete del gru ·
po, "La voz de los 80 ", en
forma totalmente independiente. Con distribución
propia y las ventas Que
logran en la d ísquerta al·
canzan la " fr io lera" de
ochocientas copias. Con
ese respaldo acuden hasta
el sello EMI para Que se na ga cargo de la fabricación
y distribución del álbum.
Es entonces y no antes
cuando todos empiezan a
ver un mayor futuro en Los
Prisioneros . Ya estaban en
1985 -a seis años de ha berse conocido- y todo
auguraba Que las cosas
mejorarían .
En 1985 comienzan a
repletar los pequeños lo cales en Que se presentan
y su disco editado, hace ya
un año, comenzaba a ad quirir masividad gracias al
apoyo de la EMI. Los re c io
tales . por primera vez, otrecen algunas garantias en
c uant o a sonido y signifi ·
can alq ún ingreso para los
escuálidos bolsillos de Fu sión, Que habia soportado
ya varios meses de gastos
improductivos . Desde fi·
nes de 1985 hasta el verano de 1986 comienza a desatarse , sin embargo , el
vendaval de ventas y éxitos discográficos , Que
luego se acrecentaria con
la mayor parte del casete
la " La voz de los 80 " .
" Es e fue un casete Que
grabamos sin tener ninquna experiencia , tanto nosotros como los técnicos
-señala Miguel Tapia- .
Nadie entendía bien la
idea de sonido Que envolvia el pop y por eso pienso
Que muchas canciones
Que están ahi podrian naber rendido más: pero para
ser un verdadero experimento, pensamos Que est uvo bie n, a unque a hora lo
veamos todo desde o tra
perspectiva ."
El rest o de la historia co -

mienza a ser conocido. La
edición de " Patea ndo ple dras" está presente en la
memoria de la mayor parte
de los jóvenes chilenos.
" Es Quizás el trabajo
Que nos ha causado mayor
orgullo, pues tiene un soni do Que es competitivo, pero Que al mismo tiempo
tiene una identidad -indi o
ca Claudia Narea-. No
suena a grupo extranjero.
sino Que tiene un sonido
Que para mi se acerca a lo
Que debe ser un grupo chilena ."
Disco de Doble Platino
por esta producción y Dísca de Platino por " La voz
de los 80" . En total, más de
75.000 copias vendidas
c o nst it uyen el aval a este
relato Que parece sacado
de la ficción criolla .
" No so t ro s fuimos los
primeros . incluso bastante

a ntes Que muchos argenti·
nos -recuerda Jorge- .
En esa época, Charly García todavía parecia " jip i" y
usaba el pelo largo. Sólo
los Virus habian empezado
a hacer música diferente,
pero en todas partes -al
igual Que nosotros- eran
rechazados . Ellos ernpezaron. eso sí, como el año
1980 o por ahi, más o rnenos, pero obviamente tenemas nuestras diterencias ."
Las intenciones. a estas
alturas de su carrera. son
mostrar su trabajo a todo
el publico iberoamericano,
meta Que han cumplido en
los ultimas meses, ya parcialmente, gracias a su
participación en el "Montevideo Rack" y a su pr óxima aparición en el festival
" C ha tea u Rack ", en la
ciudad de Córdoba , Arqentina.

E l "Cana r io" Na rea , en
pl en a im p rovisación en la
fiesta del colegio,
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VIDEOS:

LA PANTALLA
PRISIONERA
Junto al videista Daniel de la Vega, el
trio de San Miguel ha hecho dos clips
para los temas "La voz de los 80" y
"Muevan las industrias".

E

n m at er ia aud i o vtsual, Los Prision eros
no se han q uedad o . Ya pa ra su primera o bra gra ba·
ron un video-cll p co n " La
voz de los 80" . Con el " Pateando piedras " hicieron
otro tanto, a partir del te ma "Muevan las i ndustrias" . El director de
ambas producciones fue
Daniel de la Vega.
"El primer trabajo tenia
un objetivo claro, que era
mostrar a Los Prisioneros
Se los presentó en la cat le
y en sus actividades nab ítuales. Aparte de eso , ' La
voz de los 80' tiene un rit o
mo diferente que el " Mue
van las industrias" ; po r
eso es que el montaje teni a
que ser diferente en cad a
caso. El primero tiene 10:
planos y el segundo, 170."
Daniel se acercó un dí a
a Los Prisio neros a ofrecer les su pro yec to audiovisual. A ellos les pareció serio -habían recibido va

