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N

i con Los Prisioneros ni con su
trabajo solista, Jorge González había generado tal alboroto por parte
de los medios como lo que ha acontecido en estos últimos meses. Jorge
se había acostumbrado a cosas mucho más simples,
cíclicas y hasta domésticas: al proceso de editar un
disco que fuera mal recibido por la prensa y bien recibido por la gente, o viceversa.
Pero de que hubo, y siempre fue así, algo de animadversión a su persona por parte de los medios, la hubo. Y
eso tiene que ver con su personalidad y con toda la naturaleza fenomenal de la escena chilena pop rock chilena
que el tanto criticó: “A la gente que hace música en Chile
se la mira muy a huevo, el arte es algo muy mal mirado en
nuestro país. Tal vez últimamente nos hemos desarrollado
más por el lado comercial y nos hemos atrofiado por el lado del espíritu. En todo caso yo
no necesito pasar mucho por los medios tradicionales. Con aparecer en los medios de la
gente que se interesa en lo mío, basta”.
Hoy están todos interesados en el asunto de la (de) cadencia del héroe, otra de las instancias en que se prueba el sino trágico de la estrella del rock del que se ha escrito por
décadas. Nada parece bastar hoy para celebrar y ensalzar lo suficiente al Jorge González:
su enfermedad y por consecuencia de ella, su retiro han sido un tema que ha hecho a
un país entero recordar de su enorme estatura artística e influencia. No era la idea pero
así fue, propio de un Chile en el que se les hace zancadillas a los ídolos o se les busca
apabullar y opacar cuando alcanzan el éxito.
No es algo de lo que extrañarse. Para Jorge González, Chile también ha sido exagerado,
hoy y siempre. Para él lo de artista tenía que ver con esa persona que se conecta con la
música o la escritura y cumple una función en la sociedad como cualquier otro profesional. Ahí se acababa la discusión del estatus simplón de “ídolo”.
La discusión bizantina nos llevó a cosas como ¿A que Jorge le crees más? Al que dice
“¿Por qué no se van?” o al de “Esta es para hacerte feliz”? La respuesta es un tema que
ha dividido a los fans, pero ya no más. González alegaba no tener fans, quería tener la
libertad de empezar de nuevo con cada disco, ser un músico popular actual, al que le
siempre le interesó estar metido en los tiempos que corren. Y si habían fans entonces
que no quería saberlo. Era muy incómodo porque se sabía comprometido, pero le daba
vergüenza, no creía que fuera algo natural: “Uno no elige ser artista, te pasa y tienes que
ser responsable con eso, ubicarte”.
En un largo viaje musical Jorge González se propuso hacer lo que mejor pudo. En eso fue
inflexible, lo que mejor pudo fue bien bueno de verdad. Si fue comercial, si se parecía
más o menos a Los Prisioneros, si fue rebelde son minucias producto que todos estábamos mirando su carrera unida a su vida. Esa es su gran gracia y su ineludible karma.
Por eso la incómoda situación de este 2016/2017, estar llenando estadios y tener titulares
al mismo tiempo de caminar en una delicada y enferma procesión que va debilitándolo
por dentro. Eso nunca le había pasado y no le va a seguir pasando. Por eso el retiro.
En este número especial Jorge González articulamos un homenaje de parte de músicos
como Pedropiedra, Gepe, Angelo Pierattini, Manuel García, Carlos Cabezas, escritores
como Oscar Contardo, Rafael Gumucio, Alvaro Bisama, Pancho Ortega, Ricardo Martínez, Jorge Baradit y periodistas que han escrito sobre él tales como Manuel Maira, Julio
Osses y Emiliano Aguayo. Esto que se escribe en conjunto de tantas voces también va
acompañado de un bono imprescindible con anotaciones sobre su discografía solista y
la influencia en la escena rock local. Un deber este #165.
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Alfredo Lewin
“Estadio Nacional” (2002) de Los Prisioneros.
Los dos conciertos del 2001 en el Estadio Nacional son hitos en la conciencia
colectiva que los escuchó como la voz
que reconocía en sus canciones los problemas de la sociedad chilena en tiempos de dictadura y estrechez cultural.

Cote Hurtado
“La voz de los 80” (1984) de Los Prisioneros
Simplemente uno de los mejores discos
de rock chileno. Aún es actual en nuestra sociedad y no pierde la actitud.

María de los Ángeles Cerda
“Pateando piedras” (1986) de Los Prisioneros.
Un quiebre respecto a la precariedad
sonora de su debut, pero, al mismo
tiempo, una declaración de principios
incorruptible.

Francisco Reinoso
“Corazones” (1990) de Los Prisioneros.
El impacto de ese cancionero en la más
gloriosa generación de músicos locales
en años, confirma la clase y atemporalidad de un repertorio inigualable.

Jean Parraguez
“Ni por la razón, ni por la fuerza” (1996) de
Los Prisioneros.
Como una gran película: escenas espléndidas, personajes secundarios
entrañables y disparates varios. Obra
redonda.

Héctor Aravena
“La cultura de la basura” (1987) de Los Prisioneros
Un disco que, pese a no tener los himnos de sus dos trabajos anteriores, profundiza en el sarcasmo social, en las
canciones de amor desgarradas y en
la visión siempre crítica de González y
compañía.

Claudio Torres
“La voz de los 80” (1984) de Los Prisioneros.
Jorge González se convirtió en el catalizador que masificó la rebeldía en la juventud de los tiempos de la dictadura.
Un prócer del rock contestatario.

Andrés Panes
“Corazones” (1990) de Los Prisioneros.
Son seis los discos que he comprado
en cassette, CD y vinilo. Éste es uno de
ellos. Favorito sentimental absoluto. Lo
amo en el formato que sea. Absolutamente perfecto.

Marcelo Contreras
“El futuro se fue” (1994) de Jorge González.
Fulgor y oscuridad de quien se resiste a
las casillas, desde la narcotizada proclama ‘Cuánto aguanta un niño’ a la ternura pop rock ‘El niño y el papá’. Su obra
más temperamental y compleja.

Nuno Veloso
“Corazones” (1990) de Los Prisioneros.
En rigor, el primer álbum solista de Jorge, desnuda descarnadamente su relación con la mujer de Narea y el corazón
mismo del prócer, con todas sus aristas
y fricciones. El disco que González estaba destinado a escribir.

Cristian Pavez
“La voz de los 80” (1984) de Los Prisioneros.
El saber leer entre líneas para encontrar
la verdadera sustancia de una historia
sin igual es donde radica mucho del encanto del González.

Alejandro Bonilla
“Pateando piedras” (1986) de Los Prisioneros.
Diez cortes que reflejan la cruda realidad social latinoamericana, la mezquindad de la industria cultural y la zozobra
juvenil en tiempos de transición.
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T

odo pudo salir mal. Alguna falla de sonido, un paso en falso, un destiempo, cualquier
cosa. La carga emotiva y de nerviosismo corría a partes iguales dentro y fuera del escenario. No sólo era la última presentación en vivo de Jorge González, sino que su estado de
salud tenía las alarmas activadas por si algún infortunio cobraba forma. Era un instante
demasiado importante como para estropearlo. Algo que no se cumplió totalmente.
Treinta mil personas se reunieron al momento del show de Jorge González en la Cumbre del rock
chileno, rompiendo en una ovación llena de respeto cuando las luces del Escenario Rojo se encendieron. Hablamos de un ícono que ha marcado a generaciones, a la altura de Violeta Parra y
Víctor Jara. Su despedida debía ser ante los millares que se sintieron marcados por su influencia.
“A veces veo a Jorge sentado en el andén. Las manos en su libro, como no sabiendo hacer”, fueron las primeras palabras interpretadas por González. Dichas líneas de ‘Trenes’ no son una elección casual. Forman parte de su reciente disco, pero también figuran como asociación exacta
de su salud. No nos engañemos, le costó mucho interpretar en varios pasajes: ‘Hombre’ fue un
ejemplo gráfico. Pero no importó, su actuación, en que primó la sobriedad acústica, fue también
una muestra de un carácter visto desde sus inicios: Tal como John Lennon, a Jorge González
no le importa mostrar en público sus yerros ni debilidades. Los asistentes agradecieron tamaña
apertura con una emoción palpable, con muchos llorando, sabiendo que se presenciaba en un
momento irrepetible. ‘Nada es para siempre’ fue otra de las canciones que sonaron y ahí adquirió un sentido total.
‘Nunca te haría daño’ demostró las esquirlas dejadas por el ACV en su voz, sin la fuerza de antaño
y mostrando un gran esfuerzo en la modulación. Esos detalles técnicos se notaron y pudieron ser
un obstáculo, pero seamos sinceros, nadie se fijó en eso. Verlo sobre la tarima, acompañado de
sus escuderos del último tiempo, interpretando un set que alcanzó las once canciones -una total
sorpresa entre quienes esperaban algo más escueto-, contenía una energía potente, con varios
temas inesperados: ‘Brigada de negro’ fue bañada como si fuera grabada para la apertura de las
películas antiguas de James Bond; ‘Cumbia triste’, el saludo a aquel proyecto llamado Gonzalo
Martínez; Soli Arbulú de Nadie acompañó en ‘El baile de los que sobran’. Incluso, se dio el tiempo
de bromear con sus amigos cantando parte de ‘No me toques el Toor’, la desviada versión que el
comediante argentino Yayo hace de ‘Knockin’ On Heaven’s Door’.
Pese a la desafortunada interrupción para entregarle el reconocimiento a Álvaro Henríquez -algo
que se pudo evitar perfectamente, dejándolo para otro momento-, la última vez de Jorge González
en vivo será recordada por todos, pues era uno de ellos: vivió la pobreza y una dictadura militar
cuyas cicatrices aún vemos en la sociedad, se obnubiló con la fama y el mundo que abría, se enfrentó a los poderosos y encontró la paz en la simpleza de sus últimos discos. Triunfó, perdió y
volvió a triunfar. La gente escuchó atentamente; se adueñó en los coros en ‘Mi casa en el árbol’,
‘Tren al sur’ y ‘El baile de los que sobran’. Con lágrimas en los ojos, sellaron un pacto de eternidad,
haciendo suyas partes de la letra de la también interpretada ‘Amiga mía’: “Nunca vamos a dejar
que este amor se nos vaya”.
Jean Parraguez
Foto: Peter Haupt Hillock
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Los recomendados de BQUATE, distribución digital
www.bquate.com

REGISTROS AKÁSICOS

SOUR

De lo que fue “Serpentina Satélite” surge Registros Akásicos,
banda formada en Lima por Aldo Castillejos y Sandra Villarreal. Ambos parten de un pasado shoegazer y lleno de experimentaciones, como las bandas a las que han pertenecido anteriormente: Aldo en Espira y La Ira De Dios, y Sandra en Savina
Gost y Fauna Duo.
Registros Akásicos es el nombre que adopta la banda por la necesidad de condensar mucha música, muchos estilos y posibilidades, sin fronteras de estilo a la hora de componer y transmitir
emociones, es como estar en la biblioteca del universo y tener
toda la información a la mano, hacer spacerock, psicodelia,
drone, pero también new wave, shoegaze, synthpop, darkwave
llegando al IDM, ambient y postrock con total naturalidad.
“Con esta agrupación, personalmente, me siento con mucha libertad de poder crear texturas y sonidos en una dimensión más
extensa y compleja de lo que había hecho antes, seguiremos
trabajando y creando cada vez más”, cuenta Aldo.
En el 2015 publicaron su disco debut “Mariana”, con un sonido
atmosférico, pop y shoegaze, que rápidamente obtuvo buenas
críticas. En los últimos días del 2016 publicaron “Hearts”, que
ha sido llamado ya un “álbum redondo” por su facilidad para
transcurrir entre el dream pop, synth y drone, algo que ya se
hizo evidente en “Mariana” pero que en este disco reforzaron al
dejar de lado las guitarras para darle protagonismo a los sintes.
Tienen momentos álgidos con mucho new wave y space rock,
como el soundtrack de una película de Nicolas Winding Refn.

En el año 2008 SOUR, formado por Luis J. Carrión y Oscar
Alfaro, se establece como una banda con grandes influencias nu metal con influencias de Deftones y Korn, en la ciudad norteña de Trujillo, Perú. Durante los siguientes años
graban su primer demo llamado “Camino Cero” el cual los
lleva a mover su música a casi todo el norte del país.
Luego de varios años en stand by, y con un cambio de integrantes integrando a Juan Diego Li (ex Adharia) y Carlos
Chávez (ex NoRem), a la banda, el 2014 reinician la maquinaria para empezar a trabajar en el nuevo material de la banda,
que incluiría las influencias de los nuevos integrantes: post
hardcore y metal. El último en integrarse fue Luis Upiachihua que aportó tanto técnica como arreglos en la batería que
permitieron elaborar riﬀs más concretos.
En abril del 2015 lanzaron su último single “Can Cerbero”
con un videoclip bajo la dirección de Jorge Luis Segura (Escarabajo Sesiones). Este vídeo les abrió las puertas a más
conciertos ya no sólo en el norte del país sino en Lima, donde han compartido escenario con a grandes bandas nacionales e internacionales. SOUR se muestra como una banda
con una carrera prometedora. Han re-grabado y lanzado
“Camino Cero” como EP de manera oficial, pensando más
en su producción y arreglos. Definitivamente una banda que
representa el nu metalcore del norte del Perú.

