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diversos elementos que intervienen: 
pOblico, policla, prensa, pasa a ser 
una extensibn del trabajo, Extensi6n 
que supera 10s mhrgenes y da origen 
a la cultura del desborde. 

1 desborde no 8s 
s610 chorrear pintura por un cuadro; 
es la desplazatoria del movimiento 

modifica la tensibn y la 

puesta no deja de ser revolucJonaria. 
No en van0 -aunque sdlo sea una 
coincrdencia- su debut en la escena 
chilena fue el 14 de julio del ai70 
pasado, dia del Bicentenarlo 
Revolucibn Francesa. Dosci 
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s 10s indocumentados, Sean cu- 
mas, patos matos, maracas, fravestis, 

vnki, thrash, entran a convivir dentro 
e esta franja negra, dentro de este 
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a todas fas minorlas. 

- iEn qu8 queda es6 dlscurso 
puntudo con la nueva situacion que 
enfrenta el pais? 

Aquellos que hacfan oposicibn y se 
corn0 10s paladines del 
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avansada. ahora se en- 

ro rolBalmss , Ric hardsl 

coma chileno y postula los valores de 

y le i n t e ~ ~ ~ ~ ~ o n ?  
Rueda- 

tancia. Por eso es facil para nosotros 
movernos ahl. 

Ravanal: 
- Entibndase que este negro es 

uo, sobretodo para las 

tensidn en este momento y que est&n 

decadencla; al contrario, postulamos 
la conjunci6n: el blanco dentro del 
negro. Los intemses se abren en 
defensa de lo que 8s la famitia, grupal, 
tribal. Nosotros somos una familia, nos 
movernos como rebafio y 
la complicidad. Esto e 
postular una estructura sdlida con 
respecto a la familia. 

la idea provinciana y contrapuesto al 
lisrno; de aqueltos que pos 
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otro no; que un dla tienen familia y al 
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