Cuando Mauricio RcdolCs canvcrriad rccita. Y cuando rec i u , ~lclrhsdc 61 y con 61 apareccn
las guitarras, 10s platillos y la clcctr6nica del rock. El dice clue todo
csto no es premeditado,'sino frulo
cfc ITn cxpcriencia vivencial: en la
circcl dcsde cl 73 a1 75, cn el exiIio hasta junio del 85, y cn el pais
dcsdc cntonces hiwa hoy en dia.
"Es la expcricncia de mucha
p t c que mira las cosas desdc este
lado y no del olro", dice RedolCs,
quicn cl mi6rcolcs se prcsenta en el
CJ6 del Ccrro a las 22 horas. EsLII, en

un poemn se pucda decir .v... e...;
pcro no import?.
iPcro que es un v...~...?,
preguntamos
Es un v i c p e.... que se escandaliza porquc un cabro sc pone un
aro en la oreja.
POESXA ROCK

Para RedolCs el tipo de espcctdculo quc prescnta pucde ser cahficado como poesi'u-rock, ya que
su poesia oral y muy cercana a
la actuaci6n. El grupo cjuc lo acompafia tiene un noinbrc muy apropiado: Son Ellos Mismos, intcgrado por Alejandro Rivera, Alcjandra Jadresic, Willy Ruz y Uliscs
Guendelman.
"Recuerdo que cn Inglaterra,
donde estuve diez aiios exiliado, tcnia que pararme arriba de las sillas
a recitar mis poemas, porque sino
no te escuchaban,recuerdaRedolCs.
Aquello fue creando estc tip0 de
poesia declamatoria".
Con iinpostura y rebeldia, para
RcdolCs ei augc del rock en la
juvcntud chilena tiene sus explicaciones, entre &as, "el crecito2 son ticmpos duros, agrega: miento urbano de Santiago, c r c h ticmpos en que uno no puedc deck
dose el espacio donde el rock se
"hay sefiores ran intransigentcs que siente m8s a sus anchas, ya que
no nos dejan expresar nuestro tsta es la m6sica de las grandes ciuamor". "No; hay que decir las cosas dades, en contraposici6n a la mlicomo las expresa la gente en la ca- sica de keas rurales", dice.
Tambitn entre las razones, Relk".
Y Redolts pone un ejemplo doles cita la existencia "de un rkgicon un pocma suyo que ha gustado . men politico que no respeta 10s dea quienes lo han visto en 10s luga- rechos juveniles", criticando de pares donde se ha presentado: "Hay so la necesidad de organizar el fealgunos v...~... que no creen en n6meno rock en el pais. "Tratar de
nuestro amor; no imports/ hay convencer a 10s rockeros que deben
algunos v..c... que no creen en Ia organizarse es como convencer a
liberaci6n de la mujer;/ hay las 'milicias rodriguistas' que deben
algunos v...~...que no creen que en desorganizarse", seiial6 Redoles.