Bquate es una plataforma digital “todo en uno” creada para impulsar
los proyectos musicales de los emprendedores musicales, encargada
de desarrollar herramientas digitales (dentro de las cuales está la distribución digital, la monetización de YouTube, entre otras) orientadas
a la promoción y fortalecimiento de carreras artísticas, buscando que
estas puedan tener un mayor acceso a oportunidades en la nueva industria musical global.
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J

orge González tiene canciones de tinte profético. En 1999, editó su tercer disco solista,
“Mi destino (confesiones de una estrella de
rock)”. Lo promocionó con ‘Me pagan por rebelde’, un tema que sintonizaba con la sensibilidad mutante de Beck para ironizar sobre los privilegios
de ser un músico famoso. Tres años después, cuando Los
Prisioneros tocaron en el Estadio Nacional para el cierre de
la Teletón, hizo en cadena nacional justamente lo que escribió ahí: “me pongo la chaqueta de cuero y digo las cosas
a mi modo”. Durante su fugaz regreso al evento, también
le dio carácter de augurio a ‘Fe’, de su homónimo debut en
solitario. Aquella noche daban escalofríos las líneas “escúchame una vez, todo tiene final, sabes que vuelvo a tener
fe y empiezo a sanar”.
Sucede que, con el tiempo, todo lo que hace González adquiere nuevas dimensiones. Siempre ha sido así: esa hazaña del electropop llamada “Corazones” fue resistida al
momento de su aparición, pero la escena alternativa de
Santiago se encargó de sindicarla como una obra canónica.
Guardando las proporciones, pasa algo similar con su catálogo posterior: incluso el hostil “El futuro se fue”, considerado un suicidio artístico y comercial en 1994, hoy es
objeto de reivindicación. “Irradia un grado de humanidad
tan grande”, comentó Gepe en una revista de papel couché,
donde Carlos Cabezas destacó el gritoneado track ‘Cuánto
aguanta un niño’ por ser “crudo, directo y a quemarropa”.
Hablamos del mismo disco que, tras obtener una pésima
recepción, gatilló que González no volviese a firmar extravagancias con su nombre de pila. En adelante, usaría
fachadas como Gonzalo Martínez, Los Updates o Leonino. Más purga que otra cosa, “El futuro se fue” desatendía
la belleza armónica de las formas. Por los conflictos que
le trajo con EMI, tomó un aura similar a la de “Trans”, ese
álbum por el que Geﬀen demandó a Neil Young por sonar
muy poco Neil Young. En términos musicales, fue una reacción espartana a la exuberancia de “Jorge González”, el
enturbiamiento de las aguas cristalinas del debut
a punta de experimentación y ciertas cuotas
de folclor. Una mixtura de la que surge,
por ejemplo, el acercamiento a Los
Jaivas que se produce en el fantástico tema homónimo.
González volvería a conectarse
a Los Jaivas en ‘Corre como el
agua’, la colaboración con su
padre, Coke Rey, incluida
en “Mi destino”. Ese disco
tiende lazos de intertextualidad como ningún

otro de su carrera. Contiene ‘El viejo que bailaba el nuevo
estilo de baile’, una alusión al clásico de Emociones Clandestinas, con Álvaro Henríquez (discípulo de Yogui, el líder de los homenajeados penquistas) y Carlos Cabezas de
invitados; además, un cover de ‘The Air That I Breathe’ de
Albert Hammond que refuerza el nexo entre la original y
‘Creep’ de Radiohead. En esa época, González se inspiraba
en clásicos de la misma forma en que otros se inspirarían
en él: tanto Javiera Mena como Gepe tienen un costado
atmosférico que siempre recuerda un poco a ‘Volar’, uno
de los temas que establecían el carácter escapista de “Jorge
González” (los otros son ‘Guitarras viajeras’ y ‘Mi casa en
el árbol’), mientras Pedropiedra le dedicó ‘La balada de J.
González’, que lo describe como “un cometa en el oscuro
cielo austral, el que viaja a mayor velocidad, el que brilla
más que todos los demás”.
González se estiraba creativamente en su primer disco, libre de los limitados Tapia y Narea. En el segundo, planteaba un desafío sólo para los más fieles y pacientes. En el tercero, volvía con ingenio (en parte gracias a la producción
de Atom™) al pop rock. Cada disco suyo poseía un perfil
muy distinto entre sí, hasta que llegaron “Libro” (2013) y
“Trenes” (2015), frutos de un impulso similar y, por ende,
hermanados. Ambos prueban que la austeridad es una de
sus mejores aliadas, son registros domésticos que no precisan de mayor decorado porque cuentan con algo mejor
que cualquier superproducción: el alma de un músico que,
cuando no lleva puesta una coraza, se muestra y se entrega como nadie. La dupla que forman ofrece la visión más
amplia y profunda de la persona detrás de las canciones;
permiten adentrarse en su intimidad de una manera tan
vívida que llega a dar un poquito de pudor.
Los dones que han hecho mítico a González saltan al oído
de cualquiera en “Libro” y “Trenes”. Resumen lo esencial:
esas melodías que soportan la repetición inclemente, las
frases dignas de enmarque, la médula emocional expuesta.
Quizás la gran diferencia entre uno y otro sea la biográfica.
El primero vino antes de su accidente cerebrovascular; el
segundo, después. Irremediablemente se percibe un ánimo
crepuscular en “Trenes”, con su artífice en plan existencial
hablándose a sí mismo en tercera persona y mirando a Los
Prisioneros por el retrovisor. Aunque tienta decir que parece una despedida, en realidad se conecta con pulsiones
ligadas a la preservación como el instinto paternal o el deseo sexual, y además está lleno de experiencias y recuerdos. Es decir, es un disco lleno de vida. Y que deja la misma
lección que el resto: con Jorge González, no hay apriorismo
que valga.
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Recuerdos, lecciones y un espacio entre Violeta Parra y Víctor Jara.
Seis artistas reflexionan y evocan al ídolo de San Miguel.
22

Pedropiedra:
“Un artista sin miedo”
Ya cachó que ya
está bueno. Le
cuesta muchísimo
cantar. A pesar de
que le gusta mucho
y sentir el cariño
del público siente,
me tinca, que ya
no puede entregar
algo
equivalente de vuelta. Nosotros (su banda)
estábamos súper
nerviosos para lo
del Movistar Arena (concierto de noviembre de 2015), de
exponerlo. A nadie le pareció una buena idea, salvo a él. Y
nos tapó la boca a todos.
-¿Cuál es tu impresión de la obra musical de Jorge González?
-Me ha influido mucho el hecho de que él sea el fundador y máximo genio del, entre comillas, do it yourself acá
en Chile. Siento que él va, dice las cosas y sigue adelante. Onda ya, si se salía Claudio Narea, Los Prisioneros se
vestían de cuero y con una mina ¿cachai? Como que iba
para adelante. Y para producir, también. La valentía de no
quedarse callado con algo que quisiera decir. Encontró la
proporción de ingredientes de lo que hace a una estrella
pop, que es como una especie de triángulo entre música,
discurso y look sin tener que copiar y hacer algo que no
quisiera.
-¿Por qué crees que convirtió en una figura referencial
de la cultura pop chilena?
-Tiene harto que ver con venir del pueblo y actuar en consecuencia también. Es un cliché decirlo pero es la voz del
pueblo y el pueblo está con él. Es un artista realmente popular en ese sentido.
-¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con Jorge?
-Todos estos años que lo conozco trabajamos muy poquita
música. Hicimos unas cumbias de Los hijos de Putre que
nunca salieron a la luz con Hermanos brothers. Después
hicimos una canción a medias en mi disco de 2013 que se
llama “Emmanuel”. Cuando me tocó trabajar con él la tenía súper clara. Para montajes en vivo es un tipo que sabe
montones de cómo armar un set list, de cuándo hablar
y por cierto sabe de más cómo relacionarse con la gente
cuando lo entrevistan, le piden una foto, cuando le gritan
cosas desde el público. A mi me pareció siempre que es
una persona que está en control de si mismo, y como súper

trabajólico. Él sabe que vino a la Tierra a hacer canciones
y tiene miles de canciones, como medio Juan Gabriel. Tiene demos y bolsos con casets. Es un cerebro que no puede dejar de inventar cosas, sean chistes, cuentos, dibujos,
canciones. Es como un genio en realidad. Uno no conoce
muchos en la vida pero cuando estás cerca de uno piensas
“esto debe ser un genio”. Jorge nunca se repitió. El tenía
un recelo bien importante con el pasado y con el rock. Yo
tengo dos hijos y me dijo que no les mostrara música antigua, “no les mostrís Los Beatles, esas cuestiones, van a
salir retrógados”. La figura de los cuatro chasconcitos blancos con la guitarra le dejó de interesar hace harto rato. Es
un visionario. Para él Los Prisioneros podían ser cualquier
cosa, como que no se compró la imagen de los tres muchachitos con zapatillas parados en la esquina. Era el primero
en sabotearse porque muchos músicos pueden quedarse
en su zona de confort y repetirse por miedo al condoro.
Pero Jorge es un artista sin miedo. Lo único a lo que le tiene
miedo es no poder hacer más.

Angelo Pierattini:
“No se queda pegado”
-¿Qué opinión te
merece el cancionero de Jorge
González? ¿Cómo
te llega?
-Para mi es un pilar fundamental de
los últimos 30 años
de la música chilena, para entenderla, cuál es el camino y hacia dónde
se dirige. Diría que
Jorge
González
tiene una fuerza callejera sobre todo en su primera etapa.
Luego creo que le inyectó una fuerza artística, este personaje que está en una eterna búsqueda, y que todos sus
discos manifiestan un estado de ánimo distinto ¿cachai?
Que no se queda pegado en los sonidos que hizo cuando
chico, sino que siempre está evolucionando. Y esos, para
mi por lo menos, son los artistas que más me conmueven.
Yo a Jorge González lo conocí mucho más solista. Cuando
salió de Los Prisioneros yo era muy chico y lo ponían en
la radio y todo y conocía las canciones, pero el impacto directamente musical y artístico yo lo tuve con el disco “Mi
destino”. Creo que ese álbum me marcó harto, me metí más
y profundicé en su obra. El “Corazones” en los 90, que fue
un disco que todos tuvimos en la casa como parte de nuestro sonido diario. Para mi es un personaje relevante dentro
del montón de piezas que existen para la construcción de
una historia de la música chilena.
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-¿El impacto cultural, traspasa la música o la figura de
González sólo se circunscribe al terreno artístico?
-González, su primera etapa tiene toda una disputa social, una voz que no estaba representada. Creo que desde
ahí, de alguna manera, cambió nuestra consciencia también ¿en qué sentido? En que había que decir las cosas por
su nombre también, y ser más frontal, inteligentemente
frontal también, no como esa música tan siútica que se
hacía a principios de los ochenta en algunos ámbitos que
era algo barroco, por llamarlo de alguna manera, como
lleno de ribetes para gente experta. González llega con
dos acordes muy simples generando un discurso que tiene que ver con el ser humano a pie, sobre todo en su primera etapa. Luego yo lo tomo más como una evolución de
un artista, la inquietud de un artista. En un principio yo
creo que era una situación más generacional y un aporte
cultural masivo, y todo lo que hizo después de su primer
disco solista son expresiones que tienen que ver con un
quiebre y una búsqueda artística. Y súper introspectiva,
de cosas muy íntimas, y eso uno lo ve en discografías de
los grandes músicos a nivel mundial, ve que es una curva común dentro de las piezas claves de la música a ese
nivel, que parten de una manera sencilla y directa, y luego se expresan a través de la búsqueda personal, de esta
cosa más íntima.

Carlos Cabezas:
“Se metió en lugares incómodos”
-¿Qué opinión te
merece el cancionero de Jorge
González?
-El trabajo como
compositor de Jorge se destaca, para
mi, por su honestidad y riesgo. Tiene
honestidad consigo mismo, con su
entorno, con su
barrio, con su experiencia de vida.
Por su riesgo, porque nunca se quedó en lo que se esperaba de él. Se metió en lugares incómodos, desde grabar en
su casa a hacerlo en L.A. con Santaolalla. Desde canciones
súperproducidas, hasta voz y guitarra.
-¿Cuál es tu impresión del impacto cultural que su figura
implica en Chile?
-Jorge es una persona que sacó la voz escondida, atragantada, de varias generaciones en momentos muy difíciles de
nuestra historia. Su voz por lo tanto va a sonar siempre y
va a ser parte de quienes somos los chilenos.

24

-Tuviste la oportunidad de trabajar con él y fue en un
periodo complejo de su vida, en un disco incomprendido como “El futuro se fue”. ¿Qué recuerdos tienes de esa
experiencia?
-Fue una gran experiencia trabajar con él en ese disco. Jorge venía saliendo de su primer solista que había implicado
embarcarse en una relación muy comprometida, y al más
alto nivel, con la industria musical global, el mejor contrato conseguido por un músico nacional. Los resultados
y la experiencia condujeron a este disco muy primario,
instintivo, visceral. Hecho desde su casa. “Cuánto aguanta
un niño” me quedó dando vueltas por mucho tiempo. Muy
bueno también compartir la cotidianidad con una persona
tan respetuosa, cariñosa, amable, con tanta cultura musical en su cabeza y oídos muy grandes.

Don Rorro:
“Convoca inmediatamente”
Yo vivía en Conchalí, viví en barrios, una zona
popular
donde
iba a carretes en
casas porque no
se hacían tantas
fiestas en locales,
sino que tú ibas al
cumpleaños de alguien, caías con un
grupo de amigos
y estaban tocando
a Los Prisioneros,
siempre. Y todo el mundo coreando las canciones “por qué
no se van, no se van del país ¡PINOCHET CNI!” y todos
saltando. Ellos fueron voceros de una época. Gran parte
de mi identidad, que he desarrollado como Don Rorro, mi
perfil lúdico e irónico, tomó muchas cosas de él de manera
intencionada y otra inconsciente. Logró abrirse paso musicalmente cuando las radios solo pasaban música en inglés
o en español muy inocentes. Él logró pasar mensajes entre
medio, era maravilloso.
Tengo escenas imborrables. La primera vez que escuchamos “La voz de los 80” fue poniendo la radiograbadora
con el caset y la familia empezó a llegar sola a escucharlo.
Eso muestra lo que eran Los Prisioneros y Jorge González,
la potencia de congregar. Recuerdo haber estado para (la
época) del disco “Corazones” en trabajos voluntarios universitarios en la zona de Temuco, y pasó lo mismo. Alguien
puso el disco y de repente había 20 personas, todos escuchando y comentando y hablando de ‘Corazones rojos’ y
cacha lo que dice acá. Eso es Jorge González. Alguien que
empieza a hablar y convoca inmediatamente por la potencia del discurso.

-¿Sigue su discografía?
-Si, me gusta harto, pero estoy más conectado hasta sus
primeros discos solistas y algunas cosas menos conocidas
como Gonzalo Martínez y sus congas pensantes. Fíjate lo
que es hoy la cumbia entre la juventud, Jorge González se
adelantó como 10, 15 años a eso. En muchos aspectos es
un adelantado. Cuando existían estas clasificaciones sobre
ser rockero, grunge, o pop igual a mierda, viene y sale con
discos como “Corazones” y su primer solista. Hoy cuando
se habla mucho de innovación, yo creo que Jorge González
era particularmente innovador, siempre uno o dos pasos
delante del resto de la escena. Es un iluminado de nuestra
época. En su momento muchos se quedaban con que era
desafinado, que no canta bien, pero ojalá uno tuviera el
1% de su lucidez al componer, hacer letras y decir tanto
siempre. Y lo otro que he seguido mucho, tardes enteras
de ver en Youtube, sus entrevistas. Hay una de Vía X donde hablaba de la relación del chileno frente a la mujer, en
el tiempo en que no era tema de discusión. Él decía que
los hombres chilenos andan con una huincha en el bolsillo
para medirle las tetas a las mujeres, y dijo “yo pienso que
tener plenitud afectiva y sexual con una persona es mucho
más que eso”. “De hecho”, dijo, “para tener plenitud sexual
con una persona debes compenetrarte afectivamente y conocerla y llevar un tiempo. Las tetas y los potos es totalmente secundario”. Y nunca se me olvidó. Ha dicho una
cantidad de huevás que nunca se me van a olvidar.