Las indusrr ias vacías los ay u daron a obten e r las imágenes de
su seg u n do vi deo-cl ip. En la rel e est u vie ro n e n el prime r
lu ga r del ra nki ng de fi nes del a ño pasado en un p ro g r ama de música .
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riasn pro
respuestas. s irnil
el
cl"
I ay aceptaron
losE80"
rp de " La voz d
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en las
da uno : en ca uales de ca do . tomando els~. corniencando en la
etro, y tosector t '
calle en un
Central. D~o Esta c ión
-.1Uestra a e ese. modo se
en una face~~a Integrante
na.
muy humate Jorge
se u González: " En
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s
teral , que int: o menos Iien buena form~la mostrar
canc ión . Las
o que es la
las hicimos e grabaciones
ab a nd o nad n una fábrica
de 1
Franklin y e;un . barrio
te xtil en f
. a industria
También s:n clonamiento
do. de fútbolgrabó un part i:
cio n. El vide¿7 una pobla do en tres días"ue produc i- .¿Consideras .
un video coro?
que resultó

-Yo d iría
ment e barat~U$ fue total I~ tod o graque traba jar e ns personas
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El QUE V\MO DE EURoPA
, ,'V

~ presentó

I fue a mi casa el verano pasado. Se

en torma sencilla Y yo lo
hallé simpátiCO y le diie Que estábamos discon él."
puestoS
a trabajar
A pesar
de Que desde
Que comenzaron a encantar a la intelectualidad de santiago y. por
lo mismo . muchOS realizadores " u nderground" les otrecieron sus serviCioS como
cineastas o videistas. lOS prisioneroS optaron linalmente por ponerse en manos de Daniel de la Vega. un ¡oven de veintidÓs
rali a añoS.
•Quien
con estudioS de dirección de totOg
les presentó un proyecto de trabaio a largo
plazO. Que ya en parte se ha cumplido con sus
treS
. en Europa y lle" lprimeras
a verdad prodUcciones
es Que yo estaba
gué hace poco más de oos añoS _recuerda
Daniel de la Vega- oEscuché a l OS Prisionen
e inmeroS al poco tiempo de haber llegadO
ic a
diatamente me interesó su mus
. Estoy co torm con lo Que se ha conseguido . aunque
siempre
tenemos diticultade s con tos videoS
e
en la televiSión . porque habitualmente tos edi '
tan de la manera e)(acta en Que más me moles . pero está también el heChO de Que han
sido
t abien recibidos atuera yeSO nOs tiene más
Que satistechOS ."

la~

- El prim er o
prof un do y d
no es tan
sas qu e el .. ~c e menos codustrias " A uevan las inmerciales pmbas son co canción . ero hay una
más to nt~~~~f frentón es

_ ¿Qué otro a 01 ra .
en esto de lo . s planes lienen
ro?
Imagen Prisione-

- Daniel est é
un .largOmetr/ haciendo
q uron secret le , con un
referirá al
o , pero no se
vamos a a~; upo , si no qu e
te de la peli~ar como par hi zo un d
ula. Adem ás
noso tros ocu me nta l so bre
lla ma " P muy bonito S
Pop " .
n sion eros R'oc ke

Claudio NaDaniel
e I.a Vega.
[1 ,;,I.limo les
creo Imáge~ea y

nes para su

música . Un
poc o por presen rar los y
otro por
representar

la fuerza de
los lemas.
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001
Nombre : Jo rge Gonzárez
Rlos
Nacimiento ' 6 de diciem bre
de 964
lugar: Santiago de Chile
Estatura : 1 72 me tro

002

Peso : 55 kilos .
Color de ojos : verdes .
Color de pelo : castaño
Pasatiempo ' crear
historietas
lectura novelas
latinoamericanas Garcia
Marouez Manue Ralas
Tarnbrér li bro s de
misten ce W Lovacrafl
Autore ae Europa
Centra l y Oriental Ahora

leo un ibro de cuentos
colombianos
Depones . ahora ninguno
cuando ctuco atoo de

Peso 5" kilos

Erlcr Fromm
Depones ' sa lvo e, tutbo i
ninguno
Plato tavorito ' ninguno en
espec ial Pescado no
Gustos musicales : GOlpes
BaJOS New Oraer PIL.
Kraftwerk La Polla
Records y en e fondo
españoles e Ingleses

Color de ojos ' cate c laro
Color de pelo : negro

Nombre : Claudia Narea
Guajardo
Nacimiento : 13 de Julio de
965
lugar: Santiago de Chile
Estatura : 1 68 metro.

