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GLOSARIO 

 

Esta investigación aborda diversos conceptos, los cuales permitirán entender de 
forma integral las ideas principales planteadas a lo largo del presente trabajo de 
investigación. Dentro del conjunto de términos utilizados en esta investigación 
encontramos, a saber: cultura, subcultura, producción, distribución, consumo, 
audiencia o público, identidad, juventud, géneros, subgéneros, estrategias, 
publicidad, comunicación, música, Rock, innovación, vanguardia, construcción, 
posición, reconocimiento, banda y grupo. Estos conceptos serán aplicados en 
función del análisis de procesos de producción, distribución y consumo, 
relacionados con el caso específico de las bandas Cielo Rojo y Kronos. 

CULTURA:  la cultura se define como el conjunto de formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, normas, 
reglas, maneras de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y 
sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, se puede decir que la cultura se 
constituye como un acervo de informaciones y habilidades que posee el ser 
humano para la interacción con los otros y su entorno. 

SUBCULTURA:  grupo de personas con un conjunto distinto de comportamientos y 
creencias, los cuales les permite a sus miembros diferenciarse de la cultura mayor 
a la que pertenecen. En este sentido, la subcultura puede ser distintiva a causa de 
elementos como la edad, raza o género de sus miembros. Así mismo, las 
cualidades que determinan el que una subcultura sea distinta pueden ser de 
carácter estético, político, sexual o una combinación de éstos. 

PRODUCCIÓN: se considera uno de los principales procesos económicos, a 
través del cual el trabajo humano genera riqueza y acumulación. Respecto a los 
problemas que entraña la producción, tanto los productores privados como el 
sector público, deben tener en cuenta diversas leyes económicas, datos sobre los 
precios y recursos disponibles. 

DISTRIBUCIÓN: la distribución se entiende como el proceso mediante el cual se 
hace llegar físicamente el producto o servicio al consumidor, es decir, agrega valor 
a las dimensiones espacio-temporales, con el fin de generar resultados. La 
distribución debe realizarse por canales previamente establecidos como la 
publicidad, las ventas directas, las ventas por Internet y la distribución en 
almacenes de marca o de cadena. 
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CONSUMO: la etapa final del proceso económico, especialmente del productivo, 
definida como el momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al 
sujeto consumidor. Se tiene, por tanto, tres tipos de consumo: el experimental  
(cuando el consumo del producto o servicio se produce por novedad, curiosidad o 
presión externa), el consumo ocasional  (cuando el consumo es intermitente, 
basado en la disponibilidad del bien o servicio o en la satisfacción de necesidades 
no permanente) y el consumo habitual (cuando el consumo ya forma parte de las 
actividades cotidianas del sujeto económico. Surge la preocupación por disponer 
del producto para asegurar el consumo). 

AUDIENCIA: concepto construido por el discurso social y académico para designar 
el público que, ciertamente, interactúa con un medio de comunicación, ya sea cine, 
televisión, radio, etc. Este  término a su vez, se refiere a diferentes tipologías de 
audiencias, cuyo análisis depende tanto de variables sociológicas; como 
psicológicas, asociadas al individuo que participa de dicha audiencia: edad, sexo, 
nivel socioeconómico, hábitos individuales, horarios, aficiones, signos de identidad, 
rol social, entre otros. 

IDENTIDAD:  es la distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o 
cosa y sus semejantes. Se refiere al ente que existe como idéntico a sí mismo en 
el tiempo y el espacio, una noción del “ser en sí”.  

La identidad como una cualidad del “ser para sí”, sólo válido para las personas y 
los grupos, involucra el entorno, la historia y la voluntad, no es una característica 
determinada y estática, sino que por el contrario, se caracteriza por ser potencia, 
dinámica y estar referida a diversos modos de existencia 

JÓVENES: esta noción se relaciona con la etapa que va de los 15 a los 25 años, 
en donde se experimenta la mayor cantidad de cambios y transiciones posibles, 
los cuales en su conjunto llevan  a desarrollar una madurez  en cuanto a lo 
educativo, social, sentimental, etc., dándole paso así a la adultez y a la definición 
de identidad que cada adolescente determina para sí mismo. 

GÉNERO: un género musical  es una categoría que reúne composiciones 
musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Tales criterios pueden ser 
específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, las características 
armónicas o melódicas o su estructura, y también basarse en características no 
musicales, como la región geográfica de origen, el período histórico, el contexto 
sociocultural u otros aspectos más amplios de una determinada cultura. 

SUBGÉNERO: son los grupos particulares en los que se divide un género 
musical. 

ESTRATEGIAS: esta noción concierne a la conformación de una serie de  actos 
comunicativos, los cuales suponen una planeación, un orden, un  principio de 
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interés, disposición, intercambio y socialización de información. 

Los actores sociales en su necesidad de interacción, construyen un sistema de 
relaciones, en donde el grado de complejidad depende de la cantidad y calidad de 
eventos, personas y situaciones involucrados. Para diseñar un entramado 
informativo, es necesario planear una estrategia de comunicación. Esto, con el fin 
de alcanzar conexiones exitosas 
 
Podemos entender el término estrategia como una serie de acciones programadas 
y planificadas, implementadas a partir de ciertos intereses y necesidades, en un 
espacio de interacción humana y en diferentes tiempos. La estrategia lleva un 
principio de orden, selección, intervención, sobre una situación establecida. 
 
En términos operativos, la estrategia parte de la realización de ciertos objetivos, de 
principios rectores  que coordinen la puesta en marcha de una gran diversidad de 
acciones enfocadas al logro de las metas trazadas. Ahora bien, referirnos 
específicamente a un tipo de estrategia,  implica aludir también a la programación 
y a la intención  con la cual se va a ejecutar.  

 
DISTRIBUIDORA MUSICAL: es el puente entre la disquera y los diferentes 
puntos de venta musicales.  

CASA MUSICAL: es la encargada de la comercialización de los productos 
musicales ofertados por las diferentes disqueras. Es aquí donde convergen todos 
los géneros existentes, artistas, formatos y productores, para ofrecerle al público 
diversidad y así satisfacer sus necesidades en materia musical. Su lema: vender. 
Actualmente este tipo de organizaciones se ven afectadas por la piratería, es por 
ello que acuden a estrategias de ventas tales como promociones, los más 
sonados, descuentos, entre otras estrategias impulsadas a conservar un público.  

PRODUCTO: es el resultado de un proceso de aplicación de saberes, técnicas, 
instrumentos y acciones, organizado según ciertas reglas, durante un tiempo,  en 
un espacio (o espacios) determinado, a través de la transformación de  una cosa 
en otra, utilizando energía, instrumentos e insumos. 

Un producto con sentido alude a cualquier obra humana, materializada en actos 
discursivos y prácticas de significación (expresiones, significaciones, mensajes, 
textos). 

La acción social y las prácticas sociales son producciones con sentido, inscritas en 
sistemas de significación (la cultura)  y como tales, son susceptibles a la 
interpretación. 

PRÁCTICAS MUSICALES:  en este caso, producto musical es entendido a la luz 
del proceso de producción que da cuenta de la voluntad participativa de un grupo 
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de personas para articular, mediante la contribución de su trabajo, ciertos saberes 
especializados. Ellos, referidos a los procesos de creación, diseño y manipulación 
técnica y tecnológica, cuya materia prima es el sonido musical. En este contexto, 
éste adquiere un determinado  valor de significación,  dado que al ser el resultado 
de una acción racional ordenadora posibilita múltiples relaciones comunicantes. 

En tal sentido, los productos musicales generan una serie de prácticas individuales 
y colectivas que son el resultado de maneras de intervenir y ser intervenidos de 
forma colegiada, tanto en su dimensión material como en su dimensión simbólica 
atribuida  en la dinámica musical. 

ESCENARIO (S): se entiende como el campo de acción espacial, 
multidimensional y perceptual en el que el actor realiza su trabajo ejecutivo y 
expresivo, delimitado consciente e inconscientemente como territorio. Del mismo 
modo, en éste se producen intercambios de acción. El escenario es un constructo 
funcional y simbólico para la acción simbólica. El mundo (los mundos), el 
continente, la región, el departamento, la ciudad, el barrio, la calle, la plaza, el 
café, el grill, el bailadero, la casa, la sala, el patio, entre muchos otros, son 
escenarios de la acción material y simbólica de la sociedad y de los actores 
sociales. Los escenarios son los espacios donde se producen los sucesos, 
situaciones, hechos y acontecimientos de la trama socio - cultural. Igualmente, el 
escenario está definido por la confluencia en espacio y tiempo de actores y 
acontecimientos significativos de la acción social. Los escenarios influyen en el 
sentido de las acciones, prácticas y procesos que en ellos se desarrollan.
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RESUMEN 

 

A través de una observación cualitativa de distintos escenarios donde Kronos y 
Cielo Rojo fueron protagonistas,  se pretende evidenciar las prácticas culturales 
que incidieron  en los procesos de producción, distribución y consumo  de estos 
dos grupos de Rock, cuyo desarrollo artístico se dio durante el período 
comprendido entre 1997 y 2008 en la ciudad de Cali 

Para lograr tal objetivo, se utiliza como herramienta primordial el análisis 
discursivo, obtenido de testimonios y entrevistas, videos, producciones musicales 
y experiencia vivencial de las investigadoras. 

Kronos y Cielo Rojo surgen en la ciudad de Cali y actualmente, se mantienen 
vigentes entre su público. De ahí que, este análisis se proponga evidenciar dos 
propuestas de producción, distribución y consumo del Rock caleño.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación analizó los procesos de distribución, producción y consumo 
desarrollados por dos bandas de Rock caleñas, específicamente, se atendió al 
análisis de dos grupos musicales: Cielo Rojo y Kronos. Para ello, se apeló al uso 
del método inductivo, ya que a partir de la trayectoria de estos dos grupos en 
particular y teniendo en cuenta la historia de la música Rock en Cali, se logró 
contextualizar y analizar dichos procesos, en el marco del periodo comprendido 
entre 1997 y 2008.   

El estudio se llevó a cabo bajo el enfoque histórico – hermenéutico, cuya 
orientación pretende la interpretación del fenómeno social a partir de la historia 
particular del contexto o medio  social en el que éste tiene lugar.  En este caso se 
examinaron los antecedentes del Rock local y los factores que intervinieron en los 
procesos musicales de “Kronos y Cielo Rojo” (producción, distribución y consumo). 
Además, se identificaron también la relevancia, falencias y fortalezas de los 
procesos que cada grupo, a lo largo de su trayectoria, ha experimentado. Se 
pretende también aportar desde el análisis de este caso,  algunas pistas sobre el 
desarrollo de la historia del Rock en Cali. 

Así mismo, en  tanto no se conocen mayores desarrollos sobre la historia de los 
grupos de Rock en la ciudad, el presente trabajo de investigación articuló 
alrededor de su diseño metodológico, algunas técnicas e instrumentos que 
permitieron abordar aspectos asociados al proceso de producción, distribución y 
consumo musical, desde una perspectiva histórica – hermenéutica. Se centró, en 
primer lugar, en el análisis documental de los productos musicales realizados 
durante la trayectoria de las bandas, archivos de prensa sobre el tipo de 
presentaciones, videos de promoción y lanzamiento de las canciones; al tiempo 
que, de grabaciones. En segundo lugar, se ocupó de indagar, por medio de 
herramientas como la entrevista, los campos internos que los actores sociales, 
quienes producen, distribuyen y consumen dichos contenidos tienen sobre sí 
mismos y sobre algunos aspectos externos. Es decir, se privilegió el punto de vista 
de los integrantes de cada banda,  desde sus roles de voz líder, director e  
instrumentista. 

En la investigación también se utilizó como referencia los estudios realizados por 
Adrián de Garay (México, D.F., 1955) profesor-investigador de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), y por Juan Manuel Pavía investigador y docente 
de la Universidad Autónoma de Occidente, acerca de  las prácticas musicales 
como espacios de interacción e identificación juvenil.  
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Vale la pena destacar, además, que estos documentos arrojan puntos de vista 
distintos sobre el análisis de la música y el conjunto de prácticas culturales que de 
allí derivan, y la relación de estas mismas con los procesos de producción, 
distribución y consumo. Estos anteriores, entendidos como un conjunto de  
procedimientos configurados por un objeto independiente, los cuales al coligarse, 
forman la sinergia necesaria que permite la creación de un producto musical 
(Rock). 

De igual forma, el presente proyecto de investigación aborda la estrecha relación 
entre la música y las prácticas culturales, pues es a partir de la conformación de 
un grupo determinado de personas, quienes comparten un mismo gusto cultural 
(caso de la música), que se generan consecuentemente determinadas prácticas 
culturales. Por lo tanto, la música debe existir para que dichas prácticas se 
generen. De la misma forma, para la creación de ésta, debe existir un proceso de 
producción, distribución y consumo respectivamente en cada instancia.
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1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO 

 

Siendo entonces la música una forma importante de comunicación para todas las 
sociedades, sin excepción, y la comunicación parte fundamental del desarrollo 
humano, se hace necesario su estudio a través de la investigación de dicho 
proceso social en las diferentes comunidades latinas.  

Adrián de Garay y Pablo Ayala Román son algunos de los autores que saben de 
esta necesidad y que continúan escribiendo y generando documentos que 
permitan análisis sobre el tema, en su propio país. De igual forma algunos autores 
colombianos, conscientes de este hecho se han puesto en la misma tarea de 
recolectar datos pertenecientes a la relación entre la música y la comunicación en 
su propia sociedad, más aún si se trata de ritmos autóctonos. 