Gepe:
“Conozco esa alegría”
-¿Qué es lo primero que se te viene
a la cabeza al pensar en la obra musical de Jorge?
-Lo primero que se
me viene es un recuerdo escuchando el “Corazones”
en caset camino
a la playa con mis
papás, y canturreando los cuatro
en el auto. Me parecía muy fuerte que mi papá, mi mamá, mi hermana y yo,
cuatro mundos distintos, estuviésemos cantando ese tipo
de cosas como ‘Estrechez de corazón’, me parecía muy especial, muy lindo. Más allá de analizar las letras que todo el
mundo sabe y son poderosas, inmortales, súper concretas
y reales y que después de 30 años del “Pateando piedras”
sigan teniendo relevancia, eso lo puede decir cualquiera.
Pero para mi los artistas así de grandes te pegan de una
manera súper íntima también, te forman como persona y

siempre me pareció especial la elección o la manera en que
se grabaron esos discos, aparentemente de una forma precaria. Me acuerdo que Jorge hace un tiempo decía pucha
la suerte de los argentinos siempre grabaron bien, y nosotros siempre sonábamos mal. No se si era algo premeditado
o era parte de las condiciones de Chile en ese momento
para grabar, pero eso mismo le da un cariz que es bastante importante y característico de nuestra música, y es lo
que siempre me ha parecido más atractivo de la música
chilena. Siempre es carente y precaria, pero tiene un alma
muy particular y chilena. Suena redundante, pero así es.
Creo que cada uno de nosotros, desde los 80 hasta ahora,
seguimos siendo como esos discos suenan, toscos pero con
un alma, una sequedad, que creo que la voz y las letras de
Jorge tienen. Son secas, son más allá de que apunten a problemas reales, no tienen un vuelo épico como podían ser
las de Virus o Sumo, una cosa más, bueno, como son los argentinos que siento que son bastante épicos, intelectuales
si se quiere. Jorge no, es seco. Las letras son fragmentadas,
muy visuales también. Son fragmentos, situaciones, imágenes. Eso es muy chileno y eso se le agradece, construir
desde eso tan precario en cuanto a sonido, y tan esencial
en cuanto a letra y alma, es el mayor aporte. Un artista así
de grande como Jorge supo conectarse con eso y sacar provecho también. Sonaba como el hoyo pero todo el mundo
lo cantaba y lo bailaba, y así va a suceder hasta el fin del
tiempo. Que es lo contrario siento yo a lo que pasa con La
Ley y espero que algún día se les haga justicia. Ellos suenan bien y como que a la gente les da desconfianza. Con
Los Prisioneros es lo contrario. Discos como “La Cultura de
la basura” suenan como el hoyo pero parece que nosotros
sonamos así, mal, áspero, seco, como si nos estuviéramos
cayendo. Hay artistas que saben cómo reflejar el alma del
pueblo y el nuestro es así.
-¿Qué discos o canciones de Jorge grafican mejor su música?
-Creo que hay diferentes momentos en la vida de Jorge,
ya sea en Los Prisioneros como solista. Creo que los dos
primeros discos solistas de él son dos de sus caras. Por un
lado el Jorge González del primer disco es él, o puede estar
así de contento. Yo lo conozco y conozco esa alegría. Esta
es para hacerte feliz es una esperanza muy propia de él, y
El futuro se fue es una oscuridad muy propia de él. Quien
canta su mal espanta es del tipo de canciones que son para
guardar silencio un poco. “Eh, espérate un poquito, escucha lo que está diciendo”. Creo que esos temas son las dos
caras de la moneda del Jorge de siempre.
-¿Cuál es la trascendencia de Jorge como figura popular
en Chile?
-Yo creo que comparar a Jorge con Violeta Parra y Víctor
Jara es muy justo. Siento que la música en Chile siempre
se ha construido a partir de hitos, no hay una escuela, un
sonido, sino unos héroes, unos caudillos que construye-
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ron un idioma súper potente y trascedente. Jorge es el hito
de la música contemporánea chilena. Los Jaivas también
podrían estar en esa categoría pero son una banda y un
espíritu. Jorge es portador de una manera de hacer canciones que llenó un vacío gigante y hoy bebemos de esa
manera de hacer canciones, de ese imaginario. Yo creo que
la música chilena tiene una vía muy particular en cuanto
a letras y las de Jorge son elevadísimas, y al mismo tiempo
muy concretas y cotidianas. Vamos a seguir aprendiendo
de él y así va a ser siempre. Y lo más bonito de todo es que
cuando la música es de gente tan importante como esa,
son canciones de las cuales uno puede partir analizándolas desde una manera muy intelectual, y llegar a un punto
y analizarlas desde una manera afectiva y sentimental y
llegar al mismo punto.

Manuel García:
“Correr la cortina de la historia”
-¿Qué destacas del
cancionero de Jorge González, de su
discografía? ¿Cómo
te ha llegado? ¿Cuál
es tu relación con
su música?
-Más allá de hablar
de manera siempre
descarnada y a la
vez profunda, sus
músicas se han vinculado de manera
sorprendente con
los versos. Por un lado lo que escribe es muy interesante
en cuanto a la forma que él tiene, cuando son metáforas,
cuando son relatos concretos de cosas cotidianas, cuando
son reflexiones más profundas o son críticas directamente
a una situación. Y por otro lado está el hecho súper importante de que las canciones no solo me han importado por
su pluma, sino también por las melodías que son maravillosas. Son músicas muy bien hechas. De hecho, el disco
“La voz de los 80” se puede comparar a las primeras obras
de Los Beatles. Con bajo, guitarra y batería se completa un
cuadro musical perfecto, pensando en una relación armónica y en cuanto a la composición. A mi me impresiona
estéticamente su trabajo, independiente de que Jorge González impresiona mucho por las cosas que dice en su música.
-¿Qué títulos de Jorge ejemplifican mejor esas cualidades?
-Yo creo que ‘Amiga mía’, ‘Corazones’, ‘Tren al sur’. Y en el
caso de “La voz de los 80” me gusta el disco entero. Por
supuesto el “Pateando piedras”, los temas emblemáticos.
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Es difícil elegir temas en especial. Libro tiene temas súper
lindos, y en los trabajos solitarios por aquí y allá hay obras
de arte que han pasado un poco desapercibidas para el medio radial. No se ha tocado todo lo de Jorge González, como
que hay partes perdidas de su trabajo. Ahora, el impacto
social y estético de su obra, creo que está a la altura de los
más grandes compositores chilenos, de eso no cabe duda.
El impacto de su música tiene que ver también con un rupturismo y una transversalidad que sabemos que comenzó precisamente en los años ochenta, y que dejó en jaque
mate la manera de describir el pensamiento social a través
de la canción. Cuando él de alguna manera caricaturiza al
cantante folk devenido en filósofo social, y él escribe de
una manera descarnada esa forma de hacer crítica, y a la
vez él hace otra forma de crítica. ‘Muevan las industrias’,
‘Pateando piedras’, tenían que ver con una juventud, una
sociedad descontenta con el sistema social. Pero de alguna
manera, al establecer una nueva forma de lenguaje, también aprovecha en la misma circunstancia extraña de decir
desde un ángulo “yo también estoy en desacuerdo, pero
de esta manera, y tu manera de manera de estar en desacuerdo me puede parecer hipócrita, cursi, rebuscada”. A
mi me marcó mucho. Yo venía desde el canto social político latinoamericano tejiendo toda una red que tenía que
ver también con un discurso y una manera de decir y por
tanto de pensar las cosas. En mi caso, con 15, 16 años, me
di cuenta de que finalmente el cantante social no se podía
fabricar desde un hecho así como tan articulado que terminara pareciendo una falsedad absoluta, todo esto a propósito de Nunca quedas mal con nadie. Entonces siempre
tuve atención de incorporar sonidos nuevos y que las músicas que me gustaban, no esconderlas, desde las influencias de Camilo Sesto hasta otras músicas del mundo, tratar
de incorporarlas en vez de sesgarlas por considerarlas o no
parte de un discurso social. Jorge viene y dice “una mierda
buena onda” sobre lo que se había transformado la canción
social en un momento, una especie de fantasmagoría para
representar los problemas de una sociedad, había toda una
forma que era más forma que contenido. En el fondo lo
que hace Jorge González es correr la cortina de la historia
y decir dejémonos de hipocresías y cursilerías. Ahora, él
mismo después descubre a Víctor Jara y declara que quería ser folclorista, y finalmente tiene buenas palabras para
Eduardo Gatti y Silvio Rodríguez, a quien encuentra una
fomedad. Tiene un criterio más equilibrado. No solo su valor está (en las letras), sino porque estéticamente está súper
bien logrado y por eso se instala, y no solo por decir cosas
descarnadas, sino porque su obra está bien construida desde lo estético y lo poético. No necesitamos banderas tiene
un bajo extraordinario con ese solo que hay a la mitad, y
lo que dice y cómo está hecho y cantado. Tiene esa crudeza y lucidez de Violeta Parra. Sus canciones siguen siendo
útiles, estudiables, importantes más allá de la época y la
moda. Estamos frente a un compositor de la categoría de
John Lennon. Eso es lo que hay que mirar.

Por Andrés Panes

D

espués del incomprendido “El futuro se fue”, Jorge González se desintoxicó de Chile viviendo en
Estados Unidos. Como residente de Nueva York,
se adentró en la cultura electrónica de la ciudad,
donde, perspicaz como siempre, pudo advertir que había
una conexión entre la música que se bailaba en las fiestas
de allá y lo que sonaba en cualquier fonda para el 18. El hi-
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hat del house era igual al platillo de la cumbia, advirtió, para
luego convencerse de que el nexo debía ser explorado. Ése
fue el hito iniciático de Gonzalo Martínez, el proyecto que
lo unió con su amigo Dandy Jack, un músico chileno criado
en Alemania. El dúo se propuso aprovechar la raíz común
de la electrónica y la cumbia, géneros de origen negro que
marcaron la vida de González y que incluso ya se habían

cruzado en su biografía. Conviene recordar que el
primer tema que sacó en teclado no fue uno de
New Order o Depeche Mode, sino ‘La pollera
amarilla’, precisamente la canción que abre
“Gonzalo Martínez y sus congas pensantes” (1997). El disco representa su mayor
orgullo musical: predijo la mezcla de ritmos latinos con otros surgidos en Detroit
y Chicago, una combinación que tiempo
después sería grito y plata en manos de un
cercano, el productor Uwe Schmidt, quien
firmaría como Señor Coconut unos sabrosos
covers de Kraftwerk en un exitoso disco en el
que González también colaboró. Adelantado a su
tiempo, una vez más sufriría la indiferencia del público chileno, confundido por la promoción del sello, que prometía
un nuevo álbum solista de corte convencional y, en vez de
eso, recibió un producto incluso más desconcertante que
“Jorge González” o “El futuro se fue”. Sin embargo, en Europa
sí tuvo repercusión y el culto a Gonzalo Martínez se
mantuvo suficiente como para asegurar, cerca
de 20 años después, la reedición del material
en varios países. Como de costumbre, hubo
que dejar macerando sus canciones para
que les llegara su debida reivindicación.
Cabe señalar que, antes de convertirse en
el santo patrono del nuevo pop local, Jorge González apadrinó a una camada de
músicos electrónicos chilenos afincados
en el extranjero que le profesaban su admiración. Aunque apadrinar tal vez no sea la
palabra correcta: lo que hizo fue integrarse como
un igual y colaborar con ellos. Así como trabajó con
Dandy Jack, terminaría firmando varias colaboraciones con
productores de perfil similar como Ricardo Villalobos, el más
rutilante de su generación, con el que grabó un cover de ‘El
nuevo baile’ de Emociones Clandestinas, o la injustamente
desapercibida Dinky, que figura como invitada en “Libro”. El
punto en el que estuvo más ligado a esos nombres fue durante la existencia de Los Updates, la dupla que formó junto
a su esposa, Loreto Otero, tras la segunda disolución de Los
Prisioneros. Ahí se entregó de lleno a la electrónica pura y
dura, digna del sello Kompakt, sin la obligación de
seguir sonando a Los Prisioneros que tenía en
“Corazones” o de enlazar lo nuevo con lo tradicional de “Gonzalo Martínez y las congas pensantes”. La libertad, precisamente,
era uno de los asuntos que inspiraban las
primeras letras del EP homónimo de Los
Updates, en las que invitaba en español
a cambiar de cuerpo y perder los miedos.
Con base en México primero y en España
después, el dúo publicó luego un disco de
temas en inglés, “First If You Please” en el que,
bajo una cobertura electrónica más estricta, si-

guió fiel a su desinhibición. Si alguien se sorprendió
de que hablara tan frontalmente de sexo en “Trenes”, debe ser porque seguramente nunca escuchó ‘My Soulmate and I’ de Los Updates,
en la que canta “let me kiss your little pussy until the juice gets down”. Traducido al
español: “déjame besar tu pequeña vagina
hasta que el jugo baje”. Para fomentar las
remezclas, González y Otero regalaban
los multitracks para que cualquiera hiciera su remix. Ni falta les hacía: oficialmente,
sus temas eran reconstruidos por nombres
tan dispares como Luciano, otro nativo chileno
haciendo patria en la electrónica mundial, o el cercano Pedropiedra.
Leonino fue su último emprendimiento paralelo. Mientras
grababa caseramente “Libro” en Berlín, a su cabeza llegaban
ideas en inglés que no encajaban con las confesiones en español de aquel disco post ruptura, pero que, no obstante, le
parecían valiosas. Sin intención de publicarlas, fue
guardándolas. Sólo las compartía con su pareja, para la que por lo general tocaba sin ropa.
De ahí el nombre “Naked Tunes” (“Canciones desnudas”), con el que finalmente
esa colección de temas vio la luz en 2014,
seguida por un compendio de remezclas,
“Mixed feelings”, y un recopilatorio doble con ambos trabajos más algunos bonus, “Double Life”. A petición expresa de
González, Leonino no fue promocionado
en Chile. En los videos de YouTube en los que
habla de su obra, explica que su afán era iniciar
una nueva carrera en otros países en vez de predicar para convertidos. Sin embargo, aparte de la idiomática,
ninguna barrera impide acercarse a la faceta angloparlante del sanmiguelino, lista para el deleite de cualquiera que
haya disfrutado su última etapa solista. Tanto “Libro” como
“Naked Tunes” fueron descritos en su momento por González como “música de autor suave con un toque de R&B y
doo wop. Mucha armonía vocal, guitarra acústica y pianos
tintineantes”. Canciones perfectamente dóciles que, pese a
su mansedumbre, sólo podrían haber aflorado luego de
experimentar turbulencias. Mudanzas, específicamente. Metafóricas, sí, como sus cambios
de estilo de vida, pero sobre todo literales.
Jorge González, como tantos otros creadores chilenos imprescindibles (pensamos
en Violeta Parra, Pablo Neruda o Los
Jaivas) tuvo que abandonar este insular
país para oxigenarse. Más que proyectos
musicales, Gonzalo Martínez, Los Updates y Leonino son bitácoras de viaje. La
concreción del anhelo descrito en ‘Guitarras viajeras’ de 1993: “quiero volar solo, no
voy a esperar”.
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Nuevos músicos nacionales escogen sus
favoritos de Jorge y hablan de su legado
32

P

ara Jorge González, la música siempre fue una salvación. Desde pequeño, fue el elixir secreto que le
permitió resistir en silencio sus ataques de asma.
Con el tiempo, pasó de ser un escudo a ser su hábitat. De aquellas canciones que impregnaban su existencia,
y asaltaban su atención, incluso en los momentos más efímeros, surgían los bosquejos mentales de sus obras.
‘Watching The Detectives’ de Elvis Costello, permeando
‘No necesitamos banderas’, ‘Everything Counts’ de Depeche
Mode, enmascarada en ‘El baile de los que sobran’, ‘Shake
It Up’ de The Cars, latiendo en ‘Pa pa pa’, ‘Blue Monday’ de
New Order, invertida en ‘Quieren dinero’, o el motivo de los
sintes de ‘Touched By The Hand Of God’, también de los
de Manchester, en el código genético de ‘Tren al sur’, todas
ellas nacieron de la transfiguración de las influencias, de la
memoria, de la propia historia. Las obras de González, de
igual forma, reverberan en el aparato psíquico de sus seguidores, y ya sea deliberadamente, o por un proceso de mutación inconsciente, extienden su vida más allá.
En esta ocasión especial, le preguntamos al músico y productor Cristián Heyne (Shogún), Fernando Milagros, Javiera
Mena, Gepe, Pedropiedra, Fakuta, Chinoy, Dadalú y Álvaro
Solar (Protistas), sobre sus canciones o discos favoritos de
Jorge, y acerca de la fuerza gravitatoria que ejerce en ellos,
ya sea en sus composiciones, o en su vida. Pues, parafraseando a Sir Isaac Newton, todo músico construye inevitablemente sobre hombros de gigantes. Jorge González es
nuestro gigante nacional.

