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Unos son acusados de metd6ricos, ca
cada
lamezltogos
Los otros de ambwos, criticones y comercializaaos. '
El canto nuevo de 10s 70 y el pop de 10s 80.
iPol6mica entre doe generaciones? LPersonas
Frente a frente los principales exponentes de
musicah actuales en @a mesa redonda conv
p o r k Wckkta.
Haae cuatro anos la mOsica popular
&frena mostraba un panorama bastante h a i o n a d o ; la mrlslca de fusidn
(0 folklov metclado con rock, ]a=,
mddica dkta, ntc) a veces denominada Canto Nhvo, commaba a 5umr 10s e f W ~ i 5porterloW al bbom

creando y botando modas, ldolos Y
copias nacionales. Entre estos dmbltM
exis fa poca o ninguna c o n e x i h sl
pObfico de cada micro-sistema no tragab al resto.
t o n la Ilegada de Los Prlsioperos
y toda la camada pop que les s1gul6,
se cna un nuevo dmbito que desorde

trodiudrse en cierta medida en 10s m e
dlos de urmunlcacidn y el mercado
dlsquero. Imluso llegan a tener COB
tactos CMI el jazz. en la medlda que el
jazz-rock lmorpora cada VBZ m8s
ciertas concepcionas pop.
Se trata de una nueva !Inneracibn que durante aRos h r V 0 SU fop ,
ma de expresi6n propla Y W e ahon
liega proponiendo su mQsica su
do de ver la socidad