Sin embargo y a pesar de dichos estudios aún existe un interrogante en cuanto a 
la música Rock en la ciudad de Cali. Pues aunque se hable de multiculturalidad, 
dicho fenómeno empezó recientemente a ser vagamente aceptado por la sociedad 
caleña. 

Es precisamente por esto y de acuerdo a la información presentada anteriormente 
que a este proyecto le interesa dar cuenta de un  interrogante, que en este caso 
se encuentra en la falta de documento formal que muestre un análisis en los 
procesos de producción de música utilizados por los grupos de Rock: “Cielo Rojo y 
Kronos” durante el periodo 1990 y 2007, como un preámbulo a las siguientes 
investigaciones.  

 

1.2. FORMULACIÓN  

 

Desde la perspectiva antes esbozada, esta investigación se interroga por: ¿Cómo 
han sido los procesos de  PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO de 
música utilizados por los grupos de Rock, “Cielo Rojo y Kronos”, de la ciudad de 
Cali, durante el periodo comprendido entre 1997 y 2008?
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1.3. SISTEMATIZACIÓN 

 

• ¿Cuáles fueron los inicios del Rock en la ciudad de Cali? 

• ¿Cuál ha sido la influencia del Rock en la ciudad de Cali en el periodo 
comprendido entre 1997 hasta el 2008?  

• ¿Cómo es el proceso de realización de una producción musical? 

• ¿Cómo es el proceso de distribución del producto musical Rockero de 
parte de las disqueras hacia el público? 

• ¿Cuáles son las formas más efectivas para la distribución de los 
sencillos creados por los grupos de Rock como Cielo Rojo y Kronos? 

• ¿Qué tanto reconocen los jóvenes a los grupos de Rock Cielo Rojo y 
Kronos? 

• ¿Cómo el grupo Cielo Rojo logra ser una de las bandas más exitosas en 
la ciudad de Cali y logra igualmente el posicionamiento a nivel nacional? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general.  Analizar los procesos de producción, distribución y 
consumo de dos grupos de Rock de Cali (Cielo Rojo y Kronos), desde 1997 
hasta el 2008. 

1.4.2. Objetivos específicos.  Describir la trayectoria de las agrupaciones de 
Rock “Cielo Rojo” y “Kronos”. 

Analizar la relevancia de los medios de comunicación dentro del proceso de 
producción, distribución y consumo. 

Comprender el contexto histórico del Rock como expresión musical y cultural 
para el caso caleño. 

Identificar los procesos de producción, distribución y consumo en las  
agrupaciones de Rock  “Cielo Rojo” y “Kronos”. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Consideramos que esta investigación cualitativa es pertinente, dado que la 
música en tanto forma de comunicación transversal a los procesos sociales de 
significación, da cuenta del modo en que cada grupo social ha configurado su 
sistema cultural. La música en este sentido, comprende tres fases que deben 
ser analizada: la producción, la distribución y el consumo, las cuales son 
fundamentales para la elaboración de un producto musical, y de igual manera, 
para la difusión de dicho producto. El estudio de estos procesos en el ámbito 
caleño es menor, si se compara con los desarrollos teóricos alcanzados en 
otros países como México y Estados Unidos. Se ha relegado entonces, el papel 
que la música desempeña en la creación cultural. Con relación a la importancia 
que la música cobra en el campo musical, la investigación realizada por el 
docente e investigador de la Universidad Autónoma de Occidente Juan Manuel 
Pavía, señala: 

 

El enfoque se inscribe en la tradición investigativa que sostiene que la música 
como práctica social, saber, capital social es fundamental para comprender la 
función que cumple en la organización de la vida humana y en particular por la 
ubicación histórico-temporal que le asigna a los sucesos y acontecimientos de la 
vida humana y sin la cual los sujetos no tienen posibilidad de erigir su identidad 
como sujetos sociales históricos. Se argumenta, de igual manera, la pertinencia 
del estudio de la música como sistema de representación y acción social (como 
lenguaje), como factor determinante de la construcción de identidades colectivas y 
por la importancia de la música en la comprensión de los  procesos culturales en 
los que participan las grandes mayorías urbanas y particularmente, los efectos de 
estos procesos históricos de desarrollo del capitalismo en los grupos sociales que 
definen su lugar social con base en las formas de vida que sugieren los usos de la 
música y las prácticas musicales1. 

Si se tiene en cuenta lo anterior, vemos que la  presente investigación pretende 
aportar a la comprensión y contextualización  de los procesos de producción, 
distribución y consumo de la música Rock generada en Santiago de Cali, a 
partir de 1997 hasta el 2008; analizando el caso particular de dos grupos, como 
lo son: Cielo Rojo y Kronos. Es por ello que en este análisis, se le otorga 
importancia al proceso de comunicación que existe antes, durante y después 
de la divulgación del producto.  

De otro modo, en cuanto al procedimiento metodológico nos referimos, 
encontramos que este estudio, con miras a un análisis integral del asunto, 
retoma para la comprensión del objeto de investigación, algunas  entrevistas, 
datos agregados, material documental y material fotográfico, producto del 
                                                           

1 PAVÍA, Juan Manuel. Las Músicas del barrio. Trabajo de maestría en Sociología. Borrador 
inédito. Cali. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Univalle, 2008. 
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trabajo de campo y del desarrollo investigativo. 

De igual forma, se pretende aportar en la comprensión de este tipo de 
expresión cultural, por medio de la identificación de conceptos o aspectos 
relacionados con las prácticas sociales del Rock, que se han venido gestando 
históricamente en la ciudad de Cali. 

El motivo por el cual se escoge el periodo (1997 – 2008), obedece a que 
durante este tiempo se han venido generado cambios importantes, 
relacionados con el impacto que el Internet ha alcanzado en la difusión musical. 
Tal medio, ha servido para el desarrollo de procesos sociales en la ciudad. A 
través de éste también el campo cultural ha experimentado transformaciones, 
permitiendo la difusión de nuevas expresiones culturales como el Rock. De ahí 
que: 

 

Cali, una de las tres ciudades más grandes del país al concluir el siglo XX, 
presenta como telón de fondo los procesos de modernización, el  crecimiento 
industrial  y las inmigraciones  con las que se iniciaron  las reivindicaciones 
laborales en la lucha entre capital y trabajo, las huelgas, la invasión de tierras, los 
procesos de urbanización y, la hibridación cultural. Dichos cambios se expresaron 
en la conformación del espacio público y en la configuración de una sensibilidad 
estética particular, que probablemente permitió la acogida y apropiación de  un 
variado repertorio de prácticas de la música popular de diversa índole (…)2. 

La música se erige desde esta perspectiva, como un objeto de estudio 
complejo en su abordaje, ello como consecuencia de su extensión y sus 
múltiples derivaciones. Por tal razón, el presente análisis se delimitó al caso de 
dos grupos específicos y a un periodo de tiempo definido, buscando con ello, 
un abordaje más riguroso y menos especulativo. 

Se decidió tomar entonces, un “género específico” (Rock). Vale la pena anotar 
que, el uso de comillas es necesario, toda vez que se entiende, tal y como lo 
señala Adrián de Garay, que no existe un género específico, sino hibridaciones 
de éste. De allí que, en  el texto “La Glocalización”, exprese: 

 

Hablar de la existencia de géneros musicales “propios”, “nativos”, “nuestros”, 
“puros” en contraposición con géneros “extranjerizantes”, ajenos a nuestras 
tradiciones y raíces populares, por lo menos para el caso Mejicano resulta ser una 
posición discutible, que peca de cierta ignorancia histórica y, además, está 
perneada de un manifiesto maniqueísmo ideológico romántico que poco 
contribuye a comprender los complejos procesos de hibridación en la producción 

                                                           

2  Ibíd., 



 21 

musical, mismos que existieron en nuestro país desde la época colonial3. 

Mirándolo desde el caso colombiano, más específicamente caleño, el Rock no 
está estrictamente clasificado como un género puro. Esto significa que se 
encuentra fusionado, ciertamente, con otros ritmos musicales. Ello explica la 
existencia de tendencias musicales derivadas del Rock como el Gótico, Hard-
Rock, Heavy, Metal, Trash, Metal-Punk, Progresivo, Industrial, entre otros.  

Por otro lado, se debe considerar que aún cuando Cali es clasificada como la 
ciudad de la salsa, el Rock en Cali ha ocupado un lugar significativo en el 
ámbito musical, y por consiguiente, cultural. Pues este “género” es predilecto 
por grupos de jóvenes, aunque socialmente tal reconocimiento no se haya 
realizado.  

Así mismo, refiriéndose al desarrollo musical del Rock en el contexto 
mexicano, Adrián de Garay anota: 

 

En el caso mexicano durante la década de los años setenta, toda manifestación 
musical asociada al Rock nacional fue severamente censurada por su clara 
relación con manifestaciones de masa juveniles. Los gobiernos populares de Luís 
Echeverría y José López Portillo, se encargaron, a través del control de la prensa, 
la radio y la televisión, de construir un imaginario social que relacionaba al Rock 
mexicano con el desorden, la violencia y de que se trataba de una música 
“extranjerizante” que no recuperaba nuestras “verdaderas” raíces culturales. 
Dichos gobiernos asumiéndose como representantes únicos de la identidad 
nacional, dieron un fuerte impulso a la llamada música folklórica Latinoamericana, 
relegando otras expresiones que como el Rock, fueron etiquetadas como 
malignas4. 

Aunque en Cali hay pocos sitios en los cuales se puede escuchar Rock, tales 
como: “Toflo”, “El Faro”, “Martin´s”, “Alterno”, entre otros, algunos de los grupos 
y propietarios de estos lugares han buscado vías comerciales para la 
promoción de este estilo de música.  

En el caso de esta investigación,  se toma como referencia central los aportes 
teóricos del investigador mexicano Adrián de Garay, pues su estudio acerca 
del fenómeno de la “Glocalización”*, profundiza en el proceso de una 
producción cultural a partir de la música; lo cual resulta interesante si se tiene 
el cuenta la directriz que la presente investigación se ha trazado. 

Sin embargo, y pese a que Adrián de Garay introduce elementos relevantes 
                                                           

3  DE GARAY, Adrián. La Glocalización de la producción del consumo musical en México 
[en línea]. México D. F: Actas del III Congreso Latinoamericano de la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Música Popular [consultado el 24 de marzo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.kronosRockband.com 

* Vale la pena destacar que este término es creado por el mismo autor.  
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para el análisis del Rock y los procesos que a partir de éste se desencadenan, 
existen otros investigadores que dan pautas asociadas a la producción 
musical. Entendida ésta como proceso fundamental en la creación musical. 
Frente a esto, Castro y Novoa explican que: 

 

En un comienzo una grabación estaba orientada a preservar y registrar una 
determinada ejecución con la mayor “fidelidad” posible. Esta tarea estaba en 
manos del productor de la compañía discográfica. No obstante, con el transcurso 
del tiempo, la cualidad sonora o timbre se transformó en un elemento crucial a la 
hora de tomar decisiones no solo en torno a la grabación sino también a la 
creación de música a través de la misma5. 

Los investigadores de los congresos de la Asociación Latinoamericana de la 
Música Popular (IASPM), abordan así mismo en sus experiencias de 
investigación, la música como campo de conocimiento que ocupa en el seno 
de una sociedad un lugar importante en el análisis cultural, dado que 
contribuye en la comprensión de la  comunicación, la expresión y la formación 
cultural. 

El Rock entendido de esta manera, es sólo una pequeña parte de la música en 
su totalidad. No obstante, dentro de su desarrollo ha estructurado también, la 
construcción de identidades y subjetividades. Cada “género” así, se asocia a la 
aparición  de subculturas, jergas, recreaciones lingüísticas, modos de vestir y 
de actuar. 

Cali no ha sido la excepción en experimentar la influencia del Rock, en cuanto 
a estructuración de personalidades nos referimos. Por el contrario, al ser una 
de las capitales más importantes del país, se caracteriza por la complejidad en 
sus procesos de multiculturalidad. 

De cara a este análisis, los grupos Cielo Rojo y Kronos permiten  entender y 
analizar cada uno de los procesos que dan como resultado una expresión 
cultural. Este estudio se interroga pues, sobre cómo éstos llegaron a 
conformarse y a ingresar en el mercado, y cómo ha sido toda su trayectoria en 
el campo musical. 

 

                                                           

5  CASTRO, Claudio Gabriel y NOVOA, M. Laura. El producto discográfico como mediación 
determinante en el resultado estético-formal en el Rock latinoamericano actual: una 
aproximación a sus múltiples competencias a través del trabajo de Gustavo Santaolalla [en 
línea]. Buenos Aires, En: Sexto Congreso Latinoamericano IASPM 6ª, 2005 [consultado el 28 
de mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.hist.puc.cl/iaspm/baires/articulos/novoaycastro.pdf 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Este  trabajo de grado surge de una propuesta de investigación relacionada 
con el estudio de las prácticas culturales en el campo musical, orientado desde 
la línea de investigación, Sociedad, Cultura y Comunicación, adscrita a la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la cual participa el docente e 
investigador Juan Manuel Pavía. A la luz de tal propuesta de investigación,  se 
analizan procesos sociales desarrollados a través de dichas prácticas, 
identificando en ellos sus actores, escenarios y productos. 