003
Nombre completo : Miguel
Orlando Tap ia Mendoza.
Nacimiento : 9 de mayo de
964
lugar: Sant iago de Ch ile
Estatura : 1,73 me t ro
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Pasatiempo a Igua oue
Jorge dibu ja histor ietas
Lectura ' lati no americ ano s
rustona ca temporanea
pouciates y de gangsters
El dogma de Cristo de

Pasatiempo : estudiar por su
cuenta. Geoíoqia
Peso : 60 kilos
Color de ojos: caté oscuro
Color de pelo : castaño
oscuro
lectura : no mucho.
alemanes ael Siglo
pasado
Depones ' ninguno Jamas
he practicado deporte ni
en el coree.o
Plato favorito : la carne

Iutboi

Plato tavorito ' tall ari nes
Gustos musicales . ", e s u ~ &
Iv'ary Chams Blg AUdiO
Dynarnue Kortatu
Siniestro Tota l La Po lla
Récords Gabinete
Cauqan Los Ingleses qUE

preparada de diversas
armas
Gustos musicales : The
Sm ns Aztee Carne-a
Semen Up Sttanqlers
Bauhaus v de os crvrer-o
EmOCIOnes Cland sunas
y Banda 69

Instrumentas : baten a
elect rónica pande ros
pe rcusión gene ral coros
y segundas voces

funda ron el punk '1 new
wave.
Instrumentos : balo '1
tec lados
Película : La mosca '1
Laberinto
Bebidas ' cuarou .era
menos la
Sobrenombre de colegio :
ninguno salvo 'Choc he
Futuro : Derech o

Instrumentas: quuarra y
tec lados
Películas : " La ley de la
caue y ' La na rarua
mecánica
Bebidas : me da Ig ual
Futuro : estud iar m úsica y
SI se acaba el chiste ser
prog ramador de radio
Sobrenombre de colegio :
Canario "

Cornoosrctón
Películas : La na ra nja
mecánica' ftlmes de
terror '1 de crencra -trccrón

Bebidas : Coca-Cola fria con
hielo
Futuro : lleg ar a ser
co ntado r audi to r o algo
asl
Sobrenombre en el colegio :
" Barn Bam ' c omo el de
Los Píc apteoras'
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lOS Pl\S\ONtROS

ATRAPADOS
POR
EL AMOR

Cupido capturó a dos Prisioneros. Este año
se casaron. y sólo Miguel Tapia es el que
queda -paradojalmeme- libre.
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Muchos los acusan de ser
resentidos, desequilibrados
y demasiado negativos en
sus juicios. Sus matrimonios
han probado, en pane, el
cariño que sienten por las
personas y cosas que
constituyen su vida.

N

i siq uiera su s cereo
monias rn a t r i rno niales estuvieron exentas
de polémicas , especiarmente en el caso del vocalista Jorge González. Más
allá de este hecho, que parece representar la sistemática controvers ia de
Los Prisioneros -que en
la ocas ión resultó ser clrcunstancial- , ambos rn úsicos mostraron en esos
momentos sus facetas
más humanas, un aspecto
desconocido hasta para
sus fans más furibundos .

SUPERANDO
LAS DISTANCIAS
Desde siempre se caracterizó por tener un trato abo
solutamente personal con
la prensa . El último enfren o
tamiento serio que tuvo
con ella fue a ra íz de su re·
ciente boda con Jacqu eline Fressard .
" Yo quería que mi casamiento fuera algo privado.
y no sólo era la unión del
corazón de Jacquel ine y el
mio , sino con los de
nuestros papás también .
Yo sabía que para el p úblico i b a a ser d if ícil
comprender todo est o, pero - aunque pa rece tí t ulo
de c a nc ió n barata- el
amor es así. No t iene nada
de malo que yo me enarno rara de una persona co n
una famil ia que vive tan lejos de la m ía" , argumenta
Jorge Gon zález.
" Noso t ros veniamos de
medios sociales distintos,
de comunas diferentes
-dice Jacqueline , estudiante de Arte , 24 años- o
Teniamos hasta un acento
distinto al hablar y una
educación que tiene poco
que ver . Pero en el fondo ,
los sentimien tos eran los
mismos ."
La ceremonia f ue en la
igl es ia Recoleta Dom in ic a
y entonces hubo un pro blema con un reportero gráfi ·