hasta entoncar hablan lgnorado totab
la t h a nones que VIT a Cos Prlrlo.
wta, por miado, le acls
wros para entmndr por qu( dlos sari
m a c i 6 n que estaba
d nrnvo pop. 010s plantean corn qtm
Y -la
m h h . hrwa
antes nadk sa atrwla a hacer.
.
Edwrdo Qltu: lPor qu( pnsrntar
WCadn companfs disquslt.
Muardo G d : Me paque a fq
mto cam0 alga tan numo? La Indru.
mmtacldD (salvo Im avonws tacnel6quo Ibr Alwm os a h, que aU p m r r
J6vena idanWem@soardunbmue
do en atr momento. Mora hry on
glcor) y al .rUlo, os p a n ml mmo e
, vo Y con
m
a
r a Lor Beatla en w prlmrn
UIIIe un rack muy tueosa que
410~8
Utamos
.
cayando an el vlclo do
.*
z
E
&
l
a
6pdad.~i$lnlaWDP
anta no tenlamu. En hz radios d l o
trabr
de encasillar slempn todo. A
da, qumen&easudomm&mmWh
habla mck en Ihlb.hash que aparr
Lor Elops rlempn qulsleron mculllarsa traducl on arta de amore dmodlo
m Char& ad8 o Sandra Mlhanovlc
nos y nosotros d c b m o s somes Lo5
y la gllrt. sa &a cuenta quo ar poslble
ILos Rwonnw. doapoyo 0 ndhuo
Blops y p6ngannos como quletan.
11 nuwo pop.
hacer mck en castellano, que est( Ile
David Y I n u (RCA Arlola): Denla myorfa dp 10s acponmtm del
nando un espaclo que le hack falta a
tro de la m6sica popular, o pop, cab.
llamado ant0 nuwo y de Iw cantaufa gente jovm. de 15 6 16 aflos, que
la
onda
tropical y muchos otros g h e
tom ya W-DS
time actualno estaba tan nmtida con el canto nu,
ros. C n o que Io Importante es la Inmmte #fadador de 30
vivleron
yo, y que no lar quedaba otra que balcorponcllhr
de temas en npanol a la
d golpe del 73 y tlemn
lar a1 son de m6slca en i n g l k
m6SlCa moderna ballable. Ahora l a
as muy d f w r w que van do&
Ricardo olrcla: Me nlego a aceptar
gente entlende lo que lo nun dlciendo
una ruptura entre lo que n el canto
VWbh Parra. Silvlo Rodr(guez, por
y le gusta o no le gush. Antes d10po.
nunm y el movlmlento roquaro. Hay
uno pRls. y Los Beatles. 10s Rolllng
dla
dejarse Ilevar por el rltmo o por
una
continuidad.
Cno
que
L
o
s
Jaivas,
S t m y Yes, por otra.
una melodla bonlta.
Congreso o Lor Blops estJn en l a
R nuwo pop promudia los veinti(En
.ra momento h a m su entrada
base de todo lo que est6 ocurriendo
taabs, no racuerda otn cosa que l a
los Pinochet Boys Y amlgos, ya emba;
hoy dla. Lo que pasa es que surge una
drcddura y: sus influendas mt4n mulados y whiskyen mano).
genenci6n que t i m e l a posibllidad de
che mls cehbadas en d rocicy d pop
I p r Rodrlguez (Apanbo Ram): Poexpresarse con mis facllidad que la ananeos46n que en nln#n otro gbnero.
Ilticamentb
hay un aulebn blen aranterlor
qua
astuvo
en
a1
momento
mis
+hnmlizar
siwnpn Ilwa a error,
de entre el pop y el canto nuwo, $ por
dum de la rfipresi6n
pem mlt. wld.nt. que en este moel
lado
de
la
dlCsi6n tamblh. Yo y
Carlos Fonrru (wllo FurYn, pmm m b -1rt.n
dor ganeracionn que
mis m6slcos no i.ntlmos ninguna IC
ductor pop): Nos astarnos olvidando
de un modo u otm conforman el
gaz6n aspiritual ni musical con el cande 10s grupos que hadan rock en 10s
acfual panoramade nuestra m6sica
t o nuevo.
anos 70 como Tumulto, Anna Move
pub. Do e& fefi&mno, de Im c a m
diza, Sol y Msdlanocha Ese es el verbias y vlcislhrdes de &e dltimo tiemdadero movlmlento que u t g n retoPO: por wpuasto, de Id puntos en
SEGUNDO RA YADO:
ka, hmhn y dirarten Ios pre
mando 10s nuwos conjuntos. L o s PrC
LO pOLITIc0
sloneros lograron una apertura baspiap pmtagonIstas Una rarnl6n do
m M w s y productorac que h m mutanta violenta, camblando 10s osque
cho Uenpo no sa d a b en nuestro pals.
mas principalmente de 10s modlor de
-El avldanta que ator nuevor gruEn-.
toxtual y sin m s u n . para uscomunlcaci6n. que velan que con el
poi tlenen mayor e ~ p t a c l d ny difutae* d canto nuevo y d pop M t e
rock en castellano no pasaba nada. que
sl6n rrdlel e incluro talevblve. &QUI
no habla buenos grupos, que sonaban
a ?u&a
ha peudol
mal, que estaban haclendo una m6slca
Rlcerdo Garcla: Cuando aparece el
de haw d i e anos atrds. Crso que el
canto nuevo Chile vivla un period0
PR&WERRAYADODE
canto nuwo es una cosa totalmento
mucho mis represlvo, y la gmte de 10s