Así mismo, es guiada por los estudios del investigador del Departamento de 
Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Adrián de Garay 
en México. Así mismo, su trabajo obtuvo el primer lugar en el “Concurso 
Nacional de Tesis sobre la Juventud 2003”, en la categoría de doctorado. 
Garay, además, define dentro de sus estudio, los elementos más importantes 
del proceso de producción, distribución y consumo del Rock en México, 
permitiendo así comparar dicho proceso con el de los grupos Cielo Rojo y 
Kronos, que representan la ciudad de Cali. 

Por último, también se basa en el análisis realizado en El Mundo del Rock en 
Quito por el sociólogo ecuatoriano, Pablo Ayala Román para el Instituto de 
Estudios Avanzados, IDEA, donde coincide con la mayoría  de las teorías 
propuestas por el autor anterior; evidenciando en gran medida, la importancia 
de los procesos en el desarrollo del artista y sus dificultades.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico de la presente investigación retoma algunas de las 
elaboraciones teóricas presentadas por el autor mexicano Adrián de Garay, en 
el marco de su corpus investigativo sobre procesos de producción, distribución 
y consumo en el Rock. Dichas perspectivas teóricas, sirven aquí, como 
referencia para estructurar desde el contexto caleño, una propuesta de 
investigación en torno del análisis sobre cada proceso particular. Un ejemplo de 
ello, se observa cuando el autor especifica que dentro del estudio de la 
producción, se debe analizar el proceso de conformación que ha atravesado el 
capital cultural de los músicos.  

 

2.2.1 Perspectiva de Adrián de Garay del género Rock.  Según el texto “El 
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Rock una práctica cultural”, entre la lógica de la producción y la lógica del 
reconocimiento, algunos de los factores que mayor incidencia tienen en los 
procesos de producción, distribución y consumo de la música Rock a finales de 
los cuarenta y principios de los cincuenta, son: primero, los contenidos 
musicales establecidos en las formas rítmicas y melódicas que dieron paso al 
nacimiento del género; segundo, la sociedad y el impacto causado por la 
aparición de un género nuevo; tercero, las letras de las canciones; cuarto, los 
organismos gubernamentales y protestantes; quinto, la fusión con otros ritmos; 
y sexto, los medios de comunicación empleados para la difusión. 

Estos factores deben ser atendidos a la luz de la presente investigación, pues 
ellos sirven para establecer unidades analíticas, con miras a la comprensión de 
procesos de producción, distribución y consumo generados en circuitos 
musicales. 

Así las cosas, se debe señalar en primera instancia, que las formas rítmicas y 
melódicas que dieron paso al nacimiento del género el Rhythm and Blues se 
asocian con el “impacto emocional, en la expresión directa de los sentimientos 
de sus intérpretes, fundamentalmente a través de la voz y del ritmo africano”6. 
Por otro lado, el Country and Western se refiere a “aquellas expresiones típicas 
de algunas regiones de Estados Unidos víctimas de una pobreza endémica y 
protagonistas constantes de los flujos migratorios hacia los “cinturones de 
miseria” de las grandes ciudades”7. 

En segunda instancia, la sociedad estadounidense vio surgir en el género 
Rock, una nueva forma de expresión musical “que hasta principios de los 
cincuenta era marginal”8, pero que por su misma prohibición llamó la atención 
de los jóvenes de la época. Ello, dado que “frente a las formas de música 
occidental que controla la sexualidad con ritmos formales e inocuos  […], la 
música negra celebra el sexo con un ritmo físico y un sonido intensamente 
emocional, hace evidente la anarquía potencial de los sentimientos sexuales 
(Frith, 1980:223)”9. 

Lo anterior redunda en el hecho de que una gran parte de la sociedad asuma 
una postura crítica frentes a los procesos de producción, distribución, 
consumo musical, y ante todo, de prohibición sistemática. De igual forma, 
dicha prohibición, estimula en los jóvenes una actitud creativa en la forma en 
que se crean, divulgan y consumen los productos.  

Esto fue lo que sucedió en la ciudad de Cali, aunque para la década de los 90 

                                                           

6  Ibíd., 

7  Ibíd., 

8  Ibíd., 

9  Citado por De Garay. Ibíd., p. 19   
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este “género” no era del todo aceptado, pues en ese tiempo surgió el boom de 
los mensajes subliminales escondidos de forma soterrada en canciones de 
cantantes reconocidos. El Rock se diferenciaba por sus sonidos fuertes y sus 
gritos entre las letras. Muchos jóvenes que sí creían en este estilo de vida se 
arriesgaron a reproducirlo. Un ejemplo de este fenómeno contestatario, lo 
constituye la trayectoria del grupo “Kronos”.  

 

La aparición del Rock significó una verdadera subversión dentro del campo 
musical, lo que condujo a la crítica, al rechazo y al establecimiento de ciertas 
estrategias de conservación por parte de quienes detentaban el monopolio 
legítimo de la producción musical de la época. Los músicos, intérpretes, 
compañías disqueras y radiodifusoras, importantes sectores gubernamentales, 
intelectuales, partidos políticos de todas las inclinaciones ideológicas y periodistas 
reaccionaron contra una forma musical novedosa10. 

En tercera instancia, se encuentra que la pertinencia del análisis de las letras 
se debe considerar, siempre y cuando éstas tengan relación con la estructura 
musical, de otro modo, el análisis de las letras de las canciones “no resulta 
adecuado para comprender un fenómeno cultural como el Rock”11. Esto, dado 
que en muchos casos la letra puede ser ignorada, una vez que la música ha 
desempeñado su función. 

No obstante, para la producción de los primeros años de la historia del Rock, 
“las letras no iban a la par con la fuerte rebelión que significaba por sí misma la 
música. Sin duda hubo elementos nuevos, como los juegos onomatopéyicos, 
tomados del Jazz y del Blues, pero, en general, no poseían la misma fuerza 
que representaba el texto musical”12. 

Como lo dice el texto “El Rock: una práctica cultural”, “fue a partir de los años 
sesenta cuando las letras de las canciones en el Rock tuvieron una progresiva 
aproximación a la realidad social, ya no entendida únicamente como horizonte 
limitado del adolescente de los años cincuenta, sino con una perspectiva que 
apuntaba a plantear problemas de la sociedad en su conjunto”13. 

Por tal motivo, las letras comienzan a tener un significado para la producción, 
distribución y consumo de dicho género, puesto que se analiza el que éstas 
sean el “significado desde el comienzo, y son de alguna manera 

                                                           

10  Ibíd., p. 20 

11  Ibíd., 

12  Ibíd., 

13  Ibíd., 
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verbalizaciones del mundo vivido por la juventud de cada época”14. 

Un cuarto factor, tiene que ver con la incidencia de los productos musicales 
para la época de 1985. Los organismos gubernamentales y protestantes como: 
Parents Music Resource Center (PMRC) que limitan o no permiten las 
expresiones del Rock, preconizan el que éste vaya en contra de los valores 
tradicionales de la familia,  aluda a contenidos diabólicos y macabros o que 
hagan referencia a la problemática sexual de dicha época. 

Un ejemplo de lo anterior se puede observar según De Garay, en los discos de 
Prince de 1992, producido por la Warner Bross, en una etiqueta que dice: “This 
versión contains language that some people may find offensive” 15. 

En el caso Colombiano como en el mexicano, no existe una ley que prohíba 
escuchar música Rock, sin embargo, en la actualidad sí es posible reconocer la 
presión que una institución como la Iglesia católica realiza, al limitar las letras 
de las canciones, cuando éstas se refieren a los anti-valores y hablan en contra 
de Dios y la familia. Todo lo anterior se crea a partir del contexto cultural en el 
que se desenvuelve el músico o compositor.  

Por lo tanto, el autor propone que “el texto musical del Rock, sus ritmos, 
melodías, armonías y tonalidades, así como el texto de las letras de las 
canciones, son dos conjuntos estructurados e interrelacionados que deben 
analizarse de manera conjunta”16. 

Continuando con la perspectiva del autor Adrián De Garay, se debe mencionar 
un quinto factor que ha incidido en los procesos musicales del Rock, a través 
del tiempo y desde sus inicios; referido éste a la fusión con otros ritmos, 
especialmente, los provenientes de Latinoamérica como: el Regué, la Salsa, el 
Tango y la Cumbia. Frente a esto, se explica que, “pocos fenómenos culturales 
se han adaptado mejor a las lenguas y tradiciones vernáculas y nacionales 
(como) el Rock, pues el inglés ya no es más el único idioma en que se canta y 
las prácticas musicales locales lo invaden con rapidez. (Robles, 1990:40)”17. 

De la misma manera, De Garay anota que en el caso de México se presentaron 
dos períodos. El primero de ellos, imita al Rock norteamericano, menos en su 
idioma y siendo éstos los primeros en vocalizar en castellano, “convirtiéndose 
así en difusores importantes de América Latina y en España”18. El segundo 
                                                           

14  Ibíd., 

15 Ibíd., 

16  Ibíd., p. 21 

17  Citado por De Garay. Ibíd., p. 21   

18  Ibíd.,  
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período, tiene lugar a mediados de los sesenta, tiempo en el que llegan a 
México grupos del norte de la república, apoyados por numerosos sitios donde 
se interpretaba dicha música. Éstos continuaban imitando éxitos 
internacionales, pero en su idioma nativo, el Inglés. A finales de los sesenta, en 
un tercer momento, se encuentra que algunos grupos deciden componer sus 
propias canciones, pero imitando generalmente las estructuras musicales y el 
idioma del extranjero*. 

Luego de una temporada caracterizada por el apoyo al género, a cargo de los 
medios de comunicación; fenómeno que en este caso aparece como el sexto 
factor influyente en los procesos de producción, distribución y producción del 
Rock latinoamericano. El género anteriormente nombrado, a partir de 1971 
hasta finales de los setenta, ingresa en un periodo condenado por la prensa y 
la televisión mejicana, la cual generó el desplazamiento del Rock a barrios 
marginales e industriales de las principales ciudades. Según Garay, “los pocos 
grupos que sobrevivieron o surgieron, se refugiaron en los llamados hoyos 
fonquis, es decir en bodegas, cines y locales abandonados, canchas de 
frontón”19.  

A partir de aquí, según De Garay, surgió una “estrategia de conservación y 
sobre vivencia del Rock mejicano dentro del campo musical”20, la cual resultó 
suficiente para que el Rock perdurara durante una década. 

Más adelante, el Rock mejicano vuelve a surgir, con un “slogan que utilizaría 
tiempo después la compañía disquera ARIOLA INTERNACIONAL para producir 
acetatos de grupos mexicanos, argentinos y españoles: “Rock en tu idioma””21. 

Para los ochenta, la mayoría de grupos “abandonaron definitivamente el idioma 
ingles, tanto en la letra de sus canciones, como en sus propios nombres”22. 

Aproximadamente desde finales de los ochenta,  el Rock mejicano se 
encuentra en un periodo de consolidación y búsqueda de una mayor identidad, 
integrando “arreglos melódicos y armónicos, así como instrumentaciones”23 de 

                                                                                                                                                                          

* Esta influencia aún continúa en grupos “rockeros” de la ciudad de Cali como los dos 
estudiados en esta investigación. Una de las causas anteriores, podría ser que la enseñanza 
del género, en su mayoría proviene de los Estados Unidos y otra de ellas podría ser la 
admiración que muchos jóvenes “Rockeros” mantienen por los músicos norteamericanos, lo 
que lleva en algunos casos a imitarlos. 

19 Ibíd., p.22 

20 Ibíd.,  

21 Ibíd., 

22 Ibíd., 

23 Ibíd., 
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música autóctona del país con el Rock. Por tanto, se explica que “este proceso 
de consolidación del Rock mejicano ha sido acompañado de un mayor interés 
por parte de algunos sellos discográficos importantes dispuestos a producir y 
difundir lo “hecho en México””24. 

 
Así, De Garay concluye al respecto que, el Rock mejicano y de otros países se 
caracteriza por estar ligado estrechamente a un territorio, localidad o país.  De 
ahí que, refiera el que “se ha constituido como un fenómeno cultural 
trasnacional y su capacidad de penetración se ha acelerado 
vertiginosamente”25. En los términos de Steiner, se debe entender que: 

 

El estrépito que me llega a través de las paredes en una noche invernal del 
noreste de los Estados Unidos está sonando muy probablemente en una sala de 
baile en Bogotá, por medio de un aparato de transistores en Narvick, en un 
fonógrafo tragamonedas de Kiev y mediante una guitarra eléctrica en Bengazi. La 
composición del éxito del último mes o de la última semana de los pops; ya tiene 
como auditorio a toda la sociedad de masas (Steiner, 1991:150)26. 

2.2.1.1 De la producción a la distribución y de la distribución al consumo.  
El presente estudio empleó como guía para el análisis, algunas de las 
categorías propuestos en las investigaciones sobre la producción, distribución y 
consumo del Rock en México realizadas  por Adrián De Garay. 

Para el análisis de esta lógica, De Garay propone tener en cuenta: 

 

Analizar toda la red de relaciones de competencia y complementariedad de 
complicidad, dentro de la competencia, que vincula a todos los agentes 
interesados: compositores e intérpretes, famosos o desconocidos, productores de 
discos, críticos, locutores de radio, etc., esto es a todos los que tienen ciertos 
intereses en la música, ciertas inversiones- en el sentido económico o psicológico 
en la música, que entran en el juego, que se encuentran envueltos en él. 
(Bourdieu, 1978:180)27. 