ÁLVARO SOLAR (Protistas)

“Jorge González”, Jorge González, 1993
Admiro lo desvergonzado que siempre ha sido para
hacer letras. Siento
que su forma de comunicar es visceral,
se deja llevar por la
sinceridad sin temor a equivocarse
o a ser criticado.
Durante su carrera
ha dicho lo que ha
querido y de formas muy directas,
que es algo que no
suele pasar mucho en la música pop, donde suele pasar que
el contenido lírico tiende a ser maqueteado. Esa simpleza
orgullosamente autodidacta y libre que impregna su cancionero se ha mantenido insobornable en toda su trayectoria,
independiente de que el público y la prensa no siempre lo ha
regaloneado tanto como ahora.
En los noventa la norma grunge hizo que en Chile los le-

tristas se escudaran en metáforas sobre el dolor interno que
terminaron siendo críticas, intrincadas y muchas veces sin
mucho sentido. Creo que frente a ese fenómeno el discurso
de González prevalece debido a que sus canciones siempre
han sido entretenidas, honestas y valientes. En este momento estoy entendiendo la onda de su disco debut como solista (“Jorge González”, 1993), con esa necesidad de encontrar,
tomar y atesorar cualquier gesto que te haga más humano.
Suena a un ejercicio terapéutico, a lo John Lennon.

CHINOY

‘La voz de los ‘80’
“La Voz De Los ‘80”, Los Prisioneros, 1984
En verdad, no tengo ninguna canción
favorita. Mi asunto
iría más con acordarme de momentos, anécdotas con
una canción. Me
acuerdo de las primeras veces en que
me subí al asunto
de la música, fue
con mi padre en
una citroneta, con
‘La voz de los ‘80’. Me llevó al colegio, y la alegría de mi papá en la cara, eso no se me va a
olvidar.
La influencia de Jorge, es la del líder de banda,
un súper líder, digamos, que hace frente a toda
la problemática nacional y dio muestras de tener un temperamento artístico inmenso. Un
genio inmenso del momento inspirado y del
sentido común. Un hombre que todavía queda que nos deje más de su obra. Esperemos
seguir aprendiendo un poco más.

CRISTIÁN HEYNE (Shogún)
’El poder’, ‘Culpa’
“El futuro se fue”,
Jorge González, 1994

Tuve la suerte de trabajar una noche del
invierno de 2008 con Jorge González.
Deben haber sido unas cinco horas. Grabamos como diez bases de live, más guitarra acústica, más dos tomas de voces,
y sandwich entremedio. No podría ex-
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plicar bien por qué, podría citar bastantes lugares comunes,
pero fue una sesión muy inspiradora. Probablemente fue la
certeza, la asertividad, lo bellamente incompleto de los demos que estábamos grabando, la suma de todo eso. No lo sé
bien. Hay personas en las que la música se vuelca de manera completa. Él es una de esas. Fue sólo juntarse a grabar.
(Elijo) “El futuro se fue” (1994), aunque casi todo lo que ha
hecho tiene una densidad energética muy profunda -debo
decir, eso sí, que recién descubrí a Los Prisioneros con “La
cultura de la basura”. La unidad de los tres primeros temas
de ese disco me parecía muy inquietante. Es un vértigo de
cuando ves que alguien que debía ir en una dirección empieza a ir en otra dirección impensada. Es lo mismo de “Revolver” en los Beatles o “Kid A” en Radiohead. Ese tipo de
cambios de dirección son muy poéticos. (¿Un track favorito?)
‘El poder’ o ‘Culpa’.

DADALÚ

‘Cuéntame una historia original’
“Corazones”, Los Prisioneros, 1990
La canción que más
me gusta es ‘Cuéntame una historia
original’, aunque
hay otras que también me gustan mucho. Esa canción
me gusta, en especial, porque, al igual
que Jorge González,
soy sanmiguelina.
Me gusta que hable
de estar caminando
por San Miguel, y
también de comer
chocolates (risas). En general, lo que me encanta de las letras
de González es que son directas, no están llenas de metáforas pomposas que podrían ser todo o nada. Me encanta que
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son letras cercanas y que dejan registro de la época que él
vive, registro real de su entorno, mezclado con emociones
profundas. Musicalmente, me gusta la electrónica que hay
en ese disco (“Corazones”, 1990), y que hace una especie de
rapeo en esta canción.
Como mencioné anteriormente, me han inspirado mucho
sus letras. Esa manera de escribir que tiene, sin miedo ni reparos a ser cercano y directo, ya sea en cosas banales como
hablar de la calle en la que está, o lo que come, y al mismo tiempo de sentimientos profundos, o críticas profundas.
Otra cosa que me gusta, es que como músico se siente que
tiene curiosidad y experimenta tocando diferentes estilos
musicales a lo largo de su carrera. Se arriesga tanto como
en sonido, letras y discurso. Se siente que lo que hizo no
estuvo tanto en función de hacer lo popular del momento o
necesariamente copiar lo que resulta. Me siento identificada
con todos esos elementos, que también trato de poner en mi
música: letras personales y realmente hacer el estilo musical
que te den ganas de hacer, más allá de seguir una onda popular segura. No ser lo uno ni lo otro, sino más bien ser uno
mismo, con todo lo que eso implica.

FAKUTA

‘Corazones rojos’
“Corazones”, Los Prisioneros, 1990.
Es difícil escoger
una canción favorita, y puede que me
equivoque lanzándome con esta respuesta, y más tarde
piense “¡por qué
no dije otra!” Creo
que, en general, las
canciones de Jorge
González son armas. Sus letras te
clavan, se relacionan de inmediato
con un sentimiento
palpitante, a veces doloroso. Es que las verdades duelen. La
que me parece más increíble es ‘Corazones rojos’ (de “Corazones”, 1990), en este momento. Quizás porque he vivido
muy desde el fondo, como un despertar personal, además
de social, el feminismo. Me sorprende y me cautiva que un
hombre haya alzado la voz con rabia contra las injusticias
del sexismo a comienzos de los noventa, personificando en
el relato lo naturalizado del discurso machista. Es dramático
y es una genialidad.
Sí, es un ejemplo, como compositor de melodías hermosas
y emocionantes y también como letrista. Creo que ahí encuentro lo más inspirador de él. Su valentía, su pulsión por
decir la verdad contra viento y marea, como si fuera su mi-

sión en este mundo armarse de palabras para enfrentarlo,
para rechazar todo lo que está mal. Sólo hablo de sus letras,
no de sus discursos. Creo que sus opiniones son sólo los
remanentes de todo lo que no alcanza a decir en sus canciones. Es político y personal al mismo tiempo. La verdad,
es que agradezco que finalmente estemos tomando el peso
de nuestros artistas mientras están vivos, que alcancemos a
agradecer todo lo que nos entregan y nos enseñan mientras
aún hay tiempo de que lo puedan escuchar.

FERNANDO MILAGROS

‘Carita de gato’
“Mi destino: confesiones de una estrella
de rock”, Jorge González, 1999

He tenido varias (favoritas) en el tiempo, pero mi favorita de
estos días es ‘Carita de gato’, del disco “Mi destino: confesiones de una estrella de rock”, porque es parte del repertorio
con el que hago dormir a mi hijo Gael.
Jorge es uno de nuestros grandes. Definitivamente, el maestro de varios de nosotros. Siento que el poder de su mirada
frente al mundo y sus letras han dejado una marca importante en mí y en mucha, mucha gente.

GEPE

‘Esta es para hacerte feliz’
“Jorge González”, Jorge González, 1993
‘Esta es para hacerte feliz’ (de “Jorge González”, 1993) me parece que es de mis canciones favoritas, porque representa
la alegría, la sonrisa...se ve en el video. Yo creo que el pelo
al viento, la sonrisa...una persona común y corriente en un
bonito momento de su vida, prestando apoyo a otro cercano
de él, según entiendo, supe más o menos de que se trata la
letra. A través de una canción, darle la mano a un amigo, eso
es súper bonito.
Yo creo que, en las letras no me ha podido influir, porque sus

letras son demasiado potentes, muy grandes, por lo tanto es
bastante difícil estar a la altura. O sea, decir que yo escribo como Jorge González o que alguien escribe como Jorge
González, creo que es mucho. Pero, yo creo que aprendí más
bien de la manera de adaptarse. Jorge estaba en una realidad y hacía música a partir de esa realidad, luego la realidad
cambiaba un poco, ya sea, no sé, con el paso del tiempo,
dictadura / democracia, ese tipo de condiciones, y él se iba
adaptando, pienso yo, a las problemáticas, a la realidad.
Esa capacidad de adaptación creo que también me parece
muy admirable, y siento que de alguna u otra manera la he
aprendido de él, como de otros artistas también, pero de él,
como lo tenemos más cerca, yo creo que eso es muy importante, la capacidad de adaptación creo que es esencial en los
artistas, sobre todo en los de hoy. Adaptarse a las condiciones, a las realidades, eso es lo que yo destaco. Que el disco
suene mal, aparentemente, entre comillas, por supuesto...
pero, que ese sonar mal sea parte del alma del disco. No es
una cosa que te reste, sino que, al contrario, se suma, o genera un idioma a partir de eso.

JAVIERA MENA

‘El baile de los que sobran’
“Pateando piedras”, Los Prisioneros, 1986
Desde muy niña el
disco “Corazones”
me marcó, las letras con beats poderosos para poner
en la pista de baile.
Mi prima lo ponía
cuando nos cuidaba a mi y mi hermano y escucharlo
de principio a fin
era un viaje. Siento
que ha sido mi único referente nacio-
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nal en cuanto a música que puedes bailar mientras cantas.
A pesar de que no está en el disco que más conozco (“Corazones”, 1990), ya Jorge iba por el camino del techno pop en
‘El baile de los que sobran’ (de “Pateando piedras”, 1986). Es
un tema que cada vez que escucho me emociono hasta las
lágrimas. Este, más que el Himno nacional, es el real himno
de Chile.

PEDROPIEDRA

‘Tren al sur’
“Corazones”, Los Prisioneros, 1990
Mi canción favorita es ‘Tren al sur’ (de “Corazones”, 1990).
Primero, porque tiene la melancolía que tiene que tener
toda canción chilena, por ADN. Luego, encuentro que la
frase del coro es… yo, mira, a mi personalmente nunca me
faltó nada. Entonces, como que yo siento que soy más el que
está diciéndole pobre por ir viajando así, un poco. Entonces,
siento que en esa frase hay una reivindicación muy linda,
muy hermosa, de que la felicidad no está en las cosas, ni en
la plata. Y aparte, de que la producción de la canción es exquisita, tiene como un poco de rap, tiene un charango, tiene
la coda del final, donde para el tren y parte de nuevo, es una
canción que dura como seis minutos. Me acuerdo mucho de
esa canción, cuando salió. Me encantaba, de siempre, como
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que siempre fui fan de esa canción.
Cuando uno ve a alguien así, tan bacán en lo que hace, evidentemente te inspira mucho a tratar de ser así. Su valentía,
el talento, la facilidad melódica, el “ir para adelante nomás”,
haya lo que haya, la música es más importante que el estudio, que las cosas que pasan antes.

F

uera del aluvión de juicios de valor respecto al
homenaje final y toma de decisiones alrededor
de Jorge González, hay una escuela indudable y
difícil de manchar para todo un circuito subterráneo. Una fidelidad construida, a partir de mediados de los ochenta, desde distintos sectores y realidades
de Santiago, luego expandida a regiones de todo Chile. El
discurso, visión y enseñanza de Los Prisioneros y el mensaje de su cara más visible, calaron hondo en distintos centros
del underground nacional. Claudio García (Los Miserables)
y Álvaro España (Fiskales Ad Hok) ejemplifican la amplitud
de un impacto muy difícil de reeditar.

INTRODUCCIÓN A LOS PRISIONEROS

Claudio García: Yo era mega fan de Los Prisioneros, tenía
recortes de ellos. Si no me equivoco, la primera canción que
escuché fue ‘Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados
Unidos’ en la Radio Universidad de Chile. Me compré “La
voz de los ‘80” cuando salió el cassette por Fusión en una
disquería en el centro. ‘Latinoamérica…’ me cambió la vida,
ahí entendí que uno tenía que hacer música para decir cosas y con rock and roll. Eso era importante. Veníamos de
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nuestras casas de escuchar Víctor Jara y Violeta Parra. Me
volaron la cabeza.
Álvaro España: Nosotros cuando chicos éramos unos pendejos punkies y teníamos un prejuicio gigante con Los Prisioneros. Era la época del rock latino y en las radios y fiestas
de los liceos sonaban G.I.T, Soda Stereo y Los Prisioneros.
Encontrábamos que era parte del pop, el típico prejuicio del
pendejo ahueonado e ignorante (risas).

EL PRIMER SHOW

Claudio García: 1985. Teatro Cariola. Recuerdo estaba sentado, termina el show y Jorge pasa al lado mío. Era un huevón más y para mí eso fue alucinante. Fue para “La voz de
los ‘80” y él andaba con la misma camisa que aparecía en la
portada. Realmente, yo no estaría tocando si no fuera por
ellos.
Álvaro España: Con Jorge teníamos unas amistades en común que me invitaron a ver a Los Prisioneros justo antes del
“Corazones” en el Teatro Cariola. Los encontré buenísimos y
me daba mucha risa cómo gesticulaba Jorge arriba del esce-

nario. Ahí me di cuéntalo lo gil que fui al no haber pescado
antes su música. Las letras eran increíbles y en vivo era otra
cosa. Mientras veía el show como que le tiraba tallas al Jorge,
ya que lo encontraba medio afeminado. Al terminar el concierto me lo presentaron y le dije que yo era el huevón que
le estaba hinchando las pelotas abajo del escenario y se cagó
de la risa. “Ah, ¿tú eras el huevoncito?”. Se lo tomó en súper
buena onda. De ahí que entablamos una especie de amistad
que fue creciendo con el tiempo. Como te decía esto ocurrió
poco antes de grabar el “Corazones” que también al principio
de gil lo hallaba muy popero, pero ahora lo encuentro uno de
los discos románticos más lindos de la música chilena.

HISTORIA DE UNA AMISTAD

Alvaro España: Primero lo conocí por Cecilia Aguayo, después me lo topaba en el barrio. Siempre nos encontrábamos
e iba a su casa a escuchar música, tomar sus chelas. Yo era
bien poblete, no tenía ni uno y este huevón pasaba en el
auto y me decía: “¿vamos a comer un pollo asado?”. Terminábamos en un antro de mala muerte ahí en Estación
Central. Lo pasábamos la raja. En la época de las tocatas
en Serrano 444, él como tenía auto, nos ayudaba a veces
a llevar los equipos. La última vez que lo vi fue hace unos
años en la fiesta de Halloween organizaba por el bar Loreto. Yo ponía música y tocaba este huevón de sorpresa. Nos
saludamos y me pregunta de una si quiero subirme a cantar
‘La cultura de la basura’. Puta el manso honor, obvio que la
hice. Me pegue los medios saltos y su hardcoreada respectiva. Fue increíble.
Álvaro España: Jorge vivía en Beaucheﬀ al lado del Parque
O’Higgins y nosotros estábamos en Carrera con Toesca. Yo
vivía de allegado en la casa del Roli y un domingo en la tarde/noche cuando estaba descansando del carrete del día
anterior, aparece de la nada Jorge González. No éramos tan
cercanos y por eso me pareció extraño tenerlo en la casa.
Ahí me cuenta que acababa de firmar un súper buen contrato para grabar un disco en Londres y aprovechó de hacernos
un regalo. Me pidió que lo acompañara al auto. Ahí yo no
entendía nada. “Mira pelao, esto fue lo mejor que encontré,
creo que les va a servir a los Fiskales”, dijo, y sacó un amplificador Marshall para la guitarra. ¡Quedamos para adentro!
Ni te explico el respeto que tengo por este tipo. La actitud en
todo. Para mí es un capo como pocos.