CANCZ& OMGEN
dlstlnta, 8s mds blen una prolonganwdtos de comunicacl6n so cagaron de
ci6n de lo que en la cancl6n chllena.
miedo frente a1 canto nuwo poque
r A p u x l n u d w n t . hem cuatro
-&NOrncuntns nlngne conexldn?
tenia una connotaci6n politlca, lo
rl)oC rr?nblabade un boomdd canto
LHaws elguna dhtlnd6n con grupos
trataron de despolitlzar, de camblarle
nuwo co.Mn,Lor Jdvu. Smttimgo
da fudn como Lo+Jaivas?
la etlqueta, de InvenCr un nuevo m e
drl NU- Extmmo, Gattl. Cony
Carlos Fonwu: No hlllo conox1611
vlmlento. AdemLs 1as radios copIan 10s
otror.iConsldurn que en a t e monunentre canto nunm y el nuwo pop. El
wuemas de lor amerlcanos, os dlflcll
to so podrla habier de un noavo MUP
pop es I ~ ~ E ~y~
local
Cag6n
I O co.
M I ,que programen a un Hugo Mor a d e
#nl.nto@h~chH?
mo lo Intorprotan Jas mlrslcos del pals.
puQ de un Roberto Carlos 0 un?amllo
RlcrQlWa (dlo Alert.):
El cahto nuwo ha sldo una comerci,
-0.
No calza. Par0 vlme eat0 (el
Cuando I hobla
msurglmiento en
Iluci6n del falklor 0 do la protesta. Si
pop) que time un rltmo mucho mi5
la m6siQ so kLb d.una mayor dlfw
t6 swchas a Lor Jabas o Lor Blops
commtlble Y un arado de ~olltlzacl6tI
si6
rmSlVo+
antes del 73 y los cornparas con lo que
much0 ma&, y eitonws io programan.
mc)vimiento musical
w estab haelmdo en .
Imundo, wrls
sln tamor.
en
8 6 W f I J O t t O ~ l ~ aw d l o ohban slaullkdo la Ilnom
h n y Qlnmchet Boys): Yo cmo que
cllllqulrr m a quo YI promoeienwla
pof h Rdb y I I TV M CUlbn f4ClSb.
No % qub estamos dkcutianrda. A'no
YT qu@ ustedss quieran mllr en la$ R
dim, en la Me, corno product09 de
@e slstema. es declr. con cuitura fa
Cwa. Yo soy antkultun y mi grupa
m b U n ( Bravos de SUI arnlgos)
Anuro Labn: Yo CFW que el hsr.
mano ha dado en un clavo muy sim
d t k o (vitores de los P1nochet:"Los
actnmos so encuentnn") Aqul hay
una dictadura y frente a e118 se n funclonal o no. En lar radios hay Ucnlcos
ndlordo cemunkaci6n q w
que drjan PB
I I o paran clertas cancle
-atre otros temas-al canto
a c i a (omde ancarar U
lo roclai. Dor 0Jmplos b l a i
Numr qwdr mal wn n&
d k de Los Prbionnor. y WIbde Aparato Ram. la rarpusrta dm kr
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42eayr per0 no puedes crltlcar en
forma puntual Io que hace algPn artl,
ta. Nn M e s deck yo harfa art0 en
vez d
a.g
Amrro Labra: No hablo de gustos,
sln0 de lo que pasa. de la realldad.
a n y : Est& hablando de lo que
"deberla ser": No se le deberla cantar a Marllyn porque "tB" no te slew
tes identlficado.
Amrro: No dig0 lo que deberfan
hacer, estoy mostrando lo que etlos
hacen y lo que hago yo.
lgor Rodrlguez: Yo no concuerdo
para nada con tu esquema de por o
contra la dictadura. Nuestra propuesta
es romper con esadicotomla esa polarizacl6n. Mientras estemos preocupados
de que SIesto le sirve o no al sistema.
seguimos dando vueltal en lo mismo,
peledndonos. A I final ests problembtica le sirve a la dictadura.
(En NB momento hace su apaticidn Jorge- Gonzdlez, lMer de Los
Prisioneros, acompaflado de algunas
nlnas de su club de seguidores, inaugurado potas horas antes. Se sienta al
lado de Dany (el pop con el underground) y comlenzan a dlxutir entre
ellos en voz bastante alta
Amrro Labra: Muchos J6venes estin vivlendo la flebre de romper con
todo. como si ellos fueran a construir
todo de nuevo, pero ocune que 10s
pafses se hacen con mucha gente que
ha vlvido antes. Este hermano (reflrl6ndose a Dany) que tiene no s6 cudntos anos ("14'.', responde Dany), selvo
que se huera manana producto de una
tranca, 4a a tener que calmarse un dla
y empezar a vlvir realmente.
Deny: Los puntos peaonales y mo.
raies no son tan Imporfantes, tenemos
que Iiegar a a l g h consenso, a eso vlnlmqs ad.
Eduirdo kdb: Lo que hay que
tratar de hacer es lorjar en este pals
un movlmlento musical intefesante,
que rn es Uno roio, que no es el nuevo
pop q a1 canto nuwo. Me da rlra lato
da @ "nuey~+', Se b b l b do la nuwa
ole .4 ahara r t i n todBs painando
cam Y+&,nosotros nos va a p m lo
rjMm. kq que bay que buscar ss la
emlw 4~ l b lY.~&e
.
se Itma