De Garay inicia su discusión, proponiendo el análisis de la forma de la 
mercancía del Rock que  para esa época (1990), era el disco. Extrapolado a la 
actualidad, podría equipararse con el CD o los formatos mp3 a través de los 
cuales se puede bajar música por Internet.   
                                                           

24 Ibíd.,   

25 Ibíd.,p. 23 

26  Citado por De Garay. Ibíd., 

27  Ibíd.,  
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Después de realizar dicha anotación, señala con respecto al estudio de los 
músicos que, “para que exista un grupo de Rock se necesitan músicos que se 
reúnan para generar una expresión musical. Y los grupos de Rock emergen de 
la masa de consumidores de los discos de Rock, se inspiran en los discos 
producidos  por otros para hacer música por ellos mismos”28.  

De igual forma, De Garay asegura estar de acuerdo  en su investigación con 
una de las perspectivas de Denisoff y Bridges, en la cual se tienen en cuenta 
“el origen social y cultural”29 de los músicos (Denisoff y Bridges, 1982). 

 

En síntesis, para ser músico de Rock se requiere, en términos generales, poseer 
determinados “saberes y técnicas” musicales, y haber acumulado algún tipo de 
capital cultural en relación a la historia del Rock, nacional y extranjero…la 
expresión musical en general, y especialmente el Rock contemporáneo, requiere 
medios musicales: instrumentos y equipos de amplificación que han llegado a 
niveles de sofisticación tecnológica inimaginables hace veinte años. En definitivo 
la historia del Rock está ligada a la historia de los instrumentos musicales. El 
desarrollo de la tecnología musical asociado al Rock es de gran importancia; las 
empresas dedicadas a ello como por ejemplo, Fender, Gibson, Boss, Yamaha, 
Roland, Pearl, Tamma, Peavey, Marshall, invierten millones de dólares al año en 
la investigación y generación de instrumentos, amplificadores y sonidos cada vez 
más sofisticados30. 

Lo anterior genera que las empresas musicales inviertan en la distribución y 
promoción del Rock, mediante el apoyo a músicos famosos que utilizan sus 
instrumentos. Éste sería entonces, un aspecto  más a considerar, si se analizan 
los procesos y trayectorias de dos grupos musicales, como es el caso de esta 
investigación.  

También De Garay plantea que: 

Nos parece que el desarrollo reciente de la tecnología musical, estrechamente 
vinculada a la historia del Rock, cuyo impacto y presencia en la producción de los 
bienes musicales es crucial, nos obliga a repensar, como ha sugerido Puccini: “La 
tesis de Mcluhan. “El medio es el mensaje”, que fue juzgada tan reaccionaria por 
algunos marxistas y tan provocativa por estudios clásicos de la comunicación, 
[pero que] ha empezado a ser considerada positivamente, explicativa de los 
cambios o transformaciones de la cultura contemporánea. (Poloniato, 1987:87)”31. 

 

                                                           

28  Ibíd., 

29 Ibíd., 

30  Ibíd., p. 24 

31  Citado por De Garay. Ibíd.,   
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Por ello, De Garay aclara que “los recursos económicos necesarios para ser un 
grupo de Rock competitivo, en condiciones de aspirar a grabar un disco, exige 
además de “talento” y “propuesta musical” una inversión económica 
considerable en equipo y tecnología musical”32. Si se tiene en cuenta el objeto 
de estudio (Kronos y Cielo Rojo) de la presente investigación, se puede afirmar 
que éstos son grupos cuyo proceso de producción y distribución musical está a 
cargo de ellos mismos; es decir, no establecen relaciones de dependencia en 
los procesos de producción musical de sus productos. En este caso, son ellos 
mismos quienes financian la producción de sus discos. 

Refiriéndose a los aspectos antes mencionados, además de la lucha por “el 
monopolio de la imposición de la última diferencia legítima, la última moda 
(Bourdieu, 1974:220)”33, que viven los grupos de Rock en aras de la distinción y 
llamar la atención del público,  en la investigación “El Rock una práctica 
cultural” se pueden distinguir también los siguientes aspectos: 

El proceso de generación de la propuesta musical. Desde este horizonte, el 
trabajo de creación implicado en la producción cultural, debe interrogarse por: 
“¿Con qué criterios, bajo qué parámetros, con qué dispositivos imaginarios, 
conscientes y racionales, o inconscientes, los grupos de Rock, trátese de 
cualquier país en el mundo, construyen e integran una propuesta musical que 
pretende ser original y aportar al desarrollo del campo al que se quiere 
pertenecer o en el que se busca mantenerse?”34. 

Y la recopilación de algunas entrevistas realizadas a los músicos, publicadas 
tanto en los periódicos, como en la prensa especializada. 

Según De Garay después de  terminar una propuesta musical el paso a seguir 
es: “el proceso de iniciación. La primera grabación y la conquista del 
auditorio”35.  

Lo que está completamente relacionado con la distribución del producto y se 
debe tener en cuenta los siguientes aspectos clave en el proceso en mención: 
 

El lugar donde tocan los grupos  de Rock, aspecto tal que se refiere a: 

 

…lanzarse a cubrir un determinado mercado simbólico, para lo cual deben 
tomarse en cuenta determinadas exigencias de un público especifico, en el caso 

                                                           

32  Ibíd., 

33  Citado por De Garay.  Ibíd.,  

34  Ibíd., 

35 Ibíd., p. 25 
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del Rock estamos hablando fundamentalmente de los jóvenes”36. Teniendo en 
cuenta que además de las “tensiones entre sus ideales o pretensiones artísticas y 
las presiones comerciales que a los músicos le surgen durante su carrera”37 . Del 
mismo modo, interviene también el imaginario que dicho músico tiene del 
auditorio: “la situación especial del Rock como música de juventud, [hace] que los 
músicos de Rock se muestren mucho menos separados de su auditorio porque 
parte de su propia imagen reside en la creencia de que expresan los valores de la 
juventud en general, y no sólo de sí mismos (Frith, 1980:203)38. 

Las identidades simbólicas colectivas y distinguibles que surgen de los músicos 
del Rock comercial o no, con el fin de: 

 

“conquistar” un auditorio: “El Rock es un fenómeno cultural transclasista porque 
produce un lenguaje y una identidad simbólica común para los jóvenes, porque 
invita casi invariablemente al encuentro y explosión de la sensualidad, 
representada en un desafío constante a los códigos respetables de la conducta 
sexual dominante, inventariados por Benjamín Franklin: la templanza, el silencio, 
el orden, la moderación, la tranquilidad, la castidad (Bell, 1977:66)”39.  
 

Lo anterior se debe tener en cuenta  a la hora de proponer una estrategia de 
distribución, ya que el fin de ésta es llegar al público consumidor. 

El demo que se exige como requisito para iniciar en  los “circuitos públicos”40, 
tiene como precedente la carta de presentación de los grupos de Rock para 
poder tocar en un bar, que según el estudio de De Garay ha sido llamada por 
algunos medios como “el arte de venderse a sí mismo”(Riordan, 1991:9)41.  

El manager o representante que “tiene la tarea de encontrar los espacios para 
que el grupo se presente ante determinado auditorio. Ahora bien, cabría 
preguntarnos: ¿Quiénes son los manager?, ¿trabajan de manera independiente 
o forman empresas?, ¿cómo logran promocionar y colocar a los grupos de 
Rock?, ¿cuánto cobran por su trabajo?”42. 

El listado de espacios públicos:  
                                                           

36  Ibíd., p. 25 

37  Ibíd., 

38  Citado por De Garay. Ibíd.,  p. 24   

39  Citado por De Garay. Ibíd.,  p. 25 

40  Ibíd., p. 26 

41  Citado por De Garay. Ibíd.,   

42  Ibíd.,  
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es preciso adentrarse en las características de su organización institucional: los 
diferentes niveles para la toma de decisiones en la contratación de los grupos de 
Rock, la asignación de recursos, los procedimientos y supuestos sobre los que se 
trabajan para “conocer” las audiencias que “consumen” la música de Rock  que se 
presenta en dichos espacios: sus “necesidades” e “intereses43. 

 
Lo anterior, significa que se debe analizar las empresas que en Cali se dedican 
a la promoción y difusión de la cultura Rock,  para penetrar en el mundo de la 
llamada industria cultural que controla buena parte de los circuitos por los que 
hoy se promueve y se conoce la cultura moderna. De hecho, como apunta 
García Canclini y Bourdieu: “Los empresarios adquieren un papel más decisivo 
que cualquier otro mediador […] y toman decisiones claves sobre lo que debe o 
no debe […] comunicarse” (García Canclini, 1990:61)44. “No debemos pues 
olvidar que los productores culturales tienen un poder especifico, el poder 
propiamente simbólico de hacer ver y hacer creer”. (Bourdieu, 1985:148)45.  

De igual forma, es importante considerar el público que se mantiene desde la 
década de los sesenta. Músicos que ahora son adultos, que desde jóvenes 
continuaron con el consumo del Rock o con su práctica musical, que en el caso 
del estudio de De Garay son: Bob Dylan, Rod Stewart, Chicago, entre otros. 

 
2.2.1.2 El contrato discográfico, el proceso de producción del disco y su 
audiencia: desde otras perspectivas.  Sobre este aspecto, Adrián de Garay 
inicia su análisis contextualizando las diversas prácticas que se realizan en 
torno del Rock, en los diferentes contextos sociales, los cuales “resultan de 
estrategias culturales y comunicativas diversificadas, ya que comunicar es 
poner la significación en discurso, como comunicar es compartir y compartir es 
negociar el sentido de la generación y apropiación de los objetos culturales”46.  
 

Frente a lo cual añade, además que, “El análisis del Rock como fenómeno 
cultural debe incorporar el estudio de las relaciones de poder en las acciones, 
objetos y enunciados significativos que lo constituyen como tal”47.  

Por lo anterior, se debe tener en cuenta mecanismos, criterios y operaciones 

                                                           

43  Ibíd., p. 27 

44  Citado por De Garay. Ibíd.,   

45  Ibíd., 

46  Ibíd., p. 28 

47  Ibíd., 
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organizacionales que son necesarios para la creación del Rock como 
mercancía. Es decir, es necesario analizar el proceso de distribución que 
concierne a las “industrias discográficas, mismas éstas que “operan como 
filtros para la selección, producción y difusión (…) y contribuyen a establecer lo 
que podría describirse como la producción selectiva de formas culturales 
(Thompson, 1992:49)”48. 

Continuando con esta idea, se debe mencionar que el primer paso para las 
industrias discográficas, obedece a la selección del disco, para lo que De 
Garay apoyado en Dick Leaby, director de la Bell Records, apunta: “No 
editamos un producto sencillamente por sus valores, siempre nos preguntamos 
primero ¿Quién lo va a comprar? Si no podemos responder esa pregunta no 
sacamos el disco (Partridge, 1973)”49. 

Por consiguiente, y dentro de lo posible, ya que este material no es de dominio 
público, es importante que dentro de la investigación sobre el proceso de 
distribución, se indague sobre cómo la industria discográfica  en Cali responde 
a la pregunta antes expuesta. Esto es, ¿cuáles son las condiciones exigidas 
por ella para que salga al mercado un producto de Rock? 

El siguiente paso, se relaciona con el conocimiento y examen de las tendencias 
del mercado, en el caso de Rock y según De Garay, se debe “Conocer o 
presentir las necesidades de los grupos sociales a los que se quiere dirigir el 
productor; en nuestro caso, fundamentalmente los jóvenes, cuyo 
comportamiento tiene un efecto decisivo sobre la música de Rock que se 
compra y se escucha en cualquier parte del mundo”50. 

Frente a este aspecto, se debe tomar en consideración además,  

 

Las formas en que la industria discográfica se apropia y recicla las demandas que 
vienen de los públicos y sus diferentes usos, para lo cual tenemos una sucesión 
de procesos y dispositivos concretos a estudiar: La capacidad de la producción 
expresada en el grado de desarrollo tecnológico, la capacidad de riesgo financiero 
para la innovación y grado de diversificación-especialización profesional de cada 
empresa, el tamaño, categoría y tipo de catálogo de las compañías discográficas, 
la llamada “identidad” del sello: compañías que buscan un equilibrio entre la 
producción de nuevos grupos consagrados, la reedición del catálogo de acetatos 
(LP`s) en el formato Compact Disc, etc. En términos generales, se trata de 
estudiar la competitividad industrial y cultural en el campo de la producción 
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musical (Ressner, 1989)51. 

 
De igual forma, es importante analizar “Los niveles y fases de decisión en la 
producción […]: Quiénes, en qué momentos, y con qué criterios deciden lo que 
es producible (Marín-Barbero, 1987:239)”52. 

Después de que la compañía disquera decide a quién producir el disco, el 
siguiente paso es la firma del contrato, donde el manager del grupo resulta ser 
una ficha clave para la búsqueda de ganancias en el ámbito de la industria 
cultural. Tratando de mediar entre ambas partes, para que no se afecte la 
propuesta musical y estética del grupo de Rock, según lo afirma Adrián De 
Garay. 

Para la firma del contrato se debe también tener en cuenta:  

 

¿Cuántas y qué canciones serán grabadas?, ¿en qué orden?, ¿ se contratarán 
“músico de sesión” extras para la grabación?, ¿cuánto tiempo se establecerá para 
que se lleve a cabo la grabación?; si la compañía tiene instalaciones en distintos 
lugares del país o en el extranjero?, ¿dónde se grabarán los instrumentos y las 
voces?, ¿la mezcla será análoga o digital?, ¿ dónde se realizará la mezcla y la 
manufactura?, ¿se imprimirá en acetato convencional (LP), Disco Compacto(CD), 
cassette, videoláser?, ¿con qué tiraje?, ¿cuál sería el tipo de portada?, ¿se le 
pagará un adelanto royalties- por la futura venta de discos al grupo?, ¿ se 
producirán también videoclips?, etcétera53. 

