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EXPERI
MENTAR

Quema a tus ídolos. Muchas de las bandas que 
hemos mencionado durante estos días de 
festival nacieron en los años ochenta y 
noventa. No es una alegoría al pasado, es 
un intento de dar un punto de apoyo a las 
bandas que inician la búsqueda de referentes 
para desarrollar su estilo y definir sus 
intereses. Al final, todos los consejos

sobre cómo lograrlo se derrumban ante el 
hábito de la prueba y el error, pero no deja 
de ser valioso buscar inspiración en las 
bandas locales, que gracias a su curiosidad 
y exploración lograron una voz propia.
Los Yetis, por ejemplo, pioneros del rock 
en los años sesenta, asociaron parte de su 
música con el Nadaísmo, un movimiento 
contracultural de corte literario, que 
replanteaba, entre otras cosas, el dogma 
de las tradiciones cívicas y religiosas. 
Recordamos su canción “Llegaron los 
peluqueros”, escrita por el líder nadaísta 
Gonzalo Arango, que hacía referencia a la 
persecución de los policías a los rockeros 
de pelo largo. Otra referencia literaria se 
encuentra en una de las canciones insignias 
de los noventa: "El Pobre" de Bajo Tierra, 
trata sobre la maldición de una fiesta 
eterna; tiene inspiración en el cuento 
“Las zapatillas rojas” de Christian Andersen 

— Ey ¿No te interesan estos cassettes 
de punk de vieja guardia?
— No, es que sabes qué, la vieja guardia 
no me gusta porque eso ya pasó.

— Rodrigo D. No Futuro. (1990).
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y en las películas “La vendedora de rosas” 
y "Doña Bárbara".
Además de la construcción del contenido, 
la exploración puede llevar a la creación
de estilos que permitan la "liberación" 
de las a veces opresivas etiquetas de los 
géneros. Una banda como Frankie ha Muerto, 
que desde los inicios de los noventa exploró 
en subgéneros como el post punk y el gótico 
y en la creación de puestas en escena a 
partir del maquillaje, el vestuario y los 
decorados, aún al día de hoy sería difícil 
de categorizar. En paralelo, Estados 
Alterados comenzó a trabajar con nuevos 
instrumentos para las bandas de la época, 
como un sampler, hasta convertirse en el 
referente nacional del rock electrónico, 
incursionando también en nuevas apuestas 
como la de los montajes visuales. 
La creación musical es una de la muchas 
opciones que tenemos para explorar de forma 
personal, el abismo de conceptos, emociones, 
sensaciones y situaciones en las que 
viramos. Así que, qué tal si por variar, 
usas como instrumento musical un objeto 
que tengas cerca o conviertes en verso 
el párrafo de un libro tomado al azar. 
Todos desconocemos de dónde surgirán los 
nuevos himnos. 

ARQUEOLOGÍA DEL SONIDO 
En esta última entrega queremos rescatar el 
origen de algunos de los sonidos más 
fascinantes que seguramente escucharemos en 
esta versión del RockMedallo Festival 
Imaginario. 

Shangai, por ejemplo, se ha caracterizado 
por interpretar su bajo con un estilo funky,  
que se combina en simultáneo con la voz 
gutural de Helena y la voz aguda de Teresa; 
Space Porn en su trabajo Emmanuelle en 
Cucharita (1992), con sus arreglos con tuba 
y trombón, fue la primera banda de rock en 
el país en incluir instrumentos de viento; 
Doris en su sencillo Noviembre (2019), 
reemplazó los platos de la batería por 
tapas de ollas en sus canciones 21N, 22N 
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y 23N; Invisible suele realizar un solo 
de theremín al inicio de sus presentaciones; 
Transmisiones del Pasado utilizó psicofonías 
realizadas en los Talleres del Ferrocarril 
en Bello en su renombrado Cuarto Vacío (2013).

Por último queremos resaltar la importancia 
de apreciar los errores y el azar al momento 
de experimentar, recordando uno de los 
momentos clave de la carrera de Compañero 
del Espacio. Cuando la banda decidió omitir  
el bajo y la batería en sus composiciones 
y utilizar en cambio veintitrés guitarras 
eléctricas, el voltaje alcanzado en las 
primeras sesiones de grabación ocasionó daños 
en los amplificadores y equipos de grabación 
que obligó a detener la producción. Más allá 
de las pérdidas, el sonido nuevo que generó 
una de las distorsiones de los amplificadores 
“averiados” sirvió de inspiración a la banda 
y fue la base del nacimiento del Riff Ráfaga, 
base del estilo progresivo que distingue 
a la banda.

“Si supiera lo que estoy haciendo, 
abandonaría la música”
   

— David Barrios,
vocalista de Compañero del Espacio.



Cara de póker 
Doris. 
En 2013. (2013).

Sin mi rostro, sin bolsillos, 
me permito serlo todo: 
una bestia y un gusano. 

Soy tramposa en el juego, 
as de picas, as de bastos.
Soy tramposa en el juego, 
as de picas, as de bastos.

Fui lagarta tarotista, 
jardinera, tragafuegos, 
limpié baños, dicté clases, 
cuidé gatos, robé arte. 

Soy tramposa en el juego, 
as de picas, as de bastos.
Soy tramposa en el juego, 
as de picas, as de bastos.

Sin mi rostro, sin bolsillos, 
me permito serlo todo: 
una bestia, un gusano, 
un humano, NN, 
desalmada, anarquista, 
pacifista, naipe falso. 
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A los organizadores del nuevo RockMedallo 
Festival Imaginario les gustaría saber sobre 
el destino de esta publicación y sobre tus 
experimentos musicales. Contáctalos o sigue 
su trabajo para enterarte de la movida 
imaginaria en la ciudad.   

  Alejandro Metaute 
  Dibujante y escritor 
  Instagram. alejandro_metaute

  David Barbarán 
  Letrista y diseñador gráfico
  Instagram. oblicuo.mde

UN MONSTRUO 
MUTANDO

Medellín 2020 


