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PRÓLOGO 

 

“Rock colombiano, los encuentros del desencuentro”. 

 

El único cuento de Jorge Luis Borges explícitamente sobre 

amor es Ulrica, publicado en El Libro de Arena (1975) una 

de sus últimas colecciones de relatos. En esta insólita 

narración se presenta una de las frases más interesantes y 

cuestionadas del maestro argentino, ocurre durante una 

escena en algún lugar de New York cuando un profesor 

universitario conoce a una mujer proveniente de Noruega: 

 

…Nos presentaron. Le dije que era profesor en la 

Universidad de los Andes en Bogotá. Aclaré que era 

colombiano. Me preguntó de un modo pensativo: - ¿Qué es 

ser colombiano? -No sé -le respondí-. Es un acto de fe…  

 

Con lo anterior solo baste decir que hacer y hablar de rock 

en Colombia, al igual que serlo, es un acto de fe y de eso va 

este libro, tal vez de un poco de amor, de odio, de rabia, de 

sueños, de fracasos, de música, de artistas, de guerreros, de 
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expósitos, de rock y de fe, tal vez la única razón por la cual 

aún hoy se hace rock en Colombia, una fe ciega.  

 

Hablar hoy de rock colombiano es entrar en un terreno 

farragoso que no suele estar exento de clichés, pero también 

de discusiones y polémicas importantes que, aunque 

interminables, son parte fundamental del comportamiento 

adquirido del rockero nacional, de nuestra idiosincrasia. Sin 

adentrarnos demasiado en los temas que se expondrán en 

los siguientes capítulos y que poco a poco devela gran parte 

del origen de esta situación creo pertinente señalar dos 

aspectos en este prólogo.   

 

Primero, quisiera hablar justamente del lugar del que parte, 

y  su lugar en los textos básicos que se acercan a una 

historiografía del rock colombiano, pues si bien en los 

últimos años ha aumentado el número de referentes, es 

importante destacar desde el inicio, que este es el primer 

acercamiento al reconocimiento de la formación de la 

escena de los noventas, la que perteneció a la llamada 

generación x, misma que aún domina y permea el 
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reconocimiento en las cabezas de aquellos que recuerdan 

que una vez, aquí, en Colombia, vivimos el rock. Segundo, 

del lugar que ocupaba el rock para esa generación en 

particular dentro de la escena nacional y su papel en la 

producción musical nacional.  

 

El Rock en nuestra literatura social y académica.  

 

Empecemos por la bibliografía básica del rock colombiano. 

Realizando una búsqueda rápida por el catálogo en línea de 

la Academia Colombiana de Historia sobre “Rock”, el 

único texto que aparece es Imaginarios sociales, política y 

resistencia: Las culturas juveniles de la música “Rock” en 

Argentina y Colombia esde 1966 hasta 1986 de Hernando 

Cepeda Sánchez, un excelente documento académico que 

compara la escena argentina y colombiana, las cuales no 

distaron mucho en sus primeros años; sin embargo, es un 

análisis específicamente sociológico.   

 

Para 1989 la editorial Planeta presentó bajo la dirección del 

historiador Alvarado Tirado Mejía la enciclopedia Nueva 
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historia de Colombia, con ocho tomos que pretendían 

renovar nuestra historiografía y actualizar no sólo la visión 

de esta ciencia en el país, además presentar aspectos 

fundamentales de cara a la modernidad, la cultura, la mujer 

y hasta el humor.  El octavo tomo cuenta con un capítulo 

sobre la música y otro sobre la cultura popular en el siglo 

XX, en ninguno se nombra el rock, a pesar de que para 

entonces el país ya se aproximaba a unos treinta años de 

historia rockera. Es decir, si tenemos en cuenta que los 

primeros temas y agrupaciones de rock realizado en 

Colombia datan de los primeros años 60, lo que se ha escrito 

de manera oficial es muy poco, o muy poco se ha 

clasificado y reunido rigurosamente, además tal como el 

texto citado, generalmente se ha referido a periodos 

específicos o sectorizados por géneros, pero veamos. 

 

Al continuar revisando los textos alrededor de lo que ha 

sido la incursión, la aceptación, la explosión, la difusión o 

la producción musical del rock en el país, existen algunos 

que podríamos llamar fundamentales, pero no todos se 

refieren a lo mismo. Tenemos así textos literarios, 
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investigaciones sociológicas, artículos de prensa 

compilatorios, biografías de bandas, revistas especializadas 

o de entrevistas. Los siguientes son algunos que considero 

sobresalientes y con los cuales podremos analizar un 

panorama interesante acerca de nuestra bibliografía de rock.  

 

Antes de cuestionarnos acerca de la propia música nacional, 

los escritores decidieron en primera instancia narrar 

algunos de los hechos, anécdotas, reales o ficticias, de sus 

relaciones personales con el rock, de manera alegórica, y, 

ante todo, entrelazada a sus propias vivencias o afinidades, 

aunque en algunos casos más cercanos al género en sí. 

Tenemos así el clásico ¡Que viva la música! de Andrés 

Caicedo con sus referencias a los Rolling Stones entre otros, 

o El atravesado con el mítico momento donde se proyectó 

por primera vez Al compás del reloj (Rock Around The 

Clock, 1956 de Fred F. Sears) en Cali. 

 

No se puede dejar de lado como uno de los primeros textos 

y de los más fundamentales Conciertos del desconcierto de 

desconcierto de Manuel Giraldo apodado Magil, ganador 
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del premio Plaza y Janes en 1982. Una pequeña novela 

disruptiva y casi testimonial sobre las dificultades de la 

primera generación del rock nacional, y a diferencia de 

Andrés Caicedo, aquí se percibe una esperanza y un 

entendimiento de que en rock había mucho más por 

entender que una anécdota, que no era una negación de 

nuestras raíces, que había una afinidad con el espíritu de la 

época y este era universal. 

 

Muchas referencias a bandas reales o ficticias las 

encontramos en obras de Efraín medina Reyes con su Érase 

Una vez el amor, pero tuve que matarlo, Música de los Sex 

Pistols y Nirvana, por ejemplo, u Opio en las nubes de 

Rafael Chaparro Madiedo, ejercicios de literatura nihilista, 

cínica, maldita, y hasta costumbrista de las urbes locales 

que retoman grandes clásicos del género, en los ambientes 

marginales o nocturnos, una de las formas en las que 

muchos se han acercado al rock teniendo en cuenta su 

variable difusión. 

 