Después de la firma del contrato se continúa con la entrada a los estudios de 
grabación, momento en el cual entra a jugar según la investigación de Garay y 
Martín Barbero, “las ideologías profesionales como componentes y campo de 
tensión entre las exigencias del sistema productivo, las reglas del género y la 
iniciativa y la creatividad- las formas de resistencia- los productores: directores, 
operadores. Las rutinas productivas […] mirada[s] desde los hábitos de trabajo 
(Martín-Barbero, 1987:239)”54. 

Para el proceso de grabación la perspectiva del productor entra a jugar un 
papel importante, pues éste puede influir “desde la simple grabación del sonido 
enunciado y expresado por los grupos, hasta participar activamente en la 
creación de la obra musical, pudiendo llegar a convertirse incluso en el 
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verdadero creador de la propuesta musical”55. Frente a esto, De Garay citando 
a Bourdieu, recalca la importancia de “describir el conjunto de las mediaciones 
a través de las cuales la industria del disco logra imponer a los artistas, incluso 
a los más grandes, un repertorio y en ocasiones hasta una interpretación y un 
estilo, con lo cual contribuye a imponer una definición particular de lo que son 
los gustos legítimos. (Bourdieu, 1978; 179)”56. 

Otro proceso importante es el de la manufactura:  

 

En esta fase del proceso de generación del disco se incorpora el diseño y 
fabricación de la portada,, para lo cual las compañías cuentan, generalmente, con 
un equipo de profesionales abocado a ello[…] aunque el valor simbólico de la 
música como bien cultural es fundamental, la imagen generada a través de la 
portada se ha convertido, en un elemento muy apreciado, ya que “Las portadas 
son el mejor vehículo que tienen los grupos para comunicar una imagen al 
comprador: ¿Es un grupo serio, rockero, sensitivo, familiar, sexy, 
genuino?(Riordan, 1991:245)”57. 

Para lo cual De Garay concluye aclarando que, “el trabajo de diseño de portada 
no es sólo una operación mecánica, administrativa y financiera, implica la 
existencia de recursos artísticos desarrollados en el campo del diseño 
grafico”58.  

Todo lo anterior se tendrá en cuenta para el análisis de los procesos de 
producción, distribución y consumo de dos grupos Rockeros dentro del 
contexto caleño, con el fin de encontrar posibles perspectivas locales a las 
preguntas que De Garay plantea alrededor del Rock como práctica cultural. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Esta investigación aborda diversos conceptos, los cuales permitirán entender 
de forma integral las ideas principales planteadas a lo largo del presente 
trabajo de investigación. Dentro del conjunto de términos utilizados en esta 
investigación encontramos, a saber: cultura, subcultura, producción, 
distribución, consumo, audiencia o público, identidad, juventud, géneros, 
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subgéneros, estrategias, publicidad, comunicación, música, Rock, innovación, 
vanguardia, construcción, posición, reconocimiento, banda y grupo. Estos 
conceptos serán aplicados en función del análisis de procesos de producción, 
distribución y consumo, relacionados con el caso específico de las bandas 
Cielo Rojo y Kronos. 

Cultura.  La cultura se define como el conjunto de formas y expresiones de una 
sociedad determinada. Como tal, incluye costumbres, prácticas, códigos, 
normas, reglas, maneras de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro punto de vista, se puede 
decir que la cultura constituye un acervo de informaciones y habilidades que 
posee el ser humano para la interacción con los otros y su entorno. 

Subcultura. Grupo de personas con un conjunto distinto de comportamientos y 
creencias, los cuales les permite a sus miembros diferenciarse de la cultura 
mayor a la que pertenecen. En este sentido, la subcultura puede ser distintiva a 
causa de elementos como la edad, raza o género de sus miembros. Así mismo, 
las cualidades que determinan el que una subcultura sea distinta pueden ser de 
carácter estético, político, sexual o una combinación de éstos. 

Producción. Se considera uno de los principales procesos económicos, a 
través del cual el trabajo humano genera riqueza y acumulación. Respecto a 
los problemas que entraña la producción, tanto los productores privados como 
el sector público, deben tener en cuenta diversas leyes económicas, datos 
sobre los precios y recursos disponibles. 

Distribución. La distribución se entiende como el proceso mediante el cual se 
hace llegar físicamente el producto o servicio al consumidor, es decir, agrega 
valor a las dimensiones espacio-temporales, con el fin de generar resultados. 
La distribución debe realizarse por canales previamente establecidos como la 
publicidad, las ventas directas, las ventas por Internet y la distribución en 
almacenes de marca o de cadena. 

Consumo. La etapa final del proceso económico, especialmente del 
productivo, definida como el momento en que un bien o servicio produce 
alguna utilidad al sujeto consumidor. Se tiene, por tanto, tres tipos de consumo: 
el experimental  (cuando el consumo del producto o servicio se produce por 
novedad, curiosidad o presión externa), el consumo ocasional  (cuando el 
consumo es intermitente, basado en la disponibilidad del bien o servicio o en la 
satisfacción de necesidades no permanente) y el consumo habitual (cuando 
el consumo ya forma parte de las actividades cotidianas del sujeto económico. 
Surge la preocupación por disponer del producto para asegurar el consumo). 

Audiencia. Concepto construido por el discurso social y académico para 
designar el público que, ciertamente, interactúa con un medio de comunicación, 
ya sea cine, televisión, radio, etc. Este  término a su vez, se refiere a diferentes 
tipologías de audiencias, cuyo análisis depende de variables sociológicas; 
como psicológicas, asociadas al individuo que participa de dicha audiencia: 
edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos individuales, horarios, aficiones, 
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signos de identidad, rol social, entre otros. 

Identidad. Es la distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o 
cosa y sus semejantes. Se refiere al ente que existe como idéntico a sí mismo 
en el tiempo y el espacio, una noción del “ser en sí”.  

La identidad como una cualidad del “ser para sí”, sólo válido para las personas 
y los grupos, involucra el entorno, la historia y la voluntad, no es una 
característica determinada y estática, sino que por el contrario, se caracteriza 
por ser potencia, dinámica y estar referida a diversos modos de existencia 

Jóvenes. Esta noción se relaciona con la etapa que va de los 15 a los 25 años, 
en donde se experimenta la mayor cantidad de cambios y transiciones 
posibles, los cuales en su conjunto llevan  a desarrollar una madurez  en 
cuanto a lo educativo, social, sentimental, etc; dándole paso así a la adultez y a 
la definición de identidad que cada adolescente determina para sí mismo. 

Género. Un género musical  es una categoría que reúne composiciones 
musicales que comparten distintos criterios de afinidad. Tales criterios pueden 
ser específicamente musicales, como el ritmo, la instrumentación, las 
características armónicas o melódicas o su estructura, y también basarse en 
características no musicales, como la región geográfica de origen, el período 
histórico, el contexto sociocultural u otros aspectos más amplios de una 
determinada cultura. 

Subgénero. Son los grupos particulares en los que se divide un género 
musical. 

Estrategias. Esta noción concierne a la conformación de una serie de  actos 
comunicativos, los cuales suponen una planeación, un orden, un  principio de 
interés, disposición, intercambio y socialización de información. 

Los actores sociales en su necesidad de interacción, construyen un sistema de 
relaciones, en donde el grado de complejidad depende de la cantidad y calidad 
de eventos, personas y situaciones involucrados. Para diseñar un entramado 
informativo, es necesario planear una estrategia de comunicación. Esto, con el 
fin de alcanzar conexiones exitosas. 
 
Podemos entender el término estrategia como una serie de acciones 
programadas y planificadas, implementadas a partir de ciertos intereses y 
necesidades, en un espacio de interacción humana y en diferentes tiempos. La 
estrategia lleva un principio de orden, selección, intervención, sobre una 
situación establecida. 
 
En términos operativos, la estrategia parte de la realización de ciertos objetivos, 
de principios rectores  que coordinen la puesta en marcha de una gran 
diversidad de acciones enfocadas al logro de las metas trazadas. Ahora bien, 
referirnos específicamente a un tipo de estrategia,  implica aludir también a la 
programación y a la intención  con la cual se va a ejecutar.  
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Distribuidora musical. Es el puente entre la disquera y los diferentes puntos 
de venta musicales.  

Casa musical. Es la encargada de la comercialización de los productos 
musicales ofertados por las diferentes disqueras. Es aquí donde convergen 
todos los géneros existentes, artistas, formatos y productores, para ofrecerle al 
público diversidad y así satisfacer sus necesidades en materia musical. Su 
lema: vender. Actualmente este tipo de organizaciones se ven afectadas por la 
piratería, es por ello que acuden a estrategias de ventas tales como 
promociones, los más sonados, descuentos, entre otras estrategias impulsadas 
a conservar un público.  

Producto. Es el resultado de un proceso de aplicación de saberes, técnicas, 
instrumentos y acciones, organizado según ciertas reglas, durante un tiempo,  
en un espacio (o espacios) determinado; a través de la transformación de  una 
cosa en otra, utilizando energía, instrumentos e insumos. 

Un producto con sentido alude a cualquier obra humana, materializada en 
actos discursivos y prácticas de significación (expresiones, significaciones, 
mensajes, textos). 

La acción social y las prácticas sociales son producciones con sentido, inscritas 
en sistemas de significación (la cultura)  y como tales, son susceptibles a la 
interpretación. 

Prácticas musicales.  En este caso, producto musical es entendido a la luz del 
proceso de producción que da cuenta de la voluntad participativa de un grupo 
de personas para articular, mediante la contribución de su trabajo, ciertos 
saberes especializados. Ellos, referidos a los procesos de creación, diseño y 
manipulación técnica y tecnológica, cuya materia prima es el sonido musical. 
En este contexto, éste adquiere un determinado  valor de significación,  dado 
que al ser el resultado de una acción racional ordenadora posibilita múltiples 
relaciones comunicantes. 

En tal sentido, los productos musicales generan una serie de prácticas 
individuales y colectivas que son el resultado de maneras de intervenir y ser 
intervenidos de forma colegiada, tanto en su dimensión material como en su 
dimensión simbólica atribuida  en la dinámica musical. 

Escenario(s). Se entiende como el campo de acción espacial, 
multidimensional y perceptual en el que el actor realiza su trabajo ejecutivo y 
expresivo, delimitado consciente e inconscientemente como territorio. Del 
mismo modo, en éste se producen intercambios de acción. El escenario es un 
constructo funcional y simbólico para la acción simbólica. El mundo (los 
mundos), el continente, la región, el departamento, la ciudad, el barrio, la calle, 
la plaza, el café, el grill, el bailadero, la casa, la sala, el patio, entre muchos 
otros, son escenarios de la acción material y simbólica de la sociedad y de los 
actores sociales. Los escenarios son los espacios donde se producen los 
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sucesos, situaciones, hechos y acontecimientos de la trama socio - cultural. 
Igualmente, el escenario está definido por la confluencia en espacio y tiempo 
de actores y acontecimientos significativos de la acción social. Los escenarios 
influyen en el sentido de las acciones, prácticas y procesos que en ellos se 
desarrollan. 

 

2.4. MARCO CONTEXTUAL  

 

En esta investigación se analizaron los procesos de producción, distribución y 
consumo de dos grupos de Rock caleños, gestados durante el período 
comprendido entre los años 1997 y 2008. Específicamente, se alude a las 
bandas caleñas “Cielo Rojo” y “Kronos”. 

Esta investigación se enmarca en el contexto de la ciudad de Cali, pues los 
estudios que se han realizado anteriormente en este campo han sido casi 
nulos. Por lo tanto, la reconstrucción histórica de los eventos que acompañaron 
el desarrollo de los procesos de consumo, producción y distribución musical en 
la ciudad, constituye una tarea compleja. Pese a esto, existen algunos estudios 
iniciales sobre el género y su desarrollo en la ciudad, que contribuyen a 
esbozar una genealogía del problema de investigación. 

La música siempre ha sido un objeto de estudio complejo, y ciertamente, 
controvertido en su abordaje, pues existen diferentes posturas al respecto; 
algunas de ellas a favor y otras en contra. Por ello, resulta más fácil hacer 
prevalecer la idea de la música como expresión cultural, y en ese sentido, 
comunicativa; la cual ha dinamizado procesos de interacción y conformación 
cultural.  

Vale la pena destacar que existen diversas maneras de vivir o convivir con la 
música. Una de ellas es creándola, otra interpretándola y otra muy distinta, 
escuchándola. Estas tres maneras, aluden respectivamente a los conceptos de 
producción, distribución y consumo. Para el caso caleño, la distinción de estos 
procesos resulta más compleja aún, dado que el número de intérpretes y 
creadores es considerable. 

Al mismo tiempo el proceso de grabación conlleva una mayor especialización 
en su realización que en los comienzos del género. Así lo reconoce un 
importante productor cuando manifiesta: “…una cosa es componer canciones, 
otra cosa es montarlas o arreglarlas, otra es tocarlas en vivo y otra cosa es 
grabarlas y convertirlas en un disco. Son procesos distintos que requieren 
participación de las personas adecuadas…”59.   