Jacque lin e Fressard resultó se r el a lm a
gem e la para Jorge. Como roda la carrera del
gr u po , la bod a no pudo evitar co n ve rt irse en polémica .

co , que pro voc ó una dura
rea cc ión por part e de la
prensa. Más tarde , Jorge
se d is culpar ia por el mal
rat o.
" Los líos del casamien to fueron causados ,
desgrac iadamente, por va rios factores . De part ida ,
habia muchas pubucac lones que hablaban que
yo estaba traic ionando
m is ideales . Eso no va a
ser nunca. Yo me siento or o
gulloso , más que por los
discos vendidos , los premios ganados o el cariño
de la gente, por jamás haber mentido , por mostrarle
sie mpre nuestra verdad a
la ge nte. Yo tenia razon es
para q ue no sacaran fot os.
Un o s pocos per iodist as
e nte ndiero n, pe ro otros
no ."
Ah ora viven en un a casa
del sector Parque O'H iqgi ns qu e no t ien e tel é fon o .

La polém ica de su casa miento se trasladó más
tarde a la ausen cia de Los
Prisioneros del show del
Fest ival de Viña del Mar y
-terminad o éste- tod os
los conflic tos se d is ol vieron co n el fenó meno
superventas del g rupo .
Con su vida estabil izada,
Jorge Gon zá lez no t iene
más que pensar en su tuturo art ístico. el cual se ve
muy promisorio. En cuan to
a lo personal , Jorge no duo
da de que su matrimon io
será un gran apoyo para él.
" Aho ra tenemos suf íciente para vivir. Con Ja cqueline vamos a enfrentar
las buenas y las regulares ,
porque nun ca van a ser
ma las si es que estamos
juntos."
Aunqu e él mismo se ha
defi ni do al~ una vez co mo
un " bocó n ' y " un tipo med io ani mal, que pierde el
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control con mucha facili ·
dad " . reconoce . por otro
lado , que también es una
persona sensible. que
sufre y se emociona con
cosas que la mayor parte
de la gente comparte.
NOSOLO ERA UNA FAN
El 26 de enero de 1986.
Los Prisioneros estaban
actuando en la discoteque
" Yac ht ing", de Cartagena .
Term inó el recital y
Claudio Narea fue a sentarse por ahí para deseansar un poco. mientras sus
compañeros se encargaban de desarmar los
equipos . El fenómeno

" mania" aún no se man ífesta ba como tal y ésa era
una presentación más para el t rio de Prisio nero s.
Pero para Cla udio no lo
fue . En ese momento .
mientras se reponía de to car su guitarra . se le acercó una muchacha : era
Claudia Carvajal. quien tenia dieciséis años. Le dijo:
"¿ Estás aburrido ... T" , y
empezaron a charlar por
algún rato. A Claudio le ha bia llamado la atención ya
durante el concierto y entonces. al conversar con
ella . se dio cuenta de que
no era como las otras chi caso porque no le pidió un
autógrafo y en cambio

Ctaudia y Claudio se decidieron por fin en en ero de
este año . Ahora coc in a n juntos sus tallar-ines y quizás
ya ha yan logrado evitar que se les queme la cebolla .
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quiso saber su di rección
para escribirle.
Pro nto estaban enamorados el uno del otro , y ya .
durante este verano. decidieron que deseaban ca sarse y lo hicieron apenas
unas semanas después de
Jorge y Jacqueline.
" F ue una ceremonia
sencilla
-recuerda
Claudia- .
Estaban
nuestros papás y sólo algunos familiares y amigos .
Claudio llegó sin corbata ,
y como no le gustan para
nada . tuvo que ponerse
igual una para dejar con formes a los del Registro
Civil. Disc ut ió , pero al final
tuvo que conseguirla pres-

c ar iño de nosot ros , de la
familia de ella y de to dos
sus ami gos ."

