por la noche ('%a~W ~ OvS
lu fiestas ya rodaan el arnbiente, e1

nor -0s

I

frio no es frio si cornprar divenibn, las
lucer de las parkss Iartirnan a nuestros
ojor, olor a farsa lkna este lugar"), no
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t&tidad chilena o lo que deberia ser
la identidad chilena? Em (I) la mse.
-LEn qui6n ardr pamando?
-Por ejemplo, en la claw media.
Nosotros sornos tipos de clase rndiamedia, de San Migud, y a116 RO re
escucha el folclor. All6 re ewxrch la
radio, donde aprecen cmciones en
i,wgl(ls, guitarras elCmicas, baterias, y

co era muy friJola v el rock demasrado
sucto Era e4 aiio 80,no el W,tipos

4 - 6 lot lkrL a intermarre por a1
lodr?
-El rnedio arnbiente no m i s . iQu6
es lo que uno escucha en ia radio? El
rock pop. El foklor no lo habiarnor
escuohado nun=; el canto nuevo,
menos. Cuando chiwr sa eruchaba a
Los Beatlor. Ari que era I6gtco que
hicibramot rodc.
- L a pinbe um o t n s wedieionu
d d ~
mmo
, I.6V i e m Pun?
-iPsro, idimde IC edcha e m
tndicioner? LDlnde d n 7 iSon realmente el rwrtim*anm LI#ILblo o ion

--

lo cw memms quiGi&eniw que fuam
e!

pucde? Ben 1s

y barbones en el escenario
p~h~cones
no nos rnouian. Y a1 aparecer esos
grupor de care limpias, de La nuwa Dla
itqlesa, fue CMO decir: b a e5 la clase
de m h c a que ~ Q Sgustaria a nosotros.
-iCLmo llegaron a llamrse Lor
Pririoneror?
-Cuando e l conjunto era en brorna
se llamaba Lor Vmchucas, para poner
un nombre no mas. El contunto casi
no existia. AI cornienzo era un juqo.
bspuls Lor Prisioneros nos pareci6
un bonito nornbre que iba bien oon la5
letras. No podria dar una razon demariado Ibgica, seotirnentalrnente me
par- un buen nombre.
-LCdndo mplvaron a dejar de ser

en bmm?
-El afio pasado. Tuvimos I- prirnarar experiencias ante el p(lMicD. No
era msa de wbirra el arccmwio y cmur,,no Bra ero lo qu6 nos Ileneba. Tlr
Ciste que n u m u ktm am un pc@
vidtnm, y &a ma una
&E3
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que pasan en l a adolesccncia.
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a W m C i a S lot hrbian mar-

-Oar& menta de que la gente es
ert6pfda. €1 d a m cuenta de que la
crtta no 28oonoce las msas que realmen@ debiera reconowr. Los amigm
dq nyertre edad crelan que pare divertjRg mlan que ir a lugam donde se
lupbnb-qUe ~4 ban a divertir, a una
dka&!rX Lp ida B la discotec no estaba
complete-d no re engrupian a una
mina. Y aun esi la cosa no estaba cornpretd a i no llagaban media arrados a
I. e
.
6 medias voldos. Como un
irse por una escalera automltica, y no
se detenfan a pensar si era eso lo que
realmente ellos querian, o lo que
debia entletenerlos. En el fondo, hay
una oamibn para cada experiencia.
- L a 6 candona k ustades han

Ilagadn mb?
-Por un asunto de difuribn, La voz
da hs# BB. Por un asunto de esnobismo,
N u m t?i~c@m
mi am nadk. Por un
asunto de politics, sa Latinasdria,
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-Que no sirve pqra nads, ad. Sir-

siwe a 10s

ime intedesde el
ria que me

a anvommr lor

4 Q l b relacionsl tenias con tus

el curso, pero iba delante de Iasdemhs,
no se podia mnsiderar parte de bs
demhs. Consider0 al Ilder un tipo r ~
presentativo, que no manda, sin0 que
ordena fas neceridader .de loa dam6p,
y yo no era ero.
- i C h o em tu gmpo?
-Eramos Lor Prisioneros, tnh fm’

ua fundamn Lor Pririonrror?
4 Q I 6 hewn allor?
-Estudian, uno Medicina, y otros
dos Ingenieria.
-LTa cost6 rrtirarte de la dnivar-

t o r autos y Iar fiestas ya rodean el a m M e

sidd?

El frio no as frio si compra dviar;'i

LA#
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-No, porque no me quedaba otra,
en realidad. Lo otro era volverme viejo
y salir de la universidad sin h a m nada.
Entre ser un universitario y ser un
Pririonero, creo que no hay donde
prrderse.
-La6 programas de la televisi6n

Olor a farm l l a a
~te lugar.

Sabado en la noche -La g e m est6pida sobra

te gustan?
~

-Lanm/off Linn. Ahora tengo poco
tiempo para e
;r tele, y nunca le di
mucha oelota.
.
. v. wando veia tenia
doce aiios. Mis amigos veian mas, me
awerdo que se hablaba en 10s grupos
de Columbo. Encontraba las peliculas
.
fomes.
-.!Hay algunor programas que enatenhas malor?
-Si, en especial lor estelares de 10s
canal&. lor que animaba Vodanovic y
Santis. lban un montbn de gallos con
plata a sentarse a unas mesas y a aplaudir wando les dijeran que aplaudieran.
Lo peor es qua la gente admiraba a
BSUStipos.
-LHas r l i d o a b u S c l F nibs?
-Dei6 de burcarlas a lor 12 6 13
aR&. Las buscaba entre mir compaiie-

#,ww

do la madurez.
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lam-DO-rem

Lor chaquetoner negor traian en lor bolsillor atadernor negror
lam

lam
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Y ya empezamor a tomar nota de lo que re ve aqui
lam

LA#

lam

En las manosaparecan sendar dmarar negrar
lam

LA#
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Fotagrlando sin m a r .
U b d o en...
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La noche as jovan para lucir latraror en la rops
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Canvanm a tu chiquilla que te parema E tu iddm
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FA
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Mnningnme despiertos dennos SUUImaoffir @@Us