GIU~O
Cdntautor
Intlrpreta
Dlxo o cnet
Cdnclbn

,.

Wlsta

'

6atwlsta
Tecladlrt.
Gultarrlsta
lnrtrumsntlsta folcl6rko
(charango. zarnpona. qusna)
PREMIO Una suxrlpcl6n anual y
dos w l e c c l o n ~
do Blclclmta, sortmadas
entra loa lactore5 que nos exrlban a
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@per La Blckbtr): Para
tad les prewntaria a oany
Icu4les son los objetlvos
para untar, por qu6 cantan
bny: No sd por qu6 hago mlsica.
Hago mfnka.
Anum: MI respuesta es blen pare
clda. TMW mesidad de +comunlcar
lo que danto.
Deny:.
IAhl y para que se acabe
~
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que pas6 con ella. En la tele, en las
dios y hasta estos nericos pintados
(refiriendose a Dany y sus boys) le daban rnucha bola.
lgor Rodrlguez: (a Amaro) Decfas
que somos utiles a la dictadura. Yo
me pngunto qu'e va a pasar cuando la
dictadura se vaya. Nosotros estamos
pensando en despubs de ella, no q u e
dbndonos atados a 10s fantasmas del
73 por mucho que nos hayan m a w
do sicolbgicamente
i
Pablo Herren: MI punto es la d
sica y creo que &a es universal. cada
uno con su volada y que haga lo que
quiera. No se puede plantear: yo soy
de aqul o de ad. canto nuevo o new
wave. De algun modo todos estamos
caminando un poco juntos. Nadle
esti ajeno a lo que se e s t i viviendo
pero cada uno lo enfrenta a su mane
ra.
Rtardo Gird.: Es que hay situaciones en un pals en que cada cual
tiene que tomar una decision.
Pablo Herrera: Pero decir: esternos
o no por derrocar a1 regimen, es querer
imponer las alternativas de esa deetsion.
Carlos Fonreca: El mensaje que e
tan dando 10s pop -corn0 dijo l g o r
es: nosotros no pensamos en la dictadura, sin0 en despueS de ella. El canto
nuevo se dedic6 a lamentarsede lo que
estaba pasando, mientras que norotros
no pescamos todo ese lamento, ese
sufrimiento. Tratamos de apuntar
hacia la juventud. para hacerlos olvC
d a m de sus trancas: de que hay una
dlctadura y no se puede hacer nada
Ahora la juventud est6 orgullosa de ser
lo que es y no est6 llorando por ser lo
que BS.
Eduirdo k r a i t r : Hay algo que ma
molesta y es la descalifiwl6n maslva
a un movlmiento. Carlos habia de lamentaclones y creo que no atulla
punto por punto Ias tetras y ta mblca
porque hay una variedad enormr; hw
humor, ironla, j u w . investigacl6n,,
casu que no entran pgn M&
b
lamentacl6h Cno que sa p ~ dosoi..
a
berbia a n EI tono de em d . a m
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--ExlsQn dlferencles, no sa trata de
rubnyarler slno de entender el cembio
generaclonal que &star Implican. Por
, .jemplo, una de Ias caracterlstlcas que
deflnlan a1 canto nuevo era utilizer u
por lo menos tenor como referente a
Ies rekcor folkl6rlcas. Para el pop asto
no es una pNoCUpaCl6n, lncluso lo deflnen como un voluntarlsmo, un romentlclrmo. lgor deccla que era una
forme de allenacl6n.
lgor Rodrkguer: Me referla a la gente que trata de forzar la cosa y que t e
hace sentir que lo que ellos estdn ha:iendo 8s lo mejor, y que si tu no hacas lo mismo estds mal. Personalmente
no cacho d6nde est6 la raiz, lo veo
mds como un trabajo acaddmico que
algo vlvencial. Me siento mds cercano
a la tecnologla que a una zampofla.
Los nombres de algunos grupos: Koilahuara, Arak Pacha, me suenan peor
que gringos, no entiendo nada. Se alejan asl de la gente comhn y silvestre,
que no tiene contact0 con esa forma
de cultura. Entonces.me siento alejadorsiento que ellos nos rechazan y mi
reacci6na su vez es el rechazo.
Payo Grondona: Cuando se habla
de las raices, se habla de la influencia fundamental. Nosotros (la nueva
canci6n chilena) nos bagamos 20 aAos
atras en el folklor chileno refalosas.
tonadas, cueca, sombrerito. sirilla, y
nos quitamos la verguenza cantando
a Los Chaichaleros y las zambas argentinas. Veinte aAos despu6s se produce aigo parecido con el rock.
Jorge Gonzllez: Cuando nosotros
grabamos nuestro disco no conociamos ni de nombre a Virus o Soda
Stereo. A Charly Garcla lo encuentro super fome, como el Phil Collins
de Argentina. AI menos Los Prisioneros queremos quedarnos fuera de
esa influencia argentina, no tenemos
nada que ver. Estoy de acuerdo que
otros grupos hasta pronuncian como
argentinos.
Payo: Hay un repunte de la mhsica
argentina el aiio 82, por lo que todos
sabemos, y est0 aca tiene su eco. No
se trata de que grupos determinados
imiten a otros, sino que hay coincidencia hist6rica. Las rakes son cualquier influencia que t e da el clic para
que tu saltes con lo tuyo. Las rakes
de ellos (Aparato Raro) serin la tecnologia porque e'se fue su clic. Y vendr6n otras influencias, en el exilio hay
j6venes tan j6venes como ustedes o tan
viejos como yo, que han empezado a
hacer canciones. Son todos l a misma
pata de una cuitura musical que alglin
dla tendr6 que reunirse en torno a
esta mesa redonda.
David Yifiez: Hay que aclarar que
lo que produce el rock argentino en
nuestro pais es que abri6 ias puertas
de la radiotelefonia a l rock en castellano y ocup6 espacios en diarios y
revistas, permitiendo que se colara
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este movimiento musical chileno.
Igor Rodrlguu: Creo que ahora
es una buena oportunldad para terminar con ese error que han metldo 10s
medios de comunicaci6n sobre la
influencia argentina en ei rock chileno. Lo nuestro tiene mucho mds relaci6n con lo que hace. por ejempio,
Coraz6n Rebelde (grupo rock chileno en el exilio). Hace bastante tiemPO existian grupos rock en Chile, per0
no estaban 10s medios, incluso nadie
nos pescaba porque tocdbamos instrumentos eldctricos y Bramos 10s aiienados, 10s que estdbamos haci6ndole el
juego a l facismo, la tipica.