                                                           

59  CASTRO, Claudio Gabriel y NOVOA, M. Laura, Op. cit., 
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Cali aún considerada por muchos como la capital de la Salsa, reafirmado esto a 
través del imaginario mediático, se constituye como una ciudad multicultural. 
Multicultural, en  tanto la Salsa no es el género estandarizado en gustos. Hoy 
en día y desde hace aproximadamente seis años, se instauró un nuevo género 
que colapsó el público y logró cautivar por lo menos a la mayoría de los 
jóvenes: el Reggaeton. 

Al aparecer este “género”, muchos jóvenes, adultos, etc, quedaron excluidos en 
sus gustos musicales. Ya en las emisoras predominaba el reggaeton y los otros 
ritmos pasaban poco a poco a un segundo plano.  

En Cali los gustos musicales están muy divididos, pues los procesos 
migratorios de gentes provenientes de otras ciudades, han conferido a la 
ciudad y su definición un matiz diverso. Por ejemplo: en Cali el género 
regularmente más escuchado es la Salsa, pero el Reggaeton está en la 
competencia, y por otro lado están los otros géneros como la música 
romántica, el Rock, el Vallenato, la Electrónica, el Punk, el Reggae, el Jazz, 
etc.  

Al ser en este caso el género  Rock  el objeto de estudio, es necesario describir 
cómo fue su proceso de inmersión en la industria musical y cómo fue, si lo fue, 
aceptado por el público. Todo esto para llegar finalmente al análisis de cada 
uno de los pasos de creación y entrega del producto y su aporte en la 
conformación cultural caleña en los últimos diez años. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

3.1.1 Metodología del estudio.  El trabajo se planteó como objetivo general: 
analizar las estrategias locales utilizadas en la producción, distribución y 
consumo de los dos grupos de Rock de Cali, del periodo 1997 al 2008, con 
base en historias de vida de dichos grupos, específicamente, “Kronos Y Cielo 
Rojo” y de documentos que permitan dar cuenta de lo sucedido durante el 
periodo anteriormente nombrado, en la ciudad de Cali. De igual forma, la 
metodología tendrá en cuenta los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar los actores, agentes e instituciones, escenarios y prácticas 
representativos en los procesos de producción, distribución y consumo de 
los grupos “Kronos” y “Cielo Rojo” 

• Determinar los tipos de relaciones sociales que se establecen entre los 
creadores, productores y consumidores de  la música Rock dentro del 
contexto caleño. 

Tales propósitos privilegiarán una metodología cualitativa, tal como a 
continuación se propone:  

� El método del análisis documental será tenido en cuenta a partir de la 
observación de materiales como: videos promocionales, grabaciones en 
vivo, presentaciones, canciones, artículos de periódico, entre otros   

� Análisis del discurso 

� La entrevista será diseñada de manera semi-estructurada y abierta, con 
el fin de posibilitar expresiones temáticas más espontáneas y 
significativas para el entrevistado. Así mismo, para que el entrevistador 
pueda identificar detalles más precisos de los proceso de producción 
distribución y consumo del Rock 

� Análisis del consumo 

Cabe anotar que esta investigación se realiza en el marco del enfoque 
histórico-hermenéutico, el cual propone una interpretación tanto en el sentido 
de la significación lingüística, como del pensamiento de los sujetos; en este 
caso, los integrantes de los dos grupos de Rock anteriormente mencionados, 
las empresas distribuidoras del producto comercial y el público que los 
consume. 

En el ejercicio se privilegian 1. Territorios  (como: sitio de ensayo, casa, tarima 
o lugar de presentación, calle, barrio, local, ciudad, extramuro urbano, país, 
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continente, mundo, globo), 2. Programas de acción, prácticas rituales y 
normativas  (como: componer, producir, vivir, trabajar, estudiar, movilizarse, 
habitar, invadir, controlar, vigilar, reunirse, cantar, beber, rezar, jugar,  reír...) 3. 
Tiempos  (minutos, horas, días, años) y 4. Actores con sus representaciones 
y criterios, sus valoraciones e ideologías , junto a “sistemas clasificatorios, 
de representación y narrativas (entre instituciones, territorios, programas y 
sistemas simbólicos)…”60. 

 

En consecuencia, el investigador procede por indicios,  incursiona en un espacio 
social que desconoce a partir de “familiarizarse - sensibilizarse” y establecer 
relaciones de confianza con los actores participándoles del proceso y los 
resultados. Los informantes informados constituyen junto con la observación y el 
trabajo de campo los recursos de partida61. 

“El ejercicio contempla tres momentos: Exploratorio, descriptivo y, analítico 
interpretativo”62 y privilegia como  instrumentos: la entrevista – el análisis del 
discurso- la observación y el registro. La organización de los datos se lleva a 
cabo en un primer momento, de acuerdo al guión de la historia. La 
interpretación del conjunto de relatos se realiza, en un segundo momento de 
análisis, en función del uso de la  forma cultural (la música) y la identidad 
representada.  

“La entrevista semi-estructurada ofrecía algunas ventajas  puesto que  - como 
versión del encuestado- pretende dejar registro de la trayectoria del actor, su 
capital cultural, sus características socioculturales básicas: ¿Quién es,  qué ha 
hecho?  Y posibilita al investigador usar los datos de las entrevistas que 
confronta y corrobora  con otra información (estadísticas oficiales, datos 
historiográficos, chismes, fotografías u otros informantes)”63. 

Por tanto, es imprescindible  diseñar esquemas que permitan contrastar los 
datos organizados en categorías  analíticas de un alcance mayor: (ejemplo: 
proyecto de vida,  práctica  musical,  identidades). 

                                                           

60  DELGADO, Manuel. El Animal Público, México: Anagrama, 2000. Que permitan tal vez, 
según el autor comprender que la ciudad morada no existe, que “la gente  no mora en la 
ciudad,.. que  en las formas de vida urbana nadie reside, ni mora… que la gente usa el espacio 
para algo más que habitarlo y que son las maneras de vivir la ciudad las que definen el modo 
de vida urbano. Estas maneras trascienden el ambiente, lo imaginan, lo recrean, lo trasforman, 
lo conservan. Y puesto que la ciudad alberga a la vez  el conflicto, el temor, la sospecha entre 
asentados con propiedades y recién llegados sin recursos, las reglas de juego se concentran 
en esta correlación de fuerzas de la que siempre surgen desplazados y emplazados. “ 

61  PAVÍA, Juan Manuel, Op. cit.,  

62 Ibíd., 

63 Ibíd., 
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3.2. INSTRUMENTOS 

 

3.2.1 Fuentes primarias: 

 

� Entrevistas a integrantes de ambas bandas Cielo Rojo y Kronos. 

� Biografía de las bandas, inicios y demás detalles de las mismas. 

� Fotografías 

� Grabaciones de video y audio 

� Discográficas   

 

3.2.2 Fuentes secundarias: 

 

� Adrián de Garay. La “glocalización” de la producción y el consumo 
musical en México. 

� Antonio Ariño. Sociología de la cultura. La constitución simbólica de la 
sociedad. 

� Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico, Facultad de 
Comunicación Social 2004 Universidad Autónoma de Occidente. 
Cartografía Cultural Memorias, Análisis de texto y gestión pública.  

� Actas de los dos congresos Latinoamericanos de Música Popular 2005-
2006, versiones 6ª y 7ª. 

� Adrián De Garay.  “El Rock, una práctica cultural”, Entre la Lógica de la 
producción y la lógica del reconocimiento, de la revista “Comunicación” 
sobre estudios venezolanos de comunicación 

� Regev Motti. Algunas notas acerca del surgimiento del campo global de 
música Pop- Rock: Los casos de Argentina e Israel. 

� César Kamilo Vásquez Riveros. Investigador. La escena roquera alterna 
en Lima. 

� Carolina Santamaría. La “Nueva Música Colombiana”; la redefinición de 
lo nacional bajo las lógicas de la World Music. 



 44 

� Claudio Gabriel Castro y M. Laura Novoa. El producto discográfico como 
mediación determinante en el resultado estético-formal en el Rock 
latinoamericano actual, una aproximación a sus múltiples competencias 
a través del trabajo de Gustavo Santaolalla. 

� Juan Manuel Pavía. Las Músicas del Barrio. Trabajo de maestría en 
Sociología. 

 

3.3. TÉCNICAS 

 

Las técnicas que se trabajaron a lo largo de la investigación fueron, 
básicamente, dos. La primera de ellas, la entrevista (s) la cual se realizó de 
manera personal a todos aquellos que se encontraban involucrados  en los 
escenarios de comunicación. Tal entrevista fue abierta permitiendo así al 
entrevistado hablar sobre diferentes temas relacionados con el objeto de 
estudio. Se utilizó esta técnica porque a partir de ella se pudo ahondar en las 
historias de vida de los integrantes de Kronos y Cielo Rojo, permitiendo extraer 
los sucesos más significativos necesarios para el desarrollo de este estudio.  Y 
la observación de las diferentes grabaciones de audio y video, fotografías y 
demás registros visuales o discursos escritos, que nos ayudaron a crear una 
línea de tiempo que nos ubicó en los inicios del género y cómo han logrado el 
reconocimiento y posicionamiento, mediante una producción y distribución de 
los sencillos creados. 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

 

• Realización de entrevistas a los integrantes de las bandas de Rock Cielo 
Rojo y Kronos. 

• La búsqueda de documentos en los registros de autores, que permitan la 
ubicación espacio-temporal  de la historia del Rock especialmente en la 
ciudad de Cali. 

• Las fotografías, grabaciones de audio y video que se realicen de 
entrevistas, conciertos o toques sencillos de las bandas que permitan la 
observación cercana de su comportamiento. 

• El análisis de los resultados obtenidos de las diferentes técnicas aplicadas 
en el desarrollo de la investigación. 

• La comprensión e interpretación de documentos. 
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• Las conclusiones sacadas a partir de lo planteado y de los resultados 
obtenidos. 

Para lo anterior, es necesario plantear un orden para el análisis, el cual se 
encuentra estructurado de la siguiente forma: 

3.4.1  Identificación de: actores, escenarios, productos y prácticas 

3.4.1.1  Fase uno 

� Caracterización   momentos de transición: Rupturas (situaciones 
inesperadas que alteran)  

� Itinerarios (hechos en lo particular, lo social definen la  trayectoria) 

� Ciclos trayectoria de vida: Origen, infancia, juventud, adultez y estado 
actual    

� Narraciones- tramas                                                                                                     

� Relaciones Sociales:  

� La familia 

� El barrio, vecinos             

� Los amigos 

� La escuela          

� El  trabajo (círculos intelectuales) 

� La Ciudad (Hitos, eventos, espectáculos, lugares de encuentro)  

� La Región, El País,  El mundo, Cine, Radio y Tv 

3.4.1.2  Fase dos :                                         

� Adquisición de Competencias.                       

� Saberes para ejecución de prácticas culturales, usos, consumos, 
producción, etcétera        

� Aprendizajes, capitales, hábitos, tendencias, influencias, referencias, 
hitos     

� Relaciones Sociales  
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� Grado de relación (familia, escuela, trabajo) 

� Relaciones Instituciones/ Ámbito público y privado  

� Conformación de hábitos, saberes para ejecución de prácticas musicales  

 

� Empírica o académica 

� Aparato escolar 

� Aparato estatal  

� Aparato político  

� Aparato productivo  

� Aparato cultural  

� Ámbito privado 

� Relaciones vinculadas al lugar de origen, parentesco, compadrazgo  

� Paisanaje - vecindad (amistad) 

� Ámbito de transición/ Grupos gremiales  

� Relaciones de patronazgo cultural.                                                                                                    

� Relaciones con base en expresiones culturales 

 

3.4.1.3  Fase tres :                                               

� Usos Prácticas Musicales    

� Significación atribuida a la acción                                                         

� Relaciones Sociales,   Imaginarios e Identidades              

� Proyecto de vida/ Posición social (estructura)  

� Ubicación desde competencia y relaciones 
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3.4. RECURSOS 

 

3.4.1. Talento humano 

 

3.4.1.1  Director de Trabajo de Grado: Juan Manuel Pavía, docente de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 

3.4.1.2  Otros. Integrantes de los grupos Cielo Rojo y Kronos, y personas 
participes de los procesos de producción, distribución y consumo de los 
productos de estas bandas musicales, Juan Diego Ospina. 

 

3.4.2 Recursos materiales. 

• Dos computadores 

• Una grabadora periodística  

• Cámara fotográfica y de video 

• Agendas 

• Lapiceros  

 

3.4.3 Recursos financieros.  Para contactar al grupo Cielo Rojo es necesario 
viajar a Bogotá ya que se encuentran radicados en esta ciudad desde enero del 
2007, además en la capital de Colombia existen más registros de la música en 
Colombia y sobre todo del Rock. Por lo que serían: 

 

• $80.000 x 4 = $320.000 los pasajes ida y vuelta (Cali – Bogotá * Bogotá 
– Cali) 

• $120.000 x 10 = $1´200.000 la estadía de dos personas por 5 días en un 
hotel (sujeto a cambios). 

• $150.000 x 2 = $300.000 los viáticos de los cinco días (transporte y 
almuerzos). TOTAL: $2´730.000 
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4. ANÁLISIS 

 

4.1 SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Como anteriormente se había mencionado, para el análisis de los procesos de 
producción, distribución y consumo fue necesario identificar los actores, 
escenarios, productos y prácticas que intervinieron en dichos procesos de los 
grupos de Rock: Cielo Rojo y Kronos, a partir de las entrevistas realizadas a las 
personas consideradas fuente principal de dichos procesos. Estas personas 
son: 

 

� Kronos 

� David Corkidi.  Creador y quien ha participado de lleno en los procesos 
anteriormente mencionados del grupo. 