CON
EL CARINO
EN LOS OJOS

MIGUEL TAPIA

Ni siquiera el éxito y la
incontrarrestable fama que
siempre acarrea les ha hecho
variar su forma de ser.
Unidos, simples y con un
constante sentido del humor.
Sus padres lo confirman y sólo
tienen temor de una cosa: que
todo se acabe y ellos no
tengan un futuro definido.

E

n el fondo de un pasa je, bastante esc ond ído y polvoriento, está la
casa de la famili a Gonz ález Ríos. Ha ce algunos
años era só lo una más
dentro del sencillo vec in dario de la Novena Aveni·
da , en el padarero 16 de
Ochagavía , en el lim ite
entre las comunas de San
Miguel y La Cisterna, ub io
cadas en el sector sur de
Santiaqo.
Ah l vive la familia de Jorge Gon zález, compuesta
por un papá del mismo
nombre -vendedor . viajero- , la mamá , Ida
-dueña de casa- , y sus
hermanos Marco -veinte
años , estudiante de Dibujo
Public itario - y Verónica
-nueve años, en Ense-
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ña nza Bás ica- . Todos ,
por supuesto, o rg ull osos
de q ue Jorge sea una f igura.
" Si em pre le tuve fe a la
c apaci dad de Jorge, aunque debo reconocer que al
com ienzo no entendía
mucho lo que si gni f icaba
su música - rec uerda el
señor González - . Pero
después me di cuenta de
que habla bastantes cosas
en las letras, sobre todo, y
ahí me percaté de que real mente tenía futuro lo que
estaba haciendo con Mi·
guel y Claudio."
" Eso es lo más destacable de ellos -agrega la
señora Ida - . Sie m pre ha n
sido muy unidos y con una
idea c lara respecto a
muchas cosas. Son ni ños

respetuosos de su fam ilia
y bastante cari ñosos. Además tuviero n la suerte de
tener un grupo de am igos
muy buenos en el liceo, lo
que les sirvió mucho en su
formac ión persona l."

CLAUDIO HAREA
Aunque ahora su s
padres están en Con cepc ión , ellos dieron , ha ce al gunas semanas , un testi monio acerca de lo que ha
sido la meteórica carrera
de su hijo como integrante
de Los Pr i s io n e ro s . El
m a t r im on io compuesto
por Víct or Narea - em·
pleado en un a agencia de
se guros- y Si lvia Guajardo - d ueñ a de casa tie ne tres hijo s, de los

cuales Claudio es el rna yor.
En este caso , la mamá
jugó un papel fundamental , pues siempre se encargó de darle todo su apoyo
a Claudio, a pesar de los
momentos difíciles que tuvieron que sobrepasar en
más de una ocasión.
..Al comienzo lo tomaba
sólo como un pasatiempo ,
pero luego me di cuenta de
que la cosa iba para más
-cuenta la mamá de
Claudio- . Me interesaba
que le fuera bien en la uni versidad, pero prefería que
él se realizara en lo que le
Interesa de manera rea l.
Po r eso aho ra m e enc ue nt ro feli z c ua ndo veo el
éx ito qu e ti en en ."
" Yo, en cam bi o, reco-

nozco haberl e hecho la
guerra en lo que era el qrupo -recuerda Victor Na ·
rea-. No le veía ninguna
perspectiva y lo único que
apostaba era que se trata ba de una pérdida de tiempo y que la música era algo
muy pasajero."
Su reciente matrimonio
fue algo que también sacud ió en gran medida la tranquu tdad que se había con segu ido con el fenómeno
de su grupo . Ctauo io . en
cierto modo, aparecía ca sándose de manera algo
inesperada ,
" Yo, en todo caso, estoy
feliz, porque Claudia es
m uy bue na c hica -señala
Silvia Guaja rdo-. Es c ie rto que los do s so n mu y ióvenes, pe ro c ue nta n co n el