EL POP AL BANQUILLO
Cqr!os Lettuce (colaborador de La
Blcicleta): Ei pop tiene una canci6n
famosa. Nunca quedas mal con nadle,
donde Jorge Gonzdlez critica a varios
cantores y postula que el canto nuevo,
o 10s cantores de protesta, quieren denunciar a1 sistema, per0 lo hacen de
una manera muy rebuscada, metaf6rica y hermbtica.
Jorge Gonzllez: Esa canci6n no es
del pop sino de Los Prisioneros, no nos
consideramos dentro de una misma
llnea junto con 10s Aparato, 10s Emociones, 10s Cinema o 10s Pinochet
Boys.
Tomamos a 10s grupos nuevos como
a 10s antiguos del canto nuevo, simple
mente como gente que quiere hacer
arte y ama la mirsica. y a nosotros la
mhsica nos da lo mismo, como lo
podrdn notar en nuestras composiciones. Lo que mds nos interesa es l a cuesti6n social Trabajamos para mostrar ia
verdadera realidad y no una de clichd
que siempre muestran 10s artistas. Esa
cancibn no es contra un movimiento,
se refiere a 10s poetas; si uno quiere
denunciar algo, tiene que hacerlo de
manera directa, no buscando maneras
para que la gente le diga: t B eres un
gran letrista, poeta o inspirado mQsico. Pero ios artistas son as( y que le
vamos a hacer. quieren aplausos. investigar en la mfisica, las armonlas, l a
poesia. A nosotros eso nos da lo
mismo. Nosotros queremos pelear.
Lucy (pOblico): Pero lo ljnico que
haces en esa canci6n es criticar,en ningun cas0 planteas una soluci6n.
Jorge: Nuestro grupo es de crltica
porque si ustedes salen a la calk, si
viven en San Miguel, se pueden dar
cuenta que la vida n6 es color de rosa, que hay muchas m6s cosas por
cambiar que aplaudir. L a mayor
parte de la organizaci6n social y la
educaci6n da para crltica, no para
rebuscamientos ni placeres e t h o s ,
y a1 criticar ya est65 nombrando la
falla que hay que cambiar y ahi est6
la soluci6n. Ademis, nosotros tenemos un solo disco, con canciones
hechas por m i a 10s 18 aAos. Quedan
muchos otros para que vengan soluciones y otras COMS.
-Ustedes dieen que las latras tlenen que ser claras y sencillas a la hora