� Jorge Fresquet.  Aunque no participó de los inicios del grupo, sí lo ha 
hecho desde su incursión en Kronos por su gran conocimiento musical. 
Además, después de David, es el miembro más antiguo del grupo. 

 

� Cielo Rojo 

� Carlos Ariel Restrepo.  Creador (1) y cabeza del proyecto “Cielo Rojo”, 
como ellos lo denominan. Participó de los procesos de producción, 
distribución y consumo. 

� Jhony Morales.  Voz líder y creador (2), quien se ha encargado desde 
los inicios del grupo, de la parte vocal y visual. Es decir, ha participado 
de los procesos anteriormente mencionados. 

En efecto, esta investigación analizó dichos actores, escenarios, productos y 
prácticas de la historia de los grupos y la relación de los factores culturales de 
sus creadores que intervinieron en el proceso de producción. Teniendo en 
cuenta uno de los esquemas que permitieron el desarrollo  de la investigación 
“La cartografía cultural en los estudios sobre uso social de la música popular 
Colombia”, utilizada por Juan Manuel Pavía, docente investigador de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

4.1.1 Kronos 

4.1.1.1  Esquema de organización de datos: Creador 1- David Corkidi 
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� Categorías de Análisis 

� Caracterización del entrevistado : Características de los sujetos 
entrevistados, a partir de sus datos demográficos y su tipo de 
acercamiento que hacen a la música Rock. 

Nombre:  David Corkidi 

Edad:  33 años 

Lugar de nacimiento:  Santiago de Cali 

Sexo:  Masculino 

Oficio u ocupación:  Comerciante, Cantante 

Nivel educativo:  Universitario  

Práctica musical que realiza:  Guitarra líder Kronos 

Lugar y tiempo de residencia:  Cali 

� Trayectoria de los sujetos tipo 

• Ciclo vital:  Periodos de vida alcanzados por los sujetos 
entrevistados. 

Niñez:  “Mi primera presentación la hice el 8 de diciembre de 1981, cuando era 
niño, esa fue la primerita de todas con una banda que se llamaba Veneno. 
Hicimos un concierto en el Colegio Hebreo”64. 

Juventud:  No mencionado 

Adultez:  No mencionado 

• Familia:  Relación social establecida con su núcleo familiar 
(capitales)  y su nueva familia  

Ancestros Padres y Nueva Familia:  “todo el mundo en mi familia es músico, 
mi mamá era pianista, mi tío violinista, el hermano de mi papá era el tercer 
tolimense…que cuando salieron de la universidad ellos siguieron y mi tío se 
dedicó a otra cosa, pero no, todo el mundo, mi abuelo era barítono, mi abuela 
era messo-soprano, todo el mundo ha sido músico en la familia. El más 
callejero, he sido yo, de los músicos, todos han sido como más de formación”. 

                                                           

64 De aquí en adelante se presentarán entre comillas, apartes de los testimonios obtenidos 
durante el trabajo de campo, realizados a los integrantes del grupo Kronos y Cielo Rojo, entre 
enero y diciembre de 2008. 
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• Viajes: Con Kronos han viajado por el Valle del Cauca y Bogotá. 

• Posición social: estrato 6. Jerarquía: hace parte de los 
comerciantes dominantes de la ciudad, clase social alta. 

• Práctica socializada:  Momentos o situaciones desencadenantes de 
la práctica musical (momento detonador) 

- El escuchar por primera vez una guitarra eléctrica en la canción “El 
amor es como el oxigeno”, de la banda Swit. 

- El primer concurso que ganó Kronos en los ochenta, donde la disquera 
de Sony se interesó por su primera producción. 

• Práctica musical 

-Tipo de práctica : Producción musical y discográfica, guitarrista de la banda, 
realiza eventos o conciertos. 

-Escenario: Diferentes bares de Bogotá y Cali, colegios, universidades y 
teatros de del Valle del Cauca y Cundinamarca. 

-Organización:  La preparación para realizar la práctica se basa en los  
ensayos tres veces por semana, prácticas personales y presentaciones. 

-Temporal:  Lunes, martes y jueves. En horas de la tarde.  

-Roles y actividades asociadas a las prácticas : Es el compositor de algunas 
canciones y director administrativo de Kronos 

-Medio social:  Integrantes del grupo musical, 5 personas, entre ellos, Jorge 
Fresquet. 

-Contexto Musical: Desarrollo del Rock en la ciudad de Cali. 

-Usos: Los usos sociales de la práctica musical son culturales y comunicativos. 

4.1.1.2.  Esquema de organización de datos: Creador 2 

� Categorías de Análisis 

� Caracterización del entrevistado : Características de los sujetos 
entrevistados, a partir de sus datos demográficos y su tipo de acercamiento 
que hacen a la música popular. 

 
Nombre:  Jorge Fresquet 

Edad:  No menciona 
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Lugar de nacimiento:  Medellín 

Sexo:  Masculino 

Oficio u ocupación:  Comunicador Social y Cantante 

Nivel educativo:  Universitario  

Práctica musical que realiza: Voz líder de Kronos 

Lugar y tiempo de residencia:  Cali. Aproximadamente desde los setentas 

� Trayectoria de los sujetos tipo 

 
• Ciclo vital:  Periodos de vida alcanzados por los sujetos entrevistados. 

Niñez : “Tenía más o menos 5 o 6 años y vivía con mis padres y mis hermanos 
en Buenos Aires. Mi papá trabajaba en una empresa que se llama General 
Motors, entonces había una fiesta de empleados, había más de mil personas y 
había una banda tocando, un grupo de música…entonces yo me perdí, 
entonces se perdió Jorgito, entonces a buscar a Jorgito. Y cuando menos 
pensaron estaba yo intentando alcanzar el micrófono, entonces el maestro de 
ceremonia bajó el micrófono y yo me canté una canción ahí…era un gusto de 
peladito… a mí los instrumentos me llamaban la atención cualquiera,  hay 
muchas fotos estando chiquito en esas radiolas, yo dando vueltitas ahí con 
trompetas, con micrófonos, con guitarras. Siempre tenía que tener un 
instrumento en la mano… en las fotos cuando estábamos chiquiticos”.  

Juventud: “Entré a la Universidad del Valle a estudiar comunicación y algunos 
de mis compañeros eran norteños (¿O sea que el Rock no viene desde 
pequeño?) No, yo veía “Los Beatles” en televisión en Buenos Aires y mis 
primos y yo jugábamos a ser uno de los personajes de ellos, pero no era que 
me matara por la música, pues te llama la atención por el  submarino amarillo y  
música muy infantil que hacen los Beatles, pues me parece que música súper 
infantil de ellos muy linda…aquí, estaba haciendo cosas, trabajaba como 
camarógrafo corresponsal de un noticiero en Bogotá, ya terminando mi 
comunicación social hacía eso, me gustaba mucho la imagen, lo que más me 
gustaba de comunicación era eso y durante la estadía, el grupo se acabó y me 
metí a otra banda “Fire Fox”. Esa banda ganó un concurso de una revista 
Europea muy “tesa” que hacía un compilado con las mejores bandas francesas, 
eran 7 bandas y nos escogieron a nosotros como una de ellas. Estuvimos en 
Inglaterra, como invitados para ver el concierto en el 89 y eso fue lo que hice 
por allá.”  

Adultez: no se menciona. 

• Familia:  “Mi Papá, Carlos Fresquet, un ex futbolista profesional Argentino y 
mi Mamá Mimi, Mimi Tovar… ehh… esos son mis padres… mi madre 
colombiana. (¿Eres hijo único?) No, somos tres hermanos hombres, 3 
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varones y yo soy el de la mitad…No sé por dónde porque no puedo decir 
que genéticamente o que alguien haya hecho música en mi familia. Menos 
mal, porque es que la música es una cosa muy especial, entonces fue un 
gusto por cantar y por hacer el show, porque yo era el payaso de mis tres 
hermanos. Siempre las primas me cuentan anécdotas, yo bajándome los 
pantalones y vainas de esas para llamar la atención y pa´ cantar y cuanto 
baile había, allí estaba también. Entonces, era una vaina así como de esos 
niños que tenés que atajar también porque son muy activos. Lo que hubiera 
pa´ hacer yo lo hacía y si había música ahí estaba con más razón…uhm no, 
tranquilos, nunca fue un choque en mi casa eso de hacer música o de hacer 
Rock, mi papá había salido de la Argentina muy jovencito a jugar fútbol 
afuera, entonces era como la misma historia mía-Eh… la diferencia era que 
mi papá había estudiado hasta cuarto de primaria no más y yo alcancé a 
terminar mi universidad, pero básicamente éramos como muy afines, 
porque él era un futbolista, un artista, y a mí me gustaba también la 
multitudes y que la gente cantara conmigo…No, yo nací en Medellín, 
cuando mi papá jugaba en el “DIM” (deportivo independiente Medellín)”. Ese 
año salieron  subcampeones. (“obviamente él fue el que te involucró en la 
cultura Argentina”) Sí claro, mi familia, y mis primos y mis tíos, todos 
argentinos y vivimos tres años ahí…las raíces son muy fuertes porque los 
argentinos, como buenos descendientes de italianos y europeos… la familia 
era muy importante para ellos, entonces los hermanos y los primos. Y eso 
se ha seguido cultivando, con la distancia y sí pues, con el cariño que uno le 
tuvo a sus padres, mis primos a los suyos y yo a los míos”. 

• Viajes: “Estudié técnica vocal y solfeo en el Conservatorio Héctor Berrios 
en París (¿en qué año y como fue tu experiencia?). En 1987, me había 
graduado de comunicador social y en ese mismo año viajé a Francia. Lo de 
Paris se dio porque llegan unos amigos con unos demos y unas pistas que 
tenían ellos en París y no tenían cantante, entonces yo canté las pistas y el 
manager se interesó. Era una banda con unos demos y no tenían cantante, 
entonces yo canté las pistas y  el manager se interesó y ellos me pagaron la 
visa, el pasaje, me organizaron todo el viaje. Entonces con toda esta 
facilidad yo ahí mismo me fui”. 

• Migración: “No, yo nací en Medellín, cuando mi papá jugaba en el “DIM” 
(deportivo independiente Medellín)”. Ese año salieron  subcampeones. 
(“obviamente él fue el que te involucró en la cultura Argentina”) Sí claro, mi 
familia, y mis primos y mis tíos, todos argentinos y vivimos tres años 
ahí…las raíces son muy fuertes porque los argentinos, como buenos 
descendientes de italianos y europeos… la familia era muy importante para 
ellos, entonces los hermanos y los primos. Y eso se ha seguido cultivando, 
con la distancia y sí pues, con el cariño que uno le tuvo a sus padres, mis 
primos a los suyos y yo a los míos”. 

• Posición social:  Es estrato 5, su  jerarquía: dentro la música se puede 
decir que  dentro de una clasificación piramidal, es del primer orden 
jerárquico, puesto que es uno de los cantantes más solicitados del medio de 
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los Rockeros. Su clase social es alta. 

• Práctica socializada:  “Tenía más o menos 5 o 6 años y vivía con mis 
padres y mis hermanos en Buenos Aires, mi papá trabajaba en una 
empresa que se llama General Motors, entonces había una fiesta de 
empleados, había más de mil personas y había una banda tocando, un 
grupo de música, entonces yo me perdí, entonces se perdió Jorgito, 
entonces a buscar a Jorgito. Y cuando menos pensaron estaba yo 
intentando alcanzar el micrófono, entonces el maestro de ceremonia bajó el 
micrófono y yo me canté una canción ahí…El Rock llegó por mi hermano el 
mayor que le gustaba el Rock. Llegó un disco de “Led Zeppelín” y lo usaba 
yo para asustar a mi hermanito el menor. No me llamaba mucho la 
atención…la Balada, la balada obviamente, cuando uno estaba en 
bachillerato los concursos eran con Camilo Sesto, con Nino Bravo…esos 
eran los que más me gustaban. Piero también me gustaba…Tabú. Eso me 
nutrió bastante en una época importante, en los 70, que empezaba yo a 
tener diez años y era un peladito que estaba cambiando. Después algo que 
me dio muy fuerte fue la salsa…en bachillerato la salsa guatequera, que a 
finales de los 70 era la salsa de Richie Rey, Celia Cruz, de Ángel Canales, 
Willie Colón, Héctor Lavoe,  La Fania All Star….era lo que más escuchaba 
yo, Ángel Canales me encanta y Héctor Lavoe, obviamente y Richie Ray y 
todos eran un espectáculo”. 

• Práctica Musical 
 

-Tipo de práctica: Cantar y componer. 

-Escenario: Diferentes bares de Bogotá y Cali, colegios, universidades y 
teatros de del Valle del Cauca y Cundinamarca. 

-Organización : La preparación para realizar la práctica se basa en los  
ensayos tres veces por semana, prácticas personales y presentaciones. 

-Temporal:  Lunes, martes y jueves. En la tarde.  

-Roles y actividades asociadas a las prácticas : Es el compositor de algunas 
canciones y director musical de Kronos. 

-Medio social:  Integrantes del grupo musical, 5 personas, entre ellos David 
Corkidi 

-Contexto Musical: Desarrollo del Rock en la ciudad de Cali. 

-Usos: Los usos sociales de la práctica musical son culturales y comunicativos. 

 

4.1.2  Cielo Rojo 



 54 

4.1.2.1  Esquema de organización de datos: (Creador 1 y Creador 2) 

� Categorías de Análisis 

� Caracterización del entrevistado : Características de los sujetos 
entrevistados, a partir de sus datos demográficos y su tipo de acercamiento 
que hacen a la música popular. 