UN DISCO

Claudio García: Como banda, “La voz de los ’80”, ‘No necesitamos banderas’ es un tema que hasta hoy sigue más
vigente que nunca; ‘Latinoamérica…’, ‘Paramar’, el resto ni
hablar; En “La cultura de la basura” está ‘Cuanto te vayas’,
ahí Jorge muestra una apertura más romántica no explorada
hasta entonces por la banda; “Pateando piedras” y sus temas
menos populares te siguen volando la cabeza. Hay demasia-

dos buenos momentos que marcaron personalmente al grupo. Yo creo que Jorge siempre estuvo un paso adelante del
resto. Y eso no se le puede criticar a nadie. Él fue evolucionando, conociendo otros estilos de música y nunca dejó de
decir las cosas que sentía arriba de un escenario y con eso
nos quedamos los fanáticos. A mí me encanta el primer disco solista, es una joya que ahora se valora más que la cresta
y lo hizo solo. Ahí tenís la diferencia con sus compañeros de
banda, aunque a ellos les moleste la comparación.
Álvaro España: Mi favorito es “Pateando piedras”, aunque
con los Fiskales hicimos dos versiones: ‘Pa pa pa’ y después
“La cultura de la basura” del mismo disco. A Jorge de hecho
le gustó más nuestro cover de ‘La cultura de la basura’ que la
versión original (risas).
Claudio García: He tenido la suerte de compartir con Jorge
un par de veces. Obviamente la gente conoce nuestros homenajes, fueron tan importantes para nosotros que siempre
fue un gusto hacerlos. No somos levantados de raja, admiramos la banda y Jorge por ser el motor de todo ese cancionero impresionante. Lo que pasó después entre ellos fue bien
triste. Marcaron a tantas personas, recuerdo hablar sobre
eso con varios colegas en distintas oportunidades, uno de
ellos Gabriel Vigliensoni (ex Lucybell). Músicos, gente de los
medios, managers y tantos más. Todos quedamos impactados con su música.

LEGADO

Claudio García: el mensaje fue súper potente. Le enseñaron a la gente de lugares alejados de la capital, de las poblaciones, la importancia de decir cosas relevantes a través de
la música. Cuando ellos partieron, comprarse una guitarra
eléctrica era el equivalente a un auto, ahora es más fácil acceder a un instrumento. El legado sigue siendo alucinante
hasta hoy: tres tipos comunes y corrientes llegando tan lejos
con su arte. Actualmente, la música nacional es un reflejo de
Chile: un país vacío, sin un norte y el circuito refleja el momento político de estos días. Están como en tierra de nadie,
los cabros buscan figurar antes que tirar música canciones
con contendido. La última banda que me llamó la atención
y pagué una entrada por verlos fue los Pettinellis.
Álvaro España
Estamos en un país de traidores y la choreza de Jorge supo
darle vuelta la mano a esta sociedad chaquetera. Por ejemplo, toda esa cagada que quedó en la conferencia organizada
por la Rock and Pop, cuando mandó a la chucha a los periodistas que no paraban de preguntarle por Claudio Narea,
fue la zorra. A mí me encantó la actitud, varios pelotudos
lo tildaron de pedante, pero para mí fue lo máximo. Jorge
siempre ha sido un punk de corazón, amaba a The Clash,
XTC, pura vieja escuela. Respeto eterno. Aunque suene cliché se está reconociendo en vida a un huevón groso. Es el
mejor letrista que tenemos. ¡Aguante!
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Fina selección de autores
contemporáneos analiza la
pluma del músico.
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Oscar Contardo:

“Ese coqueteo con lo cursi”

-¿Qué impresión tienes de Jorge González como letrista?
-Muchas de las letras tienen algo de toda esa música que
uno escuchaba de niño y que eran canciones de los grandes.
Él siempre comenta eso, de las letras de Camilo Sesto, de
esos baladistas españoles de radio AM. En Estrechez de corazón está súper claro, ese título es perfecto. Esa es la parte
que a mi más me gusta de Jorge González, lo que es considerado como más pop de su repertorio. Generalmente se hace
alusión a la época de la dictadura de Los Prisioneros y ellos
como un ícono de resistencia, de contracultura. Y a eso se le
tiende a identificar más con el rock, pero a mi eso nunca me
resultó muy atractivo de Los Prisioneros. Me gustaban algunas canciones pero yo nunca me compré un caset de Los
Prisioneros en esa época. Me gustaban algunas cosas, ponte
tú, El Baile de los que sobran porque se parecía a “Suburbia”
de Pet shop boys, incluso la letra se le parecía un poco, la
gente que vive aparte, al margen, el destino que te depara
vivir así. O ‘Muevan las industrias’, más por el sonido. Pero
yo enganché con “Corazones”. La letras ahí me parecían más
atractivas incluso por ese coqueteo con lo cursi, don que tienen Juan Gabriel y Jorge González.
-Cierto. Se le califica como un autor contestatario, pero su
material más introspectivo, íntimo y romántico es tanto o
más relevante.
-Claro. Lo que yo creo es que ese espíritu combativo tenía
más que ver con la audiencia que con lo que dice la letra o
con la historia que cuenta la letra. Tal vez ‘Muevan las industrias’ o ‘El Baile de los que sobran’ son más claros, pero
¿Por qué no se van? no es un espíritu combativo, sino que un
rollo de resentimiento contra los iguales de generación que
aspiraban a una cosa europea y menospreciaban lo que ocurría en Chile, algo típico, que ha ocurrido desde que el país
es país. Pero en ese caso no es un espíritu combativo, no es
contra el poder sino contra unos iguales que se presentaban
de una manera impostada. Entonces, yo ahí pienso que en
muchos sentidos lo contestatario estaba más en el ansia de
la gente que escuchaba las canciones que en la voluntad del

compositor. Y claro, cuando aparece “Corazones”, y esto yo
siempre lo repito porque soy picado y resentido igual, cuando apareció “Corazones” me acuerdo que la gente que reseñaba música en la época no les gustó porque rompía sus
expectativas de seguir con algo que ellos creían que debía
hacer. Y yo creo que eso fue una primera vuelta de mano, un
primer ejercicio autoral de Jorge González. Ahí se demostró
que era el artista del grupo. Para él fue como “no, yo voy a
seguir con lo que yo quiero seguir”.
-La figura heroica del artista que habla por todos con guitarra eléctrica, se puso a cantar como Camilo Sesto.
-Me gustó y también el sonido por el que optó, los estribillos, que incorporara a la Cecilia Aguayo... Hueón, te lo está
diciendo una persona gay que no le interesaba como mujer
sino la puesta en escena. Porque para mi ver a Narea y Tapia
era una lata. Este loco aparece con esa puesta en escena con
ese disco que todos entendimos que era SU disco, y eso a mi
me enganchó al tiro. Y lo que hizo con Las Cleopatras significó también una mirada nueva que era distinta a la del chiquillo del liceo, como que se acerca a mundos distintos -un
mundo más cuico-, pero también una mirada que representa
otras cosas, o que involucra una búsqueda diferente, desde
perspectivas distintas. Es el punto de no quedarse pegado.
Entonces yo creo que ahí y el (primer) disco solo demuestran
eso. Me acuerdo que ‘Mi casa en el árbol’ también la menospreciaron muchísimo, y también yo creo que tiene un peso
en todo lo simple que es. Es puro pop que refleja un estado
de él que es muy original y genuino.
-¿Cómo definirías el impacto que ha provocado la figura
de Jorge González en la cultura popular chilena? ¿Por qué
se convierte en el cantor más relevante de los últimos 30
años?
-Primero reflejó muy bien lo que pasó a partir de los ochenta, una contracultura que no era militante y que no tenía
un discurso militante, y que absorbía lo que estaba pasando
afuera, que es algo muy importante en un país tan aislado.
Porque es auténtico. Yo creo que eso es algo que se valora
mucho en cualquier parte, la autenticidad por sobre la impostación y la imitación. Es alguien talentoso que responde
a la época en la que vive. Y también porque, de alguna manera, Jorge González se sitúa en una tradición del cantante
popular chileno o de la figura popular chilena que lo emparenta con Víctor Jara y Violeta Parra ¿cachai? Yo digo esto
súper irresponsablemente pero es lo que pienso. A mi, como
figura y ese talante rabioso que tiene, disconforme, lo pone
en una tradición de personaje rabioso, creativo, que están
muy vinculados y que son parte de una forma de arte o una
forma de ver el arte desde Chile.
-A mi también me llaman la atención sus contradicciones,
como suele pasar con los grandes del arte. Hace canciones resentidas y luego se relaciona con ciertas elites que
le ayudan a ampliar su mundo. Escribe al menos un par de
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canciones contra Europa y pasa largos periodos allá.
-Siempre está ese conflicto en estas figuras. Víctor Jara
como director teatral adaptaba obras inglesas. Es la tensión
entre la metrópolis y un país que no termina de conformarse consigo mismo. Creo que a estos artistas les sucede
lo mismo. Son biografías que pueden sonar contradictorias
pero que tienen coherencia en la medida que están en una
búsqueda.
-Creo que hay honestidad ahí y eso no es muy común en
las grandes estrellas del pop obsesionadas con cierta corrección.
-Lo que pasa es que en un país como Chile, desde el lugar
que venía la propia Violeta, Víctor Jara o Jorge González, que
era un sitio más acomodado si se quiere comparado a lo que
eran Violeta o Víctor, pero aún así en una situación política
particular, en un país súper segmentado y segregado, imposible que esos temas no aparezcan. Y si no aparecen es
una lata. Y claro, si te dan la oportunidad de irte a Berlín o a
España en los noventa, que era donde estaba pasando todo,
lo haces, aparte que es donde está la música que te interesa,
la gente que cultiva la música que te interesa, en este caso
la electrónica. Yo ahí lo perdí un poco porque tampoco soy
tan fan de tanto ruido, sino que soy más pop que eso, pero él
se fue donde estaba pasando. Es gente consistente consigo
mismo, que es lo único que le puedes pedir a un artista.

Rafael Gumucio:

“Un gran constructor de eslóganes”

-¿Alguna línea que te guste en particular?
-Bueno, me gusta mucho la canción ‘Estar solo’ de “Pateando piedras”. También me gustan todas las letras del disco
“Libro”, que como concepto de disco creo que todas las canciones se complementan y construyen una pequeña obra.
Hay una canción que una vez escuché por Youtube que
nunca se publicó, creo que se llama ‘Paranoia’ y que escribió
en Cuba youtube.com/watch?v=2D4WKpLrqFM. Me voló
la cabeza.
-¿Qué temáticas divisas en la obra de Jorge González?
-Creo que si se suman las canciones de amor o desamor,
soledad, son muchas más que las políticas o contestatarias.
Hay cosas soberbias como ‘Cuéntame una historia original’,
que son temas con cierta ironía fina, donde se ríe de relaciones de amor, tal vez de la política. En eso es único porque
hay otros cantantes chilenos que son buenos para el amor,
otros buenos para la política, pero son pocos los que tienen
ese nivel de ironía, donde hay letras que se ríen de si mismo.
Pero dónde él es más fuerte son las canciones de amor desesperado como Paramar, y hay hartas más así.
-¿Cómo definirías el impacto que su figura ha provocado
en la cultura popular chilena?
-Me parece que fue la voz de toda una época. Pasa mucho
cuando alguien tiene un genio particular, que en un momento parece como parte de un fenómeno, y después te das
cuenta que el fenómeno era solo él. O sea que Jorge González
se pensaba que era del rock de los 80, del rock latino, pero
después resulta que no, que al final el movimiento existió
por él. Yo creo que es un tipo muy particular. Y eso poh, creo
que es invaluable su aporte. Se que él no me tiene particularmente cariño pero yo al revés. Cuando podía hablaba de
mi, ahora creo que ya no puede. Entiendo que ahora habla
bien de todo el mundo.
-Tiene que ver quizás por la curva en la que está.
-Claro, no se puede dar el lujo de hablar mal de nadie. Pero
no, siempre me pareció muy particular, porque tiene esa
cosa Jorge González que tienen los grandes, que canta como
quien habla. Su forma de cantar es absolutamente particular
de él.

-¿Cuál es la impresión que tienes de Jorge González como
letrista?
-Me parece que con la Violeta Parra deben ser los mejores
letristas que tiene la canción chilena. Te diría que creo que
es uno de los mejores poetas de su generación. Me gusta en
particular su falta de metáforas, o que las metáforas son perfectamente elegidas. Son letras que dicen mucho más de lo
que parece, es un gran constructor de eslóganes, frases que
se quedan pegadas en la memoria.
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-Y que pareciera ser muy natural.
-Claro, pero ponte tú que lo que ha pasado con su carrera,
es que parecía como natural, parecía como que su falta de
conocimiento musical... pero con el tiempo nos hemos dado
cuenta que era al revés, que era muy refinado, muy complejo musicalmente, que había un trabajo con la voz, los instrumentos y el sonido híper refinado y complejo, que quería
parecer, que buscaba parecer natural, callejero, y quizás al
principio lo era. Pero siempre hubo detrás de Jorge González
un tipo fanático del sonido, un maniático de construir un
sonido propio. El tipo tenía un talento natural pero después
había un artista en búsqueda.

Álvaro Bisama:

“Apuntes sueltos sobre la pena”

-¿Qué opinión te merece el cancionero de Jorge González?
¿Qué temáticas le identifican? ¿Qué letras o líneas te llamaron la atención, por qué?
-Me gustan mucho ciertas cosas: “La cultura de la basura”,
algunos descartes que salieron en la antología de grandes
éxitos de los 90 (la del monólogo del CNI que mata a un
intelectual es increíble), pero sobre todo “El futuro se fue” y
“Mi destino”. Creo que ahí hay cosas que fueron hechas sin
red, con cierta valentía. Me gusta que el pop se rompa para
revelarse como algo transgresor o melancólico. Esos discos
y canciones son paisajes arrasados, vómitos de clase, apuntes sueltos sobre la pena. ‘Pienso en Mapuche o español’ o
‘Allende vive’, que narra una fábula alegre, casi de barrio y
con eso es capaz de contener la historia completa de Chile
poniéndola en perspectiva casi como un ejercicio de ciencia ficción tan íntimo como candoroso. Creo que ahí está su
mérito pero también lo que lo condena a la soledad absoluta,
a esa condición de bisagra entre el pasado y el presente, entre la tradición y el futuro.
-¿Cuál es tu impresión del impacto cultural que su figura
implica en Chile?
-No lo tengo claro. Sus canciones están ahí, bajo la piel.
Todos las sabemos de memoria. Llevan décadas en el aire.
El mito de Los Prisioneros no las ha opacado ni devorado.
Existen más allá de González. Eso es muy heavy, muy poderoso. Creo que es su mayor aporte: una colección de canciones de las que no podemos despegarnos porque ya viven
en el éter, en una especie de memoria colectiva donde les
pertenecen a todos.