de crltltar. iC6mo sa expllca entonque Ias ceniuren?
(A Jorge) Me pance que en una
canci6n hablar de "dlrectorer" en vez
de "dlctadores".
Jorg~: L a letra es "dlrectores"
porque es algo muqho mds ampllo que
"d ictadores".
-Le camblo la pregunta a lgor
ya que l a wnsura de Callbraclones fue
algo muy comentrdo
lgor Rodrlguez: Primer0 qulero
responderie a Jorge. Th seflalaste muy
bien nuestros defectos como artistas
y pienso que t h tambidn eres un
artista y muy bueno, y por eso tlenes
10s mismos tics que nosotros. Con respecto al camblo de letra, se trata de
un tema que no pretende ser contlhgente ni decir nada. es mds bien I r b
nico. No pretendimos camblar el sistema.
Per0 decir clcllsta en vez de feclsta es bastante docidor,
ino?
Igor: Facista no tiene para m l ninguna connotaci6n especial
-iPor qu6 l a purists. entoncar?
Igor: Porque rimaba bien con
marxista. Queria tirar palos pa todos
lados, romper con 10s esquemas
facista-marxista. Querla apuntar a que
en el fonpo no estamos metidos en
nada, y se I puede dar unainterpretac16n a gust6Bdel cdnsumidor. De hecho
la gente de izquierda l a toma como SI
fuera de izquierda y la de derecha
como si fuera de derecha. Carlos Fonseta me dijo que cambiara l a ietra porque a s l no pasa ev las radios,y io
encontrC muy 16gico porque lo que yo
queria era que se pasara en las radios.
-Lor grupos pop no le temen ai
apelativo "comercialas", a dlferencia
del canto nuevo que,sagun mcuerdo, le
t e m k mucho. Ustedas han tocado y
estln dirpuestor a tocar en programas
comerciales y oflciales. iHay alglrn
lugar u ocasl6n oficlal donde no tocerlan por muy blen pagados que
fueran?
Jorge Gonzllez: Antes que pudldramos decidir ya nos censuramn en
el Canal 7. Claro,hay lugares donde no
tocariamos m6s. en la Disco Gente y
locales por ei estilo. En una carta de
un nirmero de La Bicicleta unas minltas declan que en Taka hablamos
pasado un mensaje facho. Fue un papelito que me pasaron 10s organizadores, que uno nunca sabe de q u i clase
son, sino que pagan no m6s. Decfa:
un saludo para el movimiento... pongdmole: Fachos Unldos (risas),y lo lel
diciendo:"me han pasado este papellto
y yo lo leo, 10s que quieran pasar su
mensaje pueden entregarlo por atrds
del escenarlo". Yo no tocarla en un es.
telar del Canal 7, pem s f e n un lugar
masivo como el Festival de Vna,
porque ahi'nos verla la gente de wrdad, la de Plaza ltalla para abalo Para
la canonizacl6n de Pinochet no tocarla
(risas).
lgor Rodrlgues: Uno siempre tiene
un grado de libertad internz, que es lo
mds importante. SI DINACOS flnan-
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--Lanrtd#m a la mmWn tom0
un a p n b de mrnblo meld, as Wr,
quo os upu do Croat conelanela, de