Nombre:  Carlos  A. Restrepo- Jhony Morales 

Edad:  31-32 

Lugar de nacimiento:  Manizales Caldas- Urabá Antioqueño 

Sexo:  Masculino - Masculino 

Oficio u ocupación:  Músico - Músico 

Nivel educativo:  Universitario - Universitario 

Práctica musical que realiza:  Guitarra líder -Voz líder de Cielo Rojo 

Lugar y tiempo de residencia:  Bogotá  10 meses 

� Trayectoria de los sujetos tipo 

• Ciclo vital : Periodos de vida alcanzados por los sujetos 
entrevistados. 

Niñez:  

-Jhony:  “Bueno, aquí voy a confesar algunas cosas. Cuando era chiquito, 
estoy hablando de seis años, siete años, junto con mis hermanos en esa época 
estaba muy de moda Menudo…el Menudo tradicional que empezó en el 82 u 
80 y jugábamos a ser Menudo. Yo era Jhony y cantábamos esas canciones (En 
esta parte Jhony canta un pedazo de una canción) y todas esas vainas, todavía 
me acuerdo. Desde chiquito siempre tuve esa curiosidad como de cantar, cogía 
una mesa, la mesa del comedor y simulaba que era un piano…Cuando nos 
fuimos de mi pueblo natal, Apartadó. Nos fuimos para Cali primero, en el 84 u 
85 y allí empecé a conocer la salsa y a escuchar mucho el Gran Combo de 
Puerto Rico, escuché mucho el Grupo Niche, lo que era en esa época el Grupo 
Niche, escuchaba mucho Ángel Canales y estoy hablando del 85 u 86. La 
época en Cali trajo otra cultura musical para mí. Yo cantaba salsa, “balada 
planchera” porque mi mamá escuchaba mucha plancha, entonces cuando me 
organizaba para el colegio ella escuchaba eso y yo estaba ahí y siempre 
simulaba en cualquier mesa, en cualquier tabla que yo tocaba piano, pero 
curiosamente no terminé tocando piano, sino guitarra. Es muy interesante eso.” 

Juventud: 
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-Carlos:  “Nos conocimos en el colegio San José de Armenia, en el ‘92, tocando 
en la orquesta de salsa del colegio San José, ahí nos encontramos y fueron 
nuestros primeros pinitos musicales… y en los ratos libres de la orquesta 
empezamos a tocar algo de Rock, que era lo que nos estaba llamando la 
atención.” 

-Jhony:  “Carlos Ariel tocaba la batería y yo tocaba el bajo en la orquesta, 
entonces en algunos recesos de la orquesta de montar la parte tropical, él me 
mostraba algunas canciones en guitarra eléctrica como Nirvana, “Metallica”,… 
en fin. Pero entonces lo más curioso era que sólo éramos nosotros dos. Era 
muy interesante el sonido que salía, sobre todo de los instrumentos y la voz 
mía cantando “Metallica”.” 

-Carlos:  (risa burlona) 

-Jhony:  “Pero de todas maneras fue una escuela, mm! Recuerdo mucho una 
anécdota muy bonita, después de tocar una tanda en la cárcel de San 
Bernardo, entonces después de un receso empezamos una tanda de 
“Metallica” y se avivó un poquito más el calor y de tanto calor se le dañó el 
pedal del bombo a la batería, entonces a Carlos le tocaba con su mano 
izquierda coger el bombo y el resto con la derecha…era muy bonito. Y bueno, 
ya después involucramos a un compañero del curso… se llama Luis el actual 
bajista de la banda. En esa época yo le daba clases a él de guitarra… Carlos 
me daba clases a mi gratis y yo se las cobraba a Luis. (Luisa: risas)…Fue muy 
interesante mi proceso, porque de alguna manera, mm, pues siempre había un 
motor, siempre había una cabeza, en el sentido de que él era el más estudiado, 
el de la motivación, él sabía cómo iba a sonar el cover…Más adelante 
necesitamos otra guitarra, otro guitarrista,  porque yo cantaba y tocaba a la vez, 
y tocando los solos y todo, eh… llamamos otro compañero del salón, Jorge 
Mario Viveros. Y entonces todo esto ocurrió más o menos en el 94…entonces 
del 92 al 94 era la experiencia con la orquesta del grupo representativo del 
colegio. Eh! Fue muy chévere, o sea…Un sábado…. más o menos… en fin, 
estábamos ensayando en el colegio, haciendo muestra, cuando de repente 
entró un personaje… Alan, recuerdo el nombre de él y nos dice que lo dejaron 
entrar en la portería. Resulta ser un personero de un colegio de Armenia que 
en ese entonces estaba programando la despedida de la gente de once. Y 
Entonces va llegando todo eufórico y nos dice, ustedes tocan muy bacano, que 
música tan chévere, como les suena de bien… y nosotros huich!!(Contentos). 
No hay nada más bacano que le aumenten el ego, de una manera absurda… 
chévere! Entonces nos comenta el plan que tiene que es hacer una despedida 
y que nosotros encajábamos mucho en lo que quería. Era en un centro 
recreacional en Armenia y nosotros no, no la creíamos, nuestro primer 
concierto para un público y con sonido…Fue muy bonito el proceso de ensayo 
en el colegio para ese concierto… y llegó el día del dichoso concierto y muy 
bonito… hay fotos, hay video, pero eso está guardado bajo llave, (risas). Eso 
es el lado oscuro…esos son los archivos x. Y este día es importante porque 
ese día estaba Diego, el baterista de la banda. Pero nosotros no nos 
conocíamos con Diego, Él hacia parte de uno de los alumnos de once y miraba 
muy fijamente a nuestro entonces baterista… y Carlos que tenía una manera 
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muy “simpática” de tocar batería (risas)…Pasó el show la gente “pogueó”, 
nosotros cantamos rico… cantamos de todo en esa época, desde “Ángeles del 
Infierno” hasta “Metallica”, un poco de “Sepultura”, un poco de “Vilma palma”, 
“Mana”, porque en esa época era la sensación…”. 

-Carlos:  “Pasó el tiempo, usted se fue para el servicio militar… y eso quedó 
ahí. Pero después nos volvimos a encontrar con Diego de suerte.” 

-Jhony:  “No yo no creo en la suerte, ni en casualidad, pero bueno respeto 
mucho lo que tú dices…” 

-Carlos:  “Tenía que pasar pues. Nosotros seguimos ensayando y paso el 
tiempo, luego necesitamos un baterista, porque yo era guitarrista y me tocaba 
tocar la batería porque nadie más tocaba y pues yo tocaba horrible, entonces 
llegó el momento del ejército…Jhony se tuvo que ir a la Policía,  “Néstor 
Baguía”… el primer momento difícil de la banda, entonces este “man” ya 
pagando servicio, como íbamos a hacer, pero lo interesante es que en el 
servicio de la policía se encontró con Diego, que también estaba prestando 
servicio allá y se pusieron a hablar del concierto. Entonces Jhony lo invitó a 
hacer una audición, que fuera a ensayar a ver qué tal, porque nosotros no 
teníamos baterista en verdad y creo que esa misma tarde fue. Cuando yo 
llegué, yo vi a ese man ahí tocando y yo pensé “huy me sacaron” (risas). Claro 
Diego sí tocaba, pero listo, entonces encontramos el baterista y como que ya 
las cosas se acomodaron. Entonces ya pasé a tocar guitarra, Jhony siguió 
cantando y tocando guitarra. Bueno montamos canciones nuevas, pero ya 
Jorge Mario el Guitarrista que teníamos estaba estudiando arquitectura en la 
Universidad Gran Colombia de Armenia. Empezó a faltar mucho a ensayos, no 
tenía como la misma motivación de nosotros, entonces llegó el otro momento 
difícil de la banda.” 

-Jhony: “ ! Que me tocó sacármelo a mí!” 

-Carlos:  “Es que Jorge Mario era con un carácter bastante fuerte y grande, 
acuerpado. Entonces le dije, no Jhony, nadie se enoja con usted….usted es el 
que tiene que decirle que ya y efectivamente Jhony lo hizo y el hombre 
entendió, dijo sí… que ya no tenía tiempo. Ahí ya se conformó la banda, 
empezaron las cosas en serio. Luis en el bajo, Diego en la batería, Jhony en la 
guitarra y en la voz y yo en la guitarra y algunos coros. De ahí empezamos a 
darle trascendencia a las cosas. Vinieron las primeras grabaciones muy 
caseras, en la casa de Jhony. Como podíamos, grabar canciones de nosotros, 
grabar covers, vinieron conciertos más importantes en Armenia, empezamos a 
rotar como por los bares de la ciudad, conocernos con las otras bandas. Ehh… 
en esa época nos movimos, tocamos en Manizales, fuimos a programas de 
televisión. Llegó otro momento muy bacano que fue un festival Armenia, un 
concurso de Bandas, nosotros éramos muy peladitos y ya había bandas de 
trayectoria en Armenia y tocamos tal. Cuando al final de la noche ganamos… 
habíamos ganado, primer puesto y nosotros no, no la creíamos, saltamos… de 
todo, que el premio era Rock al Parque, más o menos en 1996-97. Era como el 
segundo Rock al Parque que iban a hacer y nosotros felices.” 
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-Entrevistador 1:  “¿Ya se llamaban  Cielo Rojo?” 

-Carlos:  “Sí ya, antes nos llamábamos “Asgar”.” 

-Entrevistador 2:  “¿Por qué Asgar?” 

-Carlos:  “No. Uno necesita llamarse de alguna forma cuando está 
empezando.” 

-Luisa:  “¿Y por qué Cielo Rojo?” 

-Carlos:  “Pues cuando uno empieza a hacer música, lo que quiere es hacer 
música y uno a lo que menos le gasta cabeza es en el nombre, qué pasa que 
llega la gente de afuera  y le dice bueno y ¿cómo se llama la banda? Entonces 
toca ponerle un nombre, pero no es en verdad algo que uno piense. Y salió 
“Asgar” como una sugerencia de un amigo de Jhony, pero no nos funcionaba 
ese nombre porque siempre que lo decíamos, tocaba repetirlo unas tres veces 
más para que la gente lo entendiera y a veces hasta deletrearlo, entonces no, 
no servía. Y ya después con el tiempo una ex-novia mía, que esa historia sí es 
cierta… (Se dirige a Jhony)…nosotros ya queríamos cambiar el nombre y una 
ex-novia mía, estábamos buscando nombres y ella me dijo un día Cielo Rojo y 
yo huy, me sonaba “bacano”, como medio fuerte y como que el cielo también le 
daba un toque como femenino como una cosa ahí rara. Y se los comenté a 
ellos y les gustó. Y bueno probemos. Y así nos quedamos, hubo una vez un 
intento de cambiarlo, pero si quiera no lo cambiamos…” 

-Jhony:  “Y de alguna forma el rojo escandaliza un poco y nos relacionan con 
satánicos, con metaleros, sangrientos… pero Cielo Rojo, no significaba nada 
como desde esa perspectiva. Yo siempre lo he asumido como cuando en 
Armenia hay atardeceres rojos muy bonitos, entonces todo encajó y al 
escuchar el nombre se me vino de una ¡huy! el sol de los venados y yo siempre 
lo he llevado como por esa filosofía. No hay nada más bacano que sentarse en 
una lomita a ver el cielo de las cinco de la tarde que es rojo.” 

-Entrevistador 2:  “¿Y entonces fueron a Rock al parque…?” 

-Carlos:  “No, no, no… es que como éramos muy pelados y las otras bandas 
tenían recorrido, entonces se nos envolató la ida por una votación…el caso es 
que no fuimos y hasta mejor, porque nos hubiéramos quemado.” 

-Jhony:  “De todas formas en el medio se deben respetar las jerarquías, pero el 
reconocimiento a la trayectoria fue muy bonito. Se llamaba “Café Rock”. 
Hicieron crónica en el periódico local… muy bacano. Era como decirle a tu 
mamá, “mira no has perdido la plata”.” 

-Jhony:  “Lo del Rock al Parque…esto no desmotivó, al contrario, empezamos 
a componer más. Recuerdo mucho que cuando estábamos en servicio con 
Diego y nos tocaba compartirlos, él siempre mantenía escribiendo y 
escribiendo, siempre ha tenido su disciplina de escribir. Entonces se dio la 
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oportunidad de ponerle música a las letras y de ahí empezaron a salir las 
canciones de Cielo Rojo, aunque Carlos y yo habíamos hecho algunas cosas. 
Pero pues ya poco a poco fue tomando identidad la composición de la banda 
como tal y el sonido se fue encarrilando a lo que se quería enfocar, el golpe de 
Cielo Rojo , el sonido y obviamente con la influencias del momento eso era: 
Héroes del Silencio, Caifanes, Soda Stéreo…De hecho la influencia mía ha 
sido, mmm. Yo escuchaba de música Andina en adelante, yo empecé en la 
música por la música Andina y ya al conocer a Carlos es que se me corrompe 
un poco la dirección y terminó haciendo Rock. Pero ya la banda era tan, tan, 
camellando, tocando en Armenia, bastante en los bares más fuertes.” 

-Carlos:  “Grabamos un demo muy casero, se llamó “Sobre el Asfalto”. La cosa 
ya iba más en serio y teníamos un buen material de canciones y nos 
aventuramos a grabar el primer CD. Este proceso es muy duro y complicado 
para ese tiempo. Ahorita cualquiera