Es el menor de siete"hermanos. En una familia numerosa, él siempre ha sido
el " m im ado" de sus her manos mayores , qu ienes
lo cu idan co n un c ari ño
ún ico , al igua l qu e sus
padres, don Ju li o Tap ia y
doña Marina Mend oza. En
plena Pob lac ió n San M iguel , la casa dond e vive Miguel Tapia no tie ne la más
mínima d if eren c ia con el
rest o de las que com po ne n
ese popular co n junto habira ci onal .
Tod os recon oc en qu e
desde mu y c hico, Mi gu el
demostraba tener cie rt a
inquietu d m usica l y una
pr eferenci a m ar cada por
alg uno s m ús icos famo sos
a es as alt uras, co mo Ad amo y Los Beatl es , aunque
nunca se interesó en toca r
un instrume nto, sa lvo la
batería .
" Rec uerdo qu e una vez
fuimos a la casa de un amigo que tenía una, pero como no estaba armada, M iguelito se quedó con las
ganas de poder tocarla" ,
recuerda su hermano
Carlos .
Precisamente una de
sus hermanas -Marinafue quien le regaló su pri mera bateria , una difícil
mezcla de componentes
con bastante uso. pero
que en todo caso sirvió para darle los primeros rudimentos de cómo trabajar
frente al Instrumento.
" Tenia algunos ahorros
y con eso se la compré,
porq ue él estaba muy entu siasmado -recuerda Marina-. Ahora, por supuesto qu e no me arrep iento de
haberl o hec ho , c ua ndo veo
lo feliz q ue es fo rma ndo
part e de Los Prision er os."
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lOS PR\S\ONEROS
Con mucho empeño
y poca plata, el trio
de San Miguel
empezó escuchando
la radio
selectivamente. Asi
conocieron a los
músicos ingleses que
luego serian la base
para crearse un
estilo propio , "made
in Chile" .

PlATINO
PARA LOS
HEROES

J

Con las ventas de su primer casete se
equiparon
completame nte. Dos
tecl ados. un a
ba te ría e lectró nica y un a
g u itarra
ult r amoderna . Ya no
quieren seg u i r en eso ,
a ho ra
quieren
u sarlos bien .

o rge González t uvo
una infa ncia un poco
solitaria y una ado rescencia muy alegre. La juvent ud aún no lo ha aba ndonado y su presente está
lleno de aplausos . Es el
que más habla y escribe de
los tres. Líder indiscutido
del grupo más popular de
Chile . sus composiciones
son alabadas por moros y
cristianos relacionados
con las esferas del pop o
" Yo terminé haciendo
las canciones. porque era
el que mejor escribía . pero
en realidad los tres pensamas casi lo mismo en
cuanto al quehacer artlstico. Nosotros empezamos
escuchando un programa
que salía los domingos en
la radio Concierto. el que
se llamaba ' Po p Británico'.
Era de una hora. y cas i nadie lo pescaba. pero ahí
aparecieron grupos como
los crasn , The Po lice o Dura n Dur an como tres o
cu atro años antes de que
acá se hic ieran famosos."
As í fu e como se con tactaro n co n las qu e seria n
las influ enc ia s más po derosas en la mús ica qu e
luego co m po ndrían.
" En música recon ozco
la influencia de los Clash ,
Spe cials o Stranglers. per o

Co n Disco de Do b le Platino (40 mil copias) po r su " P a tea n do pi edras" ,
el fen óm eno no se detiene y ti ende incluso a a um en ta r , Co nseg u ir a lgo
as í en seis meses (a pa reció en octubre de 1986 ) es absolut am ente nu evo
para el m ercad o na cion al.

co mo let rista no recon ozco inf lue ncias ."
Poco desp ués de la edición de " La voz de lo s 80" ,
Gon zál ez dec laraba ace rca de la m úsica de Los Prisionero s: " Creo que est amos en el momento prec iso en que se pu ede de c ir
qu e para un grupo ha llegado la hora de crearse un estilo propio. Eso en lo musical. En lo de las letras, creo
que no se me acaban las
ideas tan fácilmente y que
me quedan muchas por
trasladar a canciones " .
En el " Pateando pie dras" , el sonido se modernizó claramente. La incorporación de suculentos
teclados tentó a los más
populares , y el gusto de los
tres por bandas tecno como los Depeche Mode,
Softcell o los Graftwerk se
reflejó de súbito. Pero las
letras mantuvieron y man tienen aún una identidad

propi a: " Son las cosas qu e
co nversamos entre los tres
y qu e yo pas o al papel " .
Comenzaron en el añ o
1983 to cand o en fie sta s de
co legi o y en las un iversida des . Su est ilo de ac tuación
fue agresivo desde un comienzo.
" No -decía González
en aquella época- , éste
no es el públ ico al que
queremos llegar, no somos un grupo para elites,
queremos ser tan populares como el ' Po llo' Fuentes
en la nueva ola, que pasen
nuestras canciones por la
radio . Nuestro púb li co está en las comunas , lo que
pasa es que es necesario
que primero nos conozcan
los intelectuales para que
luego podamos llegar a la
gente que queremos."
En sus primeras actuaciones se caracteriza ron por desafiar al público
entre canción y canción.