movar crh.url

t g m Yo c m que no, sobre todo1
pensando en gente de mm de 20
ao
fls.
AmUO: En I S revoluci6n la mk.iCa
cum le un papel importante. En la
medPda que sepamos impregnar la sociedad de sonidor, idgenes y palabras en defensa de la Vida. vamos a
hacer una rcvolucidn capaz dc vencera la muertc.
-La Izpulerda e m on un cambb
social a trw& da lo polltlco. AI pam e r lor grupos POP no tionen est.
visibn. iCroan qua el prlblico QY.
lor sijue cornparfe este ercaptktsmo?
lgor: No,gran parte del Cxlto del
nuevo pop es que han sabido, wn
sin quererlo. inkrpretar a mucha
gente joven a l a que trataron de
venderle la pomada del 73 y que
no le0 cakaba RO mb. Lo5 grupos
pop agarran a mucha gmte que nose
agarra de nlngbn lado.
Ricardo G m k : Ahora tengo
claro cuSl es la difcrencia- entre e4
canto nuevo y el pop. Hay dos tiw s de mcisica: una que rsspondr, a un
senfimiemto muy profundo'del crerrdor, y otra as la que pretmdt solamente divertir. Jdvanes comunistas 0 demdcratacrntiinos, que trabqian y
exponen la vida todo5 10s dlas, en
alglln momento necesitan divertirse
y cuando bailan lo hacen con la Sonora Palacios o Plchuco, y con mlrsica
roquera.
Kako Yung.: Dircrepo con lo que
dices. Hay artistas que claramente pueden encasUlar5e en rubro de divenidn,
wmo Miguelo. pero'en lor temas de
Los Prisiweros o lo5 Aparato. hay un
poco mb5 de JUS vidas: de la repraslh,
de sus dudas. de la Inseguridad sobre
.
Ifuturo.
Jowe Alvamdo (Emaionar Clandatinar):
Norotros jam& homos
pcvuado hac# mdsica para dirertir,
p a n m o t quo can etla podemos
iegnr que la gmte pkem un poquito.
NU qu?raupmos que la gente baile 501)
-B'

.

IR Qodlmr: No soh nrcanaria.
11RllaBmirisb18s
la mtt5ka pura ballar

va generacibn no se trata de dlvwtimento. R) estdn Jugando algo wopio
mUY fuerte cuando dicenr"no me
t'fmtan en W WCIa gusna, nl la del
m l l b r , nl la del mllbnte". Y sucede que ambas generacbones tenetnos
qua vivir Y C m r aloe on c o d n .
Ricrtyo Qlrefa: Yo distlngo entre
la m b k a pop, como una apmsibn
rbsohtamente comercial, y la m k i ca rock que 6s de por SI contestatarla. protesta, disconformidad. Entonces cum130 lpor piantea que su
m6sica es de dirwsh5n, que no be kc
teresa si dice marxista o facista, q u h
decir que hay a@ que ideol6gici%
mente esta fallando.
Carlos Fonsacr D e i r que no le hs
teres si diee m r x k t a o fackta es ya
unilidedogla
Lgor: SI. En redidad, yo no talzo bion. Mi posici6n iukoC6gka es totalmente contraria a lap prandn
corrientes que se dan b y . Soy muy
especial. Ahora, me extrana (a Ricardo) que no captes la sutileza de b
que dije; est& entntendienU0 como un
m c n s a j e el hecho de que yo no
quimra axprcssv directamcnte abpo.
Eduludo 6atl: Creo y e tmemos
la mala costumbre de claificwfa todo
dentro de marcosmuygeneraks.fQul
se ha estabkcido una Separadbn entre
canto n u o y pop, sienda qw.4orge
GonrBk, por SJOmpSo, de46 muy en
d a m que Los PrDsion8ros hacen una
cosa y Ios Aparato Raro otra Lo que
necesitamos es i w n t i v a r la crautivldad y la cslidad sobre tode, sea cual
sea el m f o q w que esa permna tenga.
si alpuinn quiere hacer la r r v a l u c l h
cQn su nulwka. okey, que la hw,
per0 bien. De a w n a manera todo5
astarnos luchando por una h m n b
dad mejar. Hay dktaduras e irnpa
rirlismo por ambos lados y c(LMura
por todas partes. La situacl6n n mucho m& complrJa: s o w una humanidad que est6 an jaque, con dos POtenclar que thenen un axmamento nudear que ms podria huwr s&r
a
todos o instaurar una tercera dictaduramuchomlsfue~e.
-hluehos han C O I D C ~ ~an
~ ~cyc~d
O
fiNI IO que q u d son ims parsons. b
gusbria ~ M e W
n t o w -y &o ha
lld0 U M d. lU N Z O M S PdWdPdUr &
-@sa
1yQmda- par q 3 hsn ex)
frdo bntac ddmC1onmS do parte y
n p " ~ lan una ruptuo un Egnllkto de POP