Francisco Ortega:

“Un sueño de máquinas roto”

Lo que más me interesa de JG está en “Pateando Piedras”
y “Corazones”, mucho más que en el resto de su discografía. “Pateando Piedras” es el disco fundamental del synth
chilenia, un tecno pop sucio, maquinal, industrial, deudor
de OMD, Ultravox y Depeche Mode (“Pateando Piedras” es
casi un copy paste de “Everything Counts”), pero con identidad de suburbio capitalino. Las máquinas le sirven a JG para
gritar su rabia, sus postales urbanas y su relato de no estar
mejor en los márgenes que dentro de una oposición. No es
la banda sonora de la Alianza Rebelde contra el Imperio, es
la banda sonora de esos bares extraterrestres en medio del
desierto. ‘Muevan las Industrias’ es mi favorita de todo el
cancionero tanto de JG como de LP… Es casi ciencia ficción
distópica cantada, la mejor canción para llegar a Santiago en
tren y ver esos leviatanes de acero abandonados, es como
una primera parte de ‘Tren al Sur’, una es la llegada a la máquina, la otra la huida. Y ahí está mi instante favorito... Voy
a llegar a la gran máquina, todo es oscuridad, si agacho un
poco la cabeza, nadie me descubrirá… Ahí hay miedo pero
también ganas de poner bombas a todos y por todas partes.
Un sueño de máquinas roto, que tiene su respuesta en ese
lamento que es… Y no me digas pobre por ir viajando así.
“Pateando Piedras” es el adolescente, “Corazones” el adulto descorazonado. Y en ese sentido “Corazones” me funciona como una novela generacional depresiva acerca del
enamorarse de la persona equivocada. Otra vez máquinas
pero ahora en moral AM –ese cruce entre Juan Gabriel y Pet
Shop Boys que es ‘Con Suavidad’ es una maravilla– y en una
lectura más íntima, menos de epopeya colectiva. ‘Corazones Rojos’ es la única canción con vocación más allá del yo
de Corazones y por muy buena que sea, desentona del concepto tras el disco. Me interesa mucho más el JG en lectura
synth pop que en bajo, guitarra y batería. Sus letras son más
de teclados que de bajo o guitarra, creo que en ese sentido su
figura se me alza como un Martin L. Gore del subdesarrollo,
JG es a los teclados y emuladores lo que VJara y VParra a la
guitarra de palo. JG inventó la balada/tonada/cancióndeprotesta chilena en lectura tecno pop.
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Ricardo Martínez:

“Mostró al elefante en la habitación”

Creo que el cancionero de Jorge González hay que dividirlo en varias fases que no son exactamente iguales entre sí.
González ha dedicado gran parte de su historia musical a
reconstruir su propia imagen y a jugar con lo que los expertos denominan “heterónimos”, esto es, diferentes nombres y
diferentes estilos, por parte de un mismo autor físico, pero
de diferentes autores imaginados por él mismo. No hay que
olvidar que Los Prisioneros, antes de ser Los Prisioneros, se
llamaron “Los Vinchuca”, más punkies; y fueron más rockabillies, con el nombre de “Gus Gusano”; o raperos, con el
nombre de “Los Cuatro Luchos”, y que el propio Jorge González ha sido “Gonzalo Martinez And His Thinking Congas”
y más cercanamente “Leonino” (“Naked tunes”). En cada
uno de estos heterónimos el cantante y frontman ha explorado recursos letrísticos diferentes, aunque siempre queda
en la retina el tipo de letras más recurrentes de su primera
fase con Los Prisioneros, esto es, la de los discos “La voz
de los ‘80”, “Pateando Piedras” y “La Cultura de la Basura”.
En ellos, como alguna vez explicó en la revista académica
“Latin American Music Review”, Patricia Vilches (2004), sus
textos se hermanan con los textos de denuncia social que
desarrollaran veinte años antes artistas como Violeta Parra
o Víctor Jara, solo que en una clave más punk, de hecho, en
su canción quizá más testimonial, “Nunca quedas mal con
nadie”, propone una lectura del cancionero comprometido
-a veces mal llamado, de protesta- indicando que:

o “Maldito sudaca”. Al mismo tiempo, hay espacio para otras
canciones con temáticas más convencionales y románticas
y nostálgicas, como “Paramar” o “Eve-Evelyn” o “Una mujer
que no llame la atención”. Estas dos líneas logran fundirse o
confundirse al menos una vez en la que es quizá su canción
más significativa, que para algunos de sus auditores se ha
convertido en una especie de Segunda Canción Nacional,
“El baile de los que sobran”. En ella se resume y rezuma gran
parte de lo que hace a González un tremendo letrista.
-¿Cuál es tu impresión del impacto cultural que su figura
implica en Chile?
-Yo sinceramente creo que González logró explorar como
nadie en el mundo de habla hispana las ideas de base del
punk, de todo el punk de los primeros años, desde los Pistols
y los Clash hasta los Buzzcocks y los Ramones, pasando por
gente menos reconocida por estos lados como Billy Bragg.
González se dio cuenta de que la esencia del punk era un
cierto malestar, intenso y con la forma de la rabia, en un
grito que tiene mucho de “fuck you”, pero con referentes y
dentro del espacio de lo que son las tensiones y los dramas
de Chile. González no copió al punk, sino que captó su movimiento interno esencial, en ese aullido de enojo profundo
con el estado de las cosas. Y eso finalmente fue lo que resonó en sus auditoras y auditores. Mostró, de este modo, al
elefante en la habitación, dijo lo que todos en el fondo también odiábamos o maldecíamos, y con eso se transformó en
un vocero nacional del malestar por el estado de las cosas.
Su lugar está bien ganado.

Jorge Baradit:

“Brilla en su acierto y en su error”

“Oye... tu me dices que protestas
Pero... tu postura no molesta
Dime... si tu fin es algo atacar o ganar aplausos”
En esos primeros tres discos las temáticas contraculturales
son siempre muy explícitas, en canciones como “Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos”, “Mentalidad televisiva”, “No necesitamos banderas”, “Sexo”, “¿Por
qué no se van?”, “Por qué los ricos”, “La cultura de la basura”
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Una de las cuestiones formales que siempre me han impresionado de Jorge González es el fraseo. Debería ser el mensaje, la protesta explícita, la denuncia, pero no, es el meticuloso fraseo de sus estrofas, el tipo se manda discursos
de dos minutos haciendo coincidir a veces elegantemente
la sintaxis con el ritmo y la cadencia como si fuera mega fá-

cil. “El caso es que mi papá debe
pegarle a tu papá porque en la
mesa no cabemos todos”, dice
Gonzalez con una soltura de la
que carecen la mayoría de los letristas chilenos. No necesita caer
en las galimatías de los transandinos y sus versos crípticos, lindos y a veces forzados, porque
simplemente el tipo es un genio.
Se pasó por el trasero a la música, las tendencias, a la izquierda,
la derecha, los pinochetistas, los
idealistas, los ciclistas y a todos
los ismos, porque este wn no sigue a nadie. No le pide permiso
a nadie y brilla en su acierto y en
su error como ningún otro porque vive en un país que envidia
los aciertos y celebra los errores
de los otros por cultura. Ser un
genio es hacer todo lo contrario,
que te resulte y además esquives
los árboles porque simplemente tienes alas... de genio. O sea,
escribirse “No necesitamos banderas”, desde San Miguel, Liceo
con número, a los 18 años es de
mutante, sin duda.
Los chilenos estamos acostumbrados a reconocer las cosas en
la medida en que se parezcan o
coincidan con patrones del primer mundo. No cachamos que
los genios son esos personajes
únicos por únicos, no por parecidos a Prince o a Pynchon.
González es un genio a la chilena, flaite, agujón, inteligente,
lírico, con problemas de técnica,
malos materiales, ajustes con
alambritos, de cachaña y trampa
para zafar las carencias y triunfante. Jorge González, además,
es el ejemplo vivo de todas las
recetas que existen para encontrarte contigo mismo y convertirte en un personaje original
(de origen, no de novedoso): el
tipo se lanzó sobre sí mismo sin
importarle el fondo sobre el que
caería, si habían piedras o agua,
se lanzó sobre sí mismo hasta
las últimas consecuencias en
una forma de ética dura, áspera

e incluso fascistoide, espartana:
o es real o no es. O es verdadero
o no debe ser. Sin concesiones,
sin arreglines, sin transas en la
medida de lo posible. González
es un héroe en el sentido mítico,
alguien a quien admiras por su
coherencia y arrojo en pos de...
algo, sin comerciar en el camino. Y más real que lo real porque
además se equivocó mucho, tropezó con todo, entró a patadas a
las espléndidas ciudades por la
puerta de la cocina, a empujones
con los guardias. Fue el propio
desmitificador de su mito. Y así
se convirtió en una encarnación
a la chilena del arquetipo del
héroe, lleno de pifias, carencias,
feo, cuma, lleno de la amargura que este país te regala gratis
junto con tu certificado de nacimiento, del resentimiento que
todos compartimos, de las ganas
de comprarse una ametralladora y disparar letras que hagan
daño y abran closets y le griten
en la cara un par de verdades
a quienes correspondan. ¿Qué
hacen los héroes sino eso? Tener las aventuras por nosotros,
salvar la rebelión por nosotros,
enfrentarse al mal por nosotros,
transmitir mensajes rebeldes por
los oprimidos, desgastarse, caer
herido y morir por nosotros. A
González todo esto le importa
una raja, por supuesto, se reiría
en mi cara y eso tienen los genios, que siempre tienen razón,
que aún cuando se equivocan
están en lo correcto, que hacen
lo correcto aunque no quieran,
condenados a ser levantados
como íconos aunque renieguen
de ellos.
Muchas veces por cercanía, no
tenemos una percepción adecuada de la magnitud de las cosas. ¿Dónde está Jorge González
en nuestra historia, no solo la
musical? Yo creo hay que ponerlo en el grupo que lidera la Violeta Parra, no tengo duda de ello.
Vengan de a uno.
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El es un ídolo. Su fama de inaprensible, escurridizo y esquivo está altamente ligada a su ánimo pendenciero. Un
provocador por naturaleza, Jorge González se resiste a
ser un prisionero de las definiciones, incluso de la cristalización de su propia imagen en el imaginario de sus seguidores. Antagonista incluso de sí mismo, la historia suya
está llena de bifurcaciones, y el largo y sinuoso camino
que conduce a la verdad sobre Jorge González está empañado por las pasiones tornadizas que su figura aviva en
sus detractores y, tal vez más aún, en sus cercanos. En el
ejercicio de delinear un contorno del músico de rock más
importante en la historia de nuestro país y rastrear la verdad resbaladiza, conversamos con Julio Osses, Emiliano
Aguayo y Manuel Maira, tres autores que han publicado
sus propios relatos acerca del héroe. Cada uno de estos
libros, desde su arista única, contribuyen a un gigantesco
puzzle en permanente montaje. Si existe una última palabra sobre Jorge, esa reside en el mañana.
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JULIO OSSES

E

ORGULLOS Y PASIONES
2016. VÍA X EDICIONES

n “Orgullos y pasiones”, Julio Osses emprende un
viaje a través de 30 años de recuerdos que se remontan a 1984, año en que vio por primera vez
en vivo a los tres de San Miguel, y se extienden
hasta ahora. En un estilo narrativo laberíntico e intrincado, emulando el ir y venir propio de la reconstrucción de la
memoria y de la propia historia, eventos clave en la carrera
de la banda se revelan desde el núcleo mismo. Un trabajo
que hace un reboot de su libro anterior “Exijo ser un héroe”
(2002), ahora descatalogado, y que desenrolla el pasado en
la perspectiva de un autor, hoy 14 años más viejo, contemplando el presente de una banda que ya no existe, y de
un genio que, buscando salvación en la música, termina
salvando a Chile.
-“Orgullos y Pasiones” es un libro en el que llevas trabajando muchos años.
-Mi editor dice que prácticamente es un reporteo de 30
años. Porque la escena más antigua del libro es de agosto
del 84, cuando yo ni siquiera pensaba en ser un reportero
de rock, y la escena más nueva es de septiembre de 2016.
Entremedio, está “Exijo ser un héroe”, que es mi primer libro sobre Los Prisioneros que salió el año 2002, que se basa
más o menos en cuatro años de trabajo con ellos, entrevistándolos mucho, especialmente entrevistando a Jorge.
Bueno, este segundo libro incorpora más la visión de Narea, qué se bajó en la mitad de ese otro libro. Había muchas
razones para sacar éste, la primera es que habían pasado
14 años, y habían pasado muchas cosas en la historia de
Los Prisioneros. La segunda razón, era que Claudio había
decidido contar su propia versión de la historia, bien fuerte
y cargada de cosas.
- “Exijo ser un héroe” está descatalogado.
-Sí, hace años. Se vendió una edición, pero después tuvimos diferencias con la editorial, en términos de la manera
en que se estaba promocionando el libro, así que no nos
volvimos a poner de acuerdo para sacarlo, y yo después
dejé que se venciera el contrato. El año pasado me ofrecieron re-editarlo, pero no me tincó mucho, por las mismas
razones que te acabo de dar, entonces decidí que tenía que
reescribir. Que tenía que hacer otro libro, sobre el mismo
tema, sobre los mismos personajes, pero un libro que tuviera la mirada de un huevón que está más viejo, y que
también es el primero que aparece después de que Los Prisioneros se acabaron para siempre, probablemente. Es el

primer libro que incluye los tres mundos, el de Jorge, el de
Claudio y el de Miguel, y el que tiene todos los hechos, y
todos los puntos de vista. Sentí que la manera de meterme
en eso era bastante menos periodística que lo que hice en
“Exijo ser un héroe”, que era un libro esencialmente de ese
estilo. Este es un libro que tiene un poco más de narrativa,
trata de interpretar un poco también la historia, más que
juzgar, tratar de darle una interpretación a todos estos distintos niveles y capas en que funciona la historia de Los
Prisioneros: lo social, lo musical, pero también, por debajo,
lo personal.
-Al leer el libro, tú apareces como un personaje más de
la historia, claramente. Es una mirada interna de la situación.
-Sin duda. Mi primer libro fue consciente. Yo venía de la
escuela de la Zona De Contacto, y éramos bien anglófilos,
como admiradores del nuevo periodismo. Entonces, escribir en primera persona era súper natural en esa época.
Cuando empecé a escribir este libro, intenté bajar un poco
eso, de yo aparecer un poco menos, pero en el camino fracasé. No me estaba quedando el libro que necesitaba, y mi
editor me dijo, “si vas a estar, tienes que estar, o no estés”.
Me enfrenté de nuevo, pero como te digo, con esta mirada,
donde uno está 14 años más viejo.
-Un remix, como dices tú.
-En el cine, ya no hablan de remix, hablan de reboot. Este
es un reboot de la misma historia, eso es lo que siento.
-Hay harto de lenguaje cinematográfico en tu forma de
escribir.
-Es que, yo diría que es un guión escrito. Si hubiera tenido
los recursos, yo hubiera filmado mi primer libro, y éste, absolutamente. Siempre me lo imaginé. De hecho, mi primer
ejercicio fue abrirlo y volver a contarlo, escribir encima de
eso. Me interesaba mucho el tema de las nuevas narrativas, donde no es tan importante el principio y el final, y lo
que importa es el desarrollo, el proceso. La historia de Los
Prisioneros es Titanic. Nosotros sabíamos que el barco se
iba a hundir, y yo decidí en las primeras 20 páginas mostrar la realidad de Los Prisioneros hoy en día, vulnerables
y en cierto sentido, también, como todo mal. Estamos hablando de una leyenda, porque Los Prisioneros son más
que artistas conocidos y más que músicos famosos: son
héroes nacionales. Pienso que mi primer libro tomaba la
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historia y narraba esta fábula épica de tres
liceanos que salen de una esquina perdida
de Departamental con la Panamericana para
convertirse en héroes, pero siento que “Orgullos y Pasiones” tiene mucho más que ver
con lo que pasa después. Se acabó la historia, ahora, mirémosla un poco para atrás. En
cierto sentido, es mucho más interior, porque los hechos son muy conocidos. En mi libro están los momentos tristes, pero también
el éxito, están los dimes y los diretes. Traté
de que tuviera un poco de ese caos medio
bolañesco, que te mete en algo que no sabes
si es un sueño o una realidad, pero con la
diferencia de que, de vez en cuando, tienes
que acordarte de que en verdad es una historia real. No son personajes inventados y no
es una película. Pareciera ese cliché de que
la realidad supera la ficción, y en el caso de
Los Prisioneros, es absolutamente real.
-Al leerlo, el hecho de que estés tú incluido como un personaje más, le da una sustancia más orgánica. Porque hay muchas
versiones de la historia de Los Prisioneros,
muchos libros, lo que dice Claudio Narea,
lo que dice Miguel Tapia. El hecho de que
estés tú incluido, lo convierte casi en una
investigación de campo.
-Es que me interesaba esa textura, me interesaba que no fuera algo bonito. No solamente la fachada. Lo que yo quería hacer
era narrar una historia que tuviera la textura
del rock. Yo no podía escribir si no lograba al
menos un 1% del efecto que lograban las canciones de Los Prisioneros, ese efecto como
de honestidad brutal, que es propio del rock.
Los Prisioneros son un grupo de música pop,
eso está claro, pero su actitud es de rock, de
ir al choque, de decir “no todas la huevadas
son lindas”. Imagínate, ¿quién más en Chile
ha hecho poesía con las industrias paradas? Cuando uno
escucha “cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron”...
¡eso es poesía naturalista! Quería que este libro tuviera
verdad, y yo tampoco tenía cómo quedar como un héroe
frente a eso. Yo quedo en entredicho varias veces en el libro, porque es una relación real. Me mandan a la mierda en
el libro varias veces, donde siento que estoy perdiendo esta
huevada, que no va a haber ningún libro, ¿cachai? También
es muy difícil lo que está pasando con Jorge ahora. O sea,
cuando abro el libro, encontrándome con Jorge en enero,
no soy capaz de acercarme a él. No fui capaz, se me hizo.
Se supone que yo debería haber tenido una frialdad periodística, pero no pude nomás. Yo quería que todo eso estuviera ahí, para que la gente que ama esas canciones o que
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quiere que los hechos estén todos juntos por primera vez,
lo consiguiera. Creo que, en cierto sentido, este libro está
con una pata adentro del periodismo todavía, pero siento
que yo me voy un poquito más como para otro lado, para
la narración, un poquito más ambicioso que “Exijo ser un
héroe”.
-Bueno, tú decías que querías hacer un libro que generara un poco ese efecto que provocan las canciones de Los
Prisioneros, y esa polémica que disparan las canciones
de ellos, tú la gatillaste al interior de la banda. Supe que
a Jorge no le gustó mucho que se dieran a conocer ciertas
cosas…
-Mira, en la época del primer libro, yo empecé a hablar de