Tem as co mo " Pin t am ona s" , " Nunc a quedas mal
con nadi e" so li an ir precedidos de una que ot ra
im prec ac ió n fuerte per o
nunca grosera.
" Quédate con tu barrio
Bellavista" , decian en el
Café del Cerro, o " esto va
para los barbones con chaleco artesa" , en algún
campus universitario.
Su postura crítica fue ,
desde un comienzo y a pesar de la dureza de sus palabras, la que mayor popu laridad les atrajo, aun
entre los intelectuales .
Más tarde, cuando poco a
poco fueron ingresando al
medio masivo , Los Pri sioneros - "un grupo en la
edad del no ", según un im portante suplemento do minical- las empren dieron contra el movimiento new wave que comenzó
a gestarse a partir del año
1984 e impulsado -para -

La aventura
del sello
Talvez fue como la parti da de una gran amistad
entre un sello y el rnovlmiento del pop chileno.
Más que ninguna otra
compañia . la EMI ha invert ido recursos y tiempo en
los grupos nacionales . El
caso de Los Prisioneros
fue quizás el punto de partida para una exitosa poll tica discográfica.
"Ellos fueron los que
abrieron la puerta para to o
dos los grupos que ahora
tienen algún nombre -in·
dica Julio S áenz, gerente
general de la EMI- . Nos
parece también dest a cable el trabajo de su rnanager, Carlos Fonseca ,
quien ha acertado en los
puntos esenciales de su
carrera."

dojalmente- en gran parte por la misma música al
fin y al cabo moderna, que
creaban los tres amigos de
San Miguel.
Con lo que ganaron por
las ventas de su primer casete, "La voz de los 80"
(Disco de Platino), Tapia.
González y Narea invirtieron en equipos de instrumentos -dos teclados
Casio, una batería Sirnmons y una guitarra Fen ·
der-, con los que dieron
otro colorido al sonido Pri·
sionero que se conocía
hasta " La voz de los 80 ".
" Mueva n las industrias "
fue el primer single que llegó a las radios de su se·
gundo álbum . Luego
vendrían -yen no más de
tres meses- "El baile de
los que sobran " , " Po r qué
no se van" , " Exijo ser un
héroe", " Q uieren dinero" .
" Una mujer que no llame la
atención " y " Po r qué los ricos " , que se convertirían
en los favoritos de un gran

sector de la juventud cnilena .
El sonido simple pero a
la vez penetrante de las
máquinas estuvo presente
en esta segunda producción y la identificación rnasiva llegó esta vez mucho
más rápido que con el primerálbum.
Desde los circuitos elitistas del underground
santiaguino a las primeras
planas de los diarios con
recitales de cincuenta mil
personas , Los Prisioneros
no cejaron un instante en
ese objetivo que ya desde
esa actuación en el Café
del Cerro, donde lanzaban
"La voz de los 80 " . coníesacan sin ambages: " Nuestra música es bailable .
queremos que la toquen en
las fiestas y que escuchen
las letras en la radio . No hay
que ser muy cabezones para entenderlas y tampoco es
una cosa tan tonta como para que la gente se aburra.."
"Es un casete muy bonito , en el cual ciframos to o
das nuestras esperanzas
-señala Gon zále z- . El
nivel de calídad del sonid o
es bastante superior al an o
terior. porqu e todos sa o
bíamos más de grabación
y tod o eso. incluyendo a
nuestro ingen iero de soni do. Alejandro Lyon , quien
captó la inten ción de
nuestra música perfectamente. "
En el álbum , Los Pri sioneros abordan una se·
rie de tematicas . que in clu so los hac ían aparecer menos comerciales que las
de su primer álbum y con
una estructura musical al go. más compleja, pero [a mas al extremo de que re·
negaran de su credo en la
simplicidad . Las imágenes
de Jorge González. además, son mucho más po éticas y menos directas que
las de su primer álbum .
salvo un par de temas -al