.

rebuxsda. lo de la Doesla. Nosotrar
eStamOS or) contra de ios art---:-

~ IHemra:
O Estoy 'toblmente
en dassmwrdo contigo. La Juwrntud
IX) Bs tonta, (IS sumamento intellgenk
Y CaPta l i s wsas a su modo. Creo quo
cada uno tione su mundo, su propia
forma de MKontrar su verdad y en la
madhb que lo que uno haga sea h o n k
to, est4 blen-,
JWW
Lor qw qutemn dedicar su
vida a 10s placeros sensuales que nos
ProdUCcn I ~ s notas musicales y a l a
I ~ t l g a c l 6 nde distintas metiforas
que lo hagan.
PaMo: LCrees que es 6 1 0 un placer
sensual? G una f u m de adentro, y
Yo s( que t 6 la skntes cumdo tocar..
Jar* Es la fuarn de la taqullla no
mbs, el m o r a l i s tabla..
P a k : Te contradlccs, yo te he
vtsto u&
lor miwnos medios que
todc5...
-0:
La p d b i c a entre estos supuuestos r h bandos creo que no ha empew30 todavla. Quiz& podrlamos
progrmar actkidades conjuntas con
el pop y el mto RUWO porque otra
cosa sa con guitama
EdZpI.rd0 Gam; La mbsica para m l
es cam0 un gam Srbat y le descalificacibn n como si el misrno &bo1
cmnmzara a cortaase ci trcmco. No se
eats tampca de limw l a difmncias
y haer de esto UM mazamorra.
Amur0 L a b Yo tambiln me slento wn prisionem en este pais, per0
a10que hay dos manera dc vkir Ia
prisibn: Il*ndndwe de furia y agarrip
dola con todo o ampezar a crecer inte
rbmhenZe y tratar lnundar 10s espacios
de la p r W n de manen diforente.
~ivandorauiero acltrar que
a m l no ma gusta el canto nuwo porque nunca me entmg6 la onergfa que
yo busco en l a mQica A mi modo de
w si una persona dwlara que W1eI-Ul a
rcwolwi6n no cmo que logre algo 5i no
antraga w memaje con enemfa. Esa
m&ca, por el contrsrlo, me adOrmoc(a en rez de Mi iDiablos!. wte
tEpo tbna razbn. Em rn todo.
-€taro, no I.trrt.de llrnar IU dit..
w&s, porqua em0 qua M lo
@ww\t.
de la qua e5U ourrrhndo
*om. L.nuwa g m e r e c h t l w equa duch de la antarlor Y vluvam. €1
*n de &a mesa ndonda ha side que
pOllcb3MI I. fl8n-n
**d
y C U I I CUI.
41
mismo ucranp~ pur 10s P;nluiel~%
10s
~ b o n t n d l d o S y 1.I d e t o ~ ~ o n @
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