biografía desautorizada. Es el oficio del escribidor también,
porque yo puedo tomar los hechos de tu vida, los voy a
interpretar y les voy a meter un poco de pluma, para que
la gente se emocione. Pero yo no puedo contar tu historia,
porque esa la viviste tú. En el caso de Los Prisioneros, yo
no puedo contar los hechos con toda objetividad, por eso
yo elijo la subjetividad total.
-De hecho, los saltos temporales del libro, lo hacen un
viaje dentro de tu memoria, realmente.
-Sí, es que estaba muy influenciado por Bolaño, en realidad estaba muy rayado, me interesaban esos vapores
bolañescos de que, te empieza a contar una historia, y no
cachai para donde va esto ni por qué y después que llevas
la mitad del libro te das cuenta de que, emocionalmente,
entendiste. Eso es lo que me importaba, que hubiera una
especie de historia emocional que tú entendieras. Están los
hechos, pero también me interesaba que te quedaras con
una impresión emocional de lo que eran Los Prisioneros
por dentro.
-Tu historia parte en enero de 2016, con los ACV de Jorge. ¿Cómo ves el hecho de que él haya anunciado su presentación en La Cumbre del rock como la última de su
carrera?
-Si me preguntas como biógrafo de Los Prisioneros, me parece que es un paso más en una carrera simplemente brillante. Si me preguntas desde lo emocional, la verdad, para
mi cada tocata que Jorge ha hecho después de los ACV, ha
sido súper difícil de ver. Yo fui súper crítico de los conciertos de noviembre de 2015 en el Movistar Arena, porque
sabía que él no estaba en condiciones de pararse en un escenario. Sin embargo, Jorge González siguió en la música,
y eso creo que fue una gran noticia. Tengo la sensación de
que, a pesar de que no está
en condiciones de subirse
a un escenario, y de que ya
no le es agradable - de hecho, el show de la Teletón
fue un gesto de agradecimiento - yo veo muy difícil
que Jorge se retire de la música, lo veo prácticamente
imposible. Yo creo que él va
a seguir, porque la música
es lo que lo salva. El sigue
tocando con sus amigos,
sigue dando estas entrevistas donde es absolutamente honesto, donde es capaz
de decir “en la Teletón lo
pasé como el forro, no sentí
nada, fue una incomodidad”, o “me molesta que se
tomen selfies conmigo”, si-

gue siendo el huevón honesto, porque podría decir “ay, qué
lindo el cariño de la gente”, y todo eso. Cuando estás así de
mal y apenas puedes moverte, que te agarre alguien y te
ponga un teléfono en la cara para sacarse una foto contigo,
no debe ser una cosa muy bonita, ni muy agradable, y Jorge
González, con la honestidad que le conocemos, habló de
eso en sus últimas entrevistas. Ahí tienes un Jorge que no
se agota.
-¿Te imaginas a Jorge grabando más discos?
-No lo sé, yo no sé si pueda seguir grabando más discos. Yo
solamente quiero manifestar mi alegría de que él siga en
la música, porque desde niño a Jorge González la música
lo salvó, se metió en la música porque tenía ataques de
asma…
-Claro, sí, me acuerdo…
-Sí, y descubrió que la única forma en la que se le pasaban
los ataques era escuchando música y leyendo los libros de
la editorial Quimantú, que marcaron después el tono de
sus letras. Entonces, a Jorge la música lo ha salvado. El tiene una crisis matrimonial, y saca un disco, como “Corazones”, o como “Libro”. Esa es la diferencia entre un genio y
una persona común y corriente, eso creo.
-¿Crees tú que, así como a Jorge la música lo salvó, la llegada de Los Prisioneros a la escena musical chilena en
tiempos de la dictadura, salvó a Chile de alguna forma
también?
-Yo creo que Chile sería un país más facho de lo que es
hoy, eso es lo que creo. En cierta medida, Los Prisioneros
nos dieron permiso para muchas cosas, culturalmente. O
sea, abrieron un puerta, es como lo que hizo Violeta en los
sesenta, no solamente una influencia musical, es todo. Es,
en el fondo, decir: “estamos
aquí, estamos vivos, y estamos haciendo arte”. Si Los
Prisioneros hubieran sido
poetas o escritores, probablemente no habrían tenido esa repercusión. La gracia es que ellos se metieron
con un arte masivo, como
el rock. Esa es la clave del
éxito de Los Prisioneros,
que el rock es un arte masivo. Y bueno, no da lo mismo además tener un genio
dentro de tu grupo, como
Jorge. Miguel es esencial en
la historia de Los Prisioneros, Claudio le da el sello,
pero dentro del grupo, está
Jorge, y él es el que hace la
diferencia.
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EMILIANO AGUAYO
MALDITO SUDACA
2005. RIL EDICIONES
“Maldito Sudaca”, es el segundo libro de Emiliano Aguayo relativo a la figura de González. El primero, fue “Jorge González: Confesiones públicas de una estrella del rock”, editado en
formato digital en el año 2002. En aquella publicación, la primera en una creciente lista de libros que se han hecho exclusivamente sobre la figura del líder de Los Prisioneros, Aguayo
se dedicó a recopilar entrevistas concedidas por Jorge hasta
el año 2001, y se convirtió en la génesis de “Maldito sudaca”,
un libro que el periodista pensó iba a ser escrito sobre Jorge González, y jamás imaginó escribiría técnicamente con él.
Se trata de 15 horas de entrevistas exhaustivas, desplegadas
en más de 200 páginas, y complementadas con entrevistas
adicionales a personas cercanas al prócer, como Carlos Fonseca, Caco Lyon, Loreto Otero, Vicente Ruiz, Uwe Schmidt y
Tomás Moulián. Inicialmente controvertida, su tesis de que
González comparte un lugar en el olimpo de la música nacional, junto a Víctor Jara y Violeta Parra, hoy es ampliamente
aceptada y difundida.
-Tu libro comienza con el extracto de una conversación entre Andrés Calamaro y Alejandro Rozitchner, sobre la esencia misma del artista verdadero. ¿Qué es lo que hace a Jorge
González un artista de verdad para ti? ¿Fue siempre así, o
fue evolucionando hasta alcanzar esa posición?
-Al final, tú varias cosas las analizas desde la comparación. A
medida que uno va conociendo a los músicos y uno mismo
va creciendo, va siguiendo, además de sus canciones, sus discursos, y el de González siempre ha sido interesante. Más que
un discurso, hay una actitud, también, donde importa más la
música y lo que él esté sintiendo o queriendo decir, que lo que
el medio le esté pidiendo. Es así como mientras, a veces, uno
lee que los músicos dicen cosas para la galería - varios de ellos
clichés, y más encima hablan de que sus próximos discos serán de tal manera que a los fans les gustará - tenemos a un
González al que claramente nunca le importó la expectativa
del fan, ni menos de los medios de comunicación. Eso es un
artista, alguien preocupado por lo que le pasa a él y no lo que
espera, y a veces pide, el medio de ti.
-“Maldito Sudaca” es un trabajo contundente, ¿cómo fue
la génesis del libro, de dónde sale la idea de un texto tan
completo?
-Hoy es fácil hacer amistad con un mánager, dejarlo como
rey y hacer un libro sobre el artista que representa. En esos
años no, porque no había mucha literatura sobre música. Es
más, hacer un libro sólo de González era impensado. A los
periodistas sólo les interesaban Los Prisioneros, mientras que
para mí siempre el líder, y quien tenía un discurso, era Gon-
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zález. Además, sus trabajos solistas los respetaba. Nunca fui
de los que dijeron que sin Los Prisioneros él no podría hacer
una carrera contundente. Esa fue mi apuesta. De hecho, ya lo
comparaba con Violeta Parra y Víctor Jara, mientras hoy, en
pleno 2017 hay quienes lo dicen como descubriendo la pólvora. Ahora bien, cuando lo dije era una herejía, y hoy es una
verdad instalada. En ese contexto, y mientras Los Prisioneros
funcionaban incluso con el trío original, me propuse hacer un
libro “sobre González”. Para eso, contacté a su manager, Carlos
Fonseca, y le pedí una entrevista con Jorge. Al año siguiente
y ya cuando González grababa el disco “Manzana”, el último
con marca Los Prisioneros, Fonseca me envía un e-mail y me
dice que Jorge acepta.
Hay un libro que se llama “El Chile de Víctor Jara”, y yo quería
hacer uno similar sobre González. Entrevistar a gente que lo
conocía y había trabajado con él. Pensé que el músico igual
podría concederme 30 minutos de entrevista para introducir
el libro. Me contacto con González y me pide preguntas por email. Le envío cerca de 200 y le digo que me conteste las que
crea oportunas. Me responde que es imposible por correo, que
mejor nos juntemos. Nos juntamos y yo iba dispuesto a una
conversación de minutos, pero iniciamos el cuestionario desde la pregunta 1 y luego nos quedamos de juntar otra vez para
seguir. Nunca supe, sino hasta el final, que cumpliríamos ese
cuestionario, que finalmente fue de más de 200 preguntas.
Nunca hubo acuerdo de hacer un libro “con Jorge González”,
sino que se dio. Cuando yo comencé, yo quería hacer un libro
sobre él, y nunca pensé que iba a terminar un libro con él. Fue
la confianza mutua que fue creciendo. Antes, yo había hecho
un trabajo de unos dos años de recopilación de sus entrevistas, lo que convertí en ebook y regalé por internet. Hoy hacen
eso mismo por Google en un par de semanas y más encima
lo venden.
-¿Cuánto te tardó llevar a cabo la serie de entrevistas con
Jorge? ¿Fueron distanciadas, o se realizaron en un período
particular de tiempo?
-Nos juntábamos especialmente en su casa del Cajón del
Maipo, varios sábados de 2004. Luego, revisábamos por correo. Lo mejor es que nunca censuramos nada, ni de mi parte
ni él pidió nada especial, sólo que lo conversado fuese igual a
lo transcrito. Fueron varios sábados, y al final como 15 horas
de conversación. Entremedio, me copió unos demos del disco
“Manzana”, que aún no salía. Eran muestras de confianza.
-Tiende a difundirse en los medios la idea de que Jorge González es un artista arisco, reticente a hablar de su pasado y
de su propia historia con la prensa, una visión que el públi-

co hasta cierto punto compra. Sin embargo, en tu libro, Jorge parece revelarlo
todo, y se muestra como un personaje
cómodo consigo mismo y muy humilde
al respecto. ¿Fue mutando tu visión de
él al momento de entablar estas conversaciones? ¿Qué es lo que más rescatas de
su personalidad?
-Absolutamente. Uno, lamentablemente
se informa por los medios de prensa, y estos moldean bastante lo que uno piensa.
Uno cree que tal persona es buena porque
en los medios lo venden así, y uno piensa
que otro es malo, por lo mismo. Yo iba con
ese prejuicio, pero me encontré con un
tipo bastante cordial, ameno y divertido.
Te cuento dos anécdotas posteriores al libro: Jorge fue a conocer a mi primera hija
cuando nació. Eso fue una muestra de su
humildad y caballerosidad, porque con mi
esposa fue muy gentil siempre. Otra cosa
más, periodística: una vez, posterior al libro, le hice una entrevista para subirla simplemente a youtube, y cuando llegué a revisarla, vi que se grabó sin audio. Le
pedí repetirla y aceptó. Si yo me quedara con lo que se dice de
él en los medios, primero no se la pido, y además, pienso que
me trataría mal por hacerle perder el tiempo.
-¿Al examinar su vida, qué es lo que más te sorprende de la
historia de Jorge?
-Sus cruces musicales. Ha hecho de todo, sin importar lo que
opine el resto, el medio. El disco “Gonzalo Martínez y sus
congas pensantes” fue mirado en menos, y hoy es de culto
y se asume como una primera piedra de todo un estilo. Ese
ejemplo lo determina muy bien.
-En “Maldito Sudaca” te refieres a él como “el único rockero del país”. ¿Sigue siendo el único? ¿Qué es lo que lo convierte en el único rockero?
-Primero está la música, las letras, las melodías, y luego, por
supuesto, una vida independiente de los medios, de los auspiciadores, de las frases clichés para la galería. Nunca tuvo que
vestir de negro para ser el más rockero de todos, aún cuando
estuviera cantando ‘Fe’, una canción que a un grupo de rock a
la antigua podría no gustarle.
-Las comparaciones con Víctor Jara y Violeta Parra son evidentes al repasar las repercusiones de la obra de Jorge, ¿qué
piensas tú de que se le considere en vida como un artista de
tal relevancia?
-Por supuesto que lo reconozco así. Fui el primero en decirlo
públicamente, cuando parecía un despropósito. Hoy, varios
que no apoyaron o miraron con desconfianza la tesis, se suben al carro. Es más, 11 años después, lo dicen como que fueran los primeros y los medios lo lanzan como primicia. Pero,