A pesar de sólo ser "el mejor guitarrista que hay en su casa", Claudio Narea
demuestra un buen manejo de la palabra "vanguardia" en su instrumento.
Aún está madurando su evolución musical.

más puro estilo " Clas h"-,
en los que la letra se pone
algo gruesa _
" A mi no me parece lícito forzar la inspiración y te ner que romperse la cabeza para que alguna can ción salga muy poética ni
nada parecido, las cosas
salen mucho mejor cuan Jo son naturales y no se re.urre a moldes preestable.idos . En realidad, no soy
in tipo que esté en contra
le la poesía, pero si en
ent ra de su excesiva inteI sctu a uzac tó n."
" Jorge hizo todo en el
eq undo elepé, salvo los
rreglos, por supuesto, en
10 S que Claudia y yo aporTamos el toque sonoro de
Los Prisioneros . De inmed iato
me
gustaron
Muevan las industrias ' y
' El baile de los que so bran ', me acuerdo que Jorge nos mostraba las letras ,
en parte. v nos esbozó ateo
e

de la música durante un
viaje de regreso de Antofa gasta, adonde habíamos
ido por primera vez ."
En la realización , sin em bargo, pusieron todo el ba gaje que habian acumulado escuchando a grupos
europeos de primera línea ,
especialmente en los cul tares del tecno. De ahi los
arreglos cercanos a los
Heaven 17 y especialmente a los Depeche Mode,
grupo del que no tienen el
más minimo temor en reconocer su influencia.
" No somos im i tado res
ni nada parecid o , pero nos
gustan mucho sus ideas
de arreglo, especialmente
en lo referido a usar con in teligencia los teclados ,
aprovechar los timbres y
darle dinámica a la composición -señala González - . Pero nunca hemos
imitado sus canciones.
porque lo nuestro es

mucho más personal. En
la s letras no tenemos nada
qu e ver , porque ellos son
harto más frivolos que no sotros. "
Muchos de los méritos
de " Pa teand o Piedras "
tienen que ver con el apoyo
de Claudia y Miguel a la la bor creativa de Jorge. Ambos aportan sus ideas frescas acerca de cómo colocar sus respectivos instrumentos en las composi ciones dellider, y él mismo
se encarga de resaltar sus
capac idades a la hora de
haber un recuento :
" Sé que hay mucha gen te que dice que Los Pri sioneros soy yo , pero no se
dan cuenta de que Miguel
es el mejor baterista de
Chile . Talvez no tenga la
técnica salvaje de Stewart
Copeland, pero es real mente preciso y es origi nal, algo que pesa más que
todos los años de conservatorio juntos. Además, es

Miguel Tapia: ¿Quién mató a Maril}'n ? se preguntó él un día. y compu I
el t wist más revival del repertorio prisionero. Es su única composici ' I
hasta a hor: .

un baterista moderno que
sabe usar perfectamente
una batería electrónica o
programable, por ejemplo.
Respecto a Claudio, tam bién he escuchado más de
una critica. Con él sucede
algo parecido. Todos se tl jan si es una 'bala' con sus
dedos o si toca igual a este
tipo o este otro , sin perca tarse de que es el guitarrista de estilo más vanguardista en Chile. Conoce la
música pop al revés y al de -

recho y es el más inquieto,
musicalmente, de Los Pri sioneros . Ojalá hubiera
veinte Claudio Narea en
los grupos chilenos. "
No se detienen a la hora
de calificar. Antes y ahora,
con o sin respaldo de la
gente , siempre tuvieron
una opinión concluyente,
exacta y sin términos me dios para todo lo que realmente les importara .
" No es que seamos so berbios, sino que estamos

seguros de lo que hac J'
mos . El medio es t en
pobre, que sólo bastat a
que alguien les cantara a
los temas evidentes pa l a
que triunfara. Eso fue lo
que hicimos nosotro s
aunque todavía nos darnos
cuenta de que alqunos
continúan cantando estupideces y todos los ido
latran como dioses. Por úl·
timo, si fueran divertidos
seria mejor, pero ni si·
quiera para eso les da."