¿sabes?, lo dicen más livianamente, porque hablan sólo de música, y yo apuesto
a esta comparación por el legado musical,
político y social de ellos tres, lo que justifica mucho más la tesis.
-¿Existe un antes y un después de él en
la música nacional?
-Absolutamente. Es cosa de mirar todos
los rankings de música chilena, donde sus
canciones están cuali y cuantitativamente
sobre las de Violeta Parra, Víctor Jara, Los
Jaivas y Los Tres, por nombrar algunos.
En todas las Cumbres del Rock Chileno,
por ejemplo, ha sido el más destacado. La
tesis que yo propongo en el libro, de que
su figura es comparable a Violeta Parra y
Víctor Jara, en un principio no fue muy
bien recibida, pero hoy es algo de lo que
todos se cuelgan.
-¿Cuál es el legado de Jorge para el rock
nacional del futuro? ¿Qué piensas que pueden aprender las
nuevas bandas de él?
-Pueden aprender a hacer rock con guitarra, bajo y batería,
pero también con samplers y combinar estilos tradicionales
con electrónica. También pueden buscar en los inicios del
punk chileno y encontrarse con él, además de hacer discos
retrospectivos ya más entrados en años. Pero, también, que
hay que tener opinión, que hay que ser independiente y no
estar pensando si llega o no el auspicio o la buena nota de
prensa.
-¿Sientes que se cierra una época en la historia de la música
nacional con la última actuación en vivo de Jorge González?
-Creo que lamentablemente sí. Es una pena, pero sus compañeros de banda no han estado a la altura. Sólo hacen tributo
a sus canciones, sin creaciones que marquen nuevas generaciones. No hay quién siga su legado. Se cierra la etapa de ver
en vivo al músico más grande que mi generación pudo ver
en vivo. Me hubiera encantado ver a Violeta Parra, pero al
menos vi a González.
-En tu libro está la permanente comparación entre González, Tapia y Narea con los integrantes de los Beatles. En tu
propia lectura de Los Prisioneros versus los Fab4 de Liverpool, ¿Quién es Jorge?
-No hay comparación. En Los Beatles había dos compositores, y en Los Prisioneros sólo uno. La historia de Los Prisioneros, lamentablemente, se manchó con tanta farándula que
trajo Narea a la historia del grupo. Por eso González creció
con los años, porque nos pudimos sacudir de esa historia pesada de la banda y vimos con mejor foco al verdadero creador
de los himnos.
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MANUEL MAIRA
UNA HISTORIA ORIGINAL
2016. EDICIONES B
Tomando su nombre de “Cuéntame una historia original”,
canción del disco “Corazones”, el tercer libro de Manuel
Maira es un vistazo a la vida de Jorge González desde su
niñez hasta el presente, esbozado desde un ángulo neutral,
y en base a cerca de 50 testimonios de cercanos y personajes
tangenciales a la historia de González, incluyendo amistades, profesores y ex parejas del artista. Sin la participación
de sus ex compañeros de banda Narea y Tapia, y contando
en su introducción con seis respuestas otorgadas por Jorge
González para la edición, la narración de Maira ofrece mediante pinceladas rápidas una misión de reconocimiento a
las complejas facetas de un ídolo muchas veces aparentemente escurridizo.
-¿De dónde surge la idea de escribir “Una historia original”?
-Primero, por las canciones que
de niño me rebotaron y se me
quedaron sin querer. Luego, me
atrajo la figura de Jorge González
por su discurso frontal y sus lúcidas críticas a la sociedad. Me parecía curioso que no existiera una
biografía suya y creí que era un
aporte hacerla con su obra como
hilo conductor.
-Para armar la investigación,
consultaste varias fuentes cercanas al músico. ¿Cuál fue la
más difícil de rastrear?
-Me costó convencer a Cecilia
Aguayo. Había tenido malas experiencias en entrevistas, pero
finalmente accedió y logramos
interesantes conversaciones.
-¿Hay personajes que se negaron a participar?
-Para el libro entrevisté a casi 50
personas y hubo dos que directa
o indirectamente se negaron.
-¿Encontraste algo en tu investigación que no esperabas encontrar, algo que no sabías sobre Jorge y que te haya sorprendido?
-Su sentido del humor, su acercamiento a la música de niño,
su lado íntimo muy lejano al Jorge González que muestran los
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medios. También la fuerza que tiene para salir de las crisis.
-¿Algo que cambió tu perspectiva de él, tal vez?
-Conociendo más de su vida, me encontré con que es muy
consecuente, apasionado en el amor y que más allá de la
inspiración, Jorge González trabaja muchísimo para dar con
la música que quiere mostrar.
-¿En qué crees que beneficia el hecho de armar el libro sin
el aporte de Narea y Tapia?
-En este libro, la historia es la de Jorge González, y para eso
lo separé lo que más pude de Los Prisioneros. En ese sentido, otras fuentes me aportaron otras historias y detalles, de
los que ellos ya han contado en más de una oportunidad.
-¿Cómo te sientes con el recibimiento que tuvo el libro por
parte de Jorge?
-El libro lo hice sin buscar su
aprobación, está toda su vida con
los períodos luminosos y también
los oscuros. Me siento muy honrado de que luego de publicarlo,
lo haya leído entero y le haya
gustado.
-¿Crees que ha habido un cambio de perspectiva respecto a su
figura?
- En los últimos años ha recibido
muestras de reconocimiento y
me parece positivo que esté quebrándose esa mala costumbre del
chaqueteo.
-¿A qué crees que se debe?
-Ha pasado tiempo, y creo que
su música y su discurso están
envejeciendo bien. Ha recibido
premios y ovaciones en grandes
eventos, lo que quiebra con la lamentable costumbre de reconocer a los grandes cuando ya no
están.
-¿Para ti, cuál es el lugar que ocupa Jorge González en la
música nacional actualmente?
-Está en un podio, con Violeta Parra y Víctor Jara.

¿

Cómo se trabaja con él, su relación con Cerati, la influencia en
Latinoamérica, el proyecto de una película y futuros álbumes.
Alfonso Carbone es el hombre que maneja su carrera.

Cómo se lidia con una figura como
Jorge González?
-Mi actividad con Jorge ha sido especial, partiendo de la perspectiva de que él
me pidió un día que lo ayudara y así hasta el día de hoy. Es un amigo y nunca fue
una relación de trabajo digamos, de dar
o recibir órdenes, simplemente de cumplir lo que Jorge quiere, que siempre han
sido cosas muy lógicas, es de los tipos
más sencillos que conozco. Tengo muchos años trabajando, de Paul McCartney para abajo me ha tocado producir un
montón de artistas y la verdad es que he
visto de todo, pero Jorge no pide muchas
cosas para estar en el camarín. Es un
tipo sencillo para trabajar que no tiene
que ver con la imagen que a veces hay
de él. Una cosa es el personaje y otra la
persona, y la verdad es que conozco poca
gente tan leal como él. Y la verdad es que
nunca hemos tenido problemas. Yo fui
el primero en sacar a Los Prisioneros de
Chile, los llevé el 86 al Montevideo rock,
y empezamos a trabajar en 2001 para lo
del Estadio Nacional. La relación siempre fue más allá de lo laboral por una
cuestión de afinidades sobre todo a nivel
de música, literatura, filosófico.
-¿Cuál es tu impresión de la relevancia
de Jorge en otros países de la región?
-Fíjate que su figura, por ejemplo y aunque allá Los Prisioneros no hayan tenido éxito, es importante en Argentina,
desde Babasónicos a Miranda! ¿Te acordás esa reunión de músicos chilenos y
argentinos que se llamó El Abrazo? En
un momento viene Vicentico de lo más
humilde y tranquilo y me dice “che ¿podré saludar a Jorge?”. Creo que eso es de
las cosas que te dicen bien lo que es la
figura de Jorge. Él influyó a mucha gente
sobre todo a partir de “Corazones”. Antes
Los Prisioneros tuvieron una influencia
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des que en los 80 eran competencia, pero
Jorge respeta a Cerati y yo se que se juntaron. En algún lugar nos topamos con
él, no recuerdo dónde, y siempre la mejor
de las ondas. No eran amigos como con
Gustavo Santaolalla, pero había respeto
mutuo y se conocían, sin duda. Te reitero, no se si en ese momento, tampoco se
cuál era el estado de ambos (risas). A Jorge lo golpeó la muerte de Gustavo.

gigantesca en muchos lugares. No era
una banda más, pero a partir de lo que
hace Jorge en “Corazones” dieron un salto a nivel artístico que fue gigantesco.
Las canciones siempre estuvieron, es
un genio componiendo, pero ahí la influencia que tuvieron en todos lados fue
increíble. Por otra parte, bueno, he tenido la suerte de girar con él por casi toda
América. Está claro que hay países donde es más, otros donde es menos. Pero,
no se yo, viví con él en Estados Unidos,
en México, Colombia, Ecuador, Perú ni
hablar, es reverenciado como acá. Jorge
va por la calle y es un tipo que la gente lo
conoce siempre. Si estamos en un aeropuerto lo saludan de las nacionalidades
más diversas. Ha dejado marcas a nivel
de la canción hispanoamericana en casi
toda la región. En la zona del Pacífico era
Soda Stereo y Los Prisioneros, y después
Cerati y Jorge.
-Mencionas a Cerati y recuerdo una
escena en el festival electrónico Mutek
en Valparaíso en 2004, donde ambos
tocaron. Los vi de amanecida bailando
cerca uno de otro, pero no logré advertir si cruzaron palabras o saludos ¿Se
conocían?
-Si, no se si antes o después, no te olvi-

-¿Qué viene a futuro en cuanto a ediciones de Jorge?
-Está preparada una antología que vamos a esperar un poquito para no restar
espacio al último lanzamiento “Demos”,
pero tampoco va a salir dentro de mucho. Aparte de material inédito viene
“Corazones”, que para mi y para todos es
su primer disco solista, y tiene el primer
y único tema nuevo que Jorge compuso
y grabó tras el accidente, que lo compusieron y grabaron a medias con Gonzalo
(Yáñez). Y después hay algo que para mi
es impresionante, no hay palabras para
definirlo y es el show del 27 de noviembre de 2015 en el Movistar Arena. Es una
maravilla que finalmente tomamos la
decisión en estos días de que lo vamos a
llevar al cine porque hay tanto material
y tan simpático todo, buena onda, tanta
alegría en los ensayos y en la prueba de
sonido, que vale de la pena, aparte que
musicalmente es una cosa brutal. No
hubo un solo error en toda la noche, cosa
increíble para una grabación en vivo. Y
tenemos tantas imágenes que podríamos
armar una cosa de cuatro horas pero obviamente no lo vamos a hacer, pero vamos a poner muchos extras. Y también
va a salir en disco, en vinilo. Es historia y
no vale la pena guardarlo. ¿Cuándo? Aún
no lo se porque primero está la antología
pero tampoco será dentro de mucho. Es
un homenaje que Jorge merece.

Más allá de los momentos que han causado incomodidad en la TV, como aquella famosa conferencia de prensa en que terminó botando los micrófonos al suelo, acá recopilamos videos en que el
propio músico desvela su carácter artístico.

Jorge González - Entrevista en Mas Música
+ La voz de los ‘80
06:41 minutos
Jorge González habla sobre el debut de Los Prisioneros,
cómo se formaron y cómo fue la grabación del video de
‘La voz de los 80’, que muestran posteriormente. También deja en claro que el trío se define como una banda
pop “no se trata de un recital de guitarras eléctricas,
sino de música bailable”, explica.
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Jorge González en de Pe a Pa (2000)
04: 56 minutos
Catorce años después de esta entrevista, Jorge González admitió que se arrepentía de haberla realizado:
acá, comienza hablando sobre su adicción a las drogas,
en un intento por crear conciencia del abuso de sustancias, pero que finalmente lo terminó encasillando
como un drogadicto, a pesar que él mismo describe que
durante la composición de todos los discos de Los Prisioneros estuvo limpio.

Entrevista Jorge González - Rock del fin
del mundo Vía X
21:02 minutos

Jorge González Diciendo Grandes
Verdades
07:20

Grabada en el restaurant Liguria en el awwño 2000, en
una serie de entrevistas con músicos nacionales que solía realizar el periodista argentino Enrique Symns, Jorge González habla sobre su superposición de la música
sobre la amistad, su formación “a la antigua” (“soy un
poco upeliento”, explica) y se sincera diciendo “a veces
no tengo un buen pasar pero me las arreglo porque me
crié así”. Cuando Symns le consulta si prefiere el sexo o
el amor, González es tajante, “el sexo no necesariamente
trae el amor, pero que el amor siempre trae buen sexo,
al menos en mi caso”. Remata, más tarde, diciendo “soy
súper celoso, soy propiedad de ella y chao”.

“Yo te voy a explicar por qué no me gusta salir en la
tele”, dice Jorge González sonriendo, “porque si yo salgo diciendo algo, lo van a editar, cortar, qué sé yo, pero
luego de eso va a haber una propaganda de una multitienda que está invitando a la gente a endeudarse,
entonces yo voy como excusa para que la gente vea la
promo de la multitienda”. Acá, el oriundo de San Miguel compara a la juventud de los ochenta con la de
los dos mil, “creo que ahora es más triste”, se refiere el
músico, antes de darse cuenta si la nota ya ha comenzado, “¿estai entrevistándome ya o qué? Ah mira qué
bueno”.

Jorge González, entrevista exclusiva,
Alemania 2014.
58:44 minutos

Jorge González - Entrevista exclusiva /
Libro
19:53 minutos

El músico va revelando detalles de cada uno de los discos de
Los Prisioneros, sentado frente al computador, grabándose a
sí mismo. Relata cómo los grabó, el equipo que utilizó, la gente que trabajó con él. Señala por ejemplo, sin tapujos, “’La cultura de la basura’” salió y se vendió porque la huea era muy
grande, pero salimos de gira y no pasó nada, la gente nunca
se aprendió las canciones”. Sobre “Corazones”, apunta “no sé
qué pasó ahí, pero estaba inspirado”, se ríe de Narea durante
ese período y agradece haber tenido la suerte de haber trabajado con Gustavo Santaolalla. Afirma que “Mi destino” es su
disco solista favorito y aprovecha de mostrar su pequeño departamento en Berlín, donde vivió poco más de cuatro años.

Bajo el mismo formato, sentado frente al computador,
Jorge González se explaya sobre el proceso creativo de
“Libro”, que se basó en su ruptura con Loreto Otero.
Además, alaba a su banda formada por Gonzálo Yáñez,
Pedropiedra y Jorge de la Selva, con quienes, por primera vez en su historia, presentó temas en vivo antes
que saliera el álbum (‘Nunca te haría daño’) y también
deja en claro su postura frente al amor, “debe estar bien
protegido”, señala, “uno debe cuidarse a si mismo”, antes que empiece a sonar ‘No estoy en condiciones’.
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CARTELERA

C
CINE
EL INFILTRADO
Título original: The Inflitrator
Año: 2016
País: Estados Unidos
Género: Crimen, drama
Director: Brad Furman
Protagonistas: Bryan Cranston, John Leguizamo, Diane Kruger
Duración: 2 h 7 min.

“

El infiltrado” es una película
estadounidense de drama dirigida por Brad Furman y escrita por Ellen Brown Furman.
La película está basada en la
autobiografía homónima de Robert
Mazur, un agente especial estadounidense que ayudó a irse a la quiebra a
la organización de lavado de dinero de
Pablo Escobar en los años 80, yendo
encubierto como un hombre de negocios corrupto.
El agente especial Robert Mazur utiliza
su alias encubierto “Bob Musella” para
convertirse en un jugador fundamental
para los capos de la droga y lavado de
su dinero sucio. Más tarde, se infiltra
en los carteles más grandes del mundo y ayuda a descubrir la organización
de lavado dinero del capo de la droga,
Pablo Escobar, y retira al Banco del
crédito y El Comercio Internacionales,
el cual en secreto había tomado en la
propiedad ilegal de acciones del First
American Bank en Washington, D.C.

-La filmación empezó en Tampa el 22 abril de 2015,
en la localidad de Port Tampa Bay, en el estado de
Florida, Estados Unidos.
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El 28 de abril, 2015,
filmaron en Parkland
Estates cerca de la
antigua casa de
Santo Trafficante,
un infame jefe de la
mafia de Tampa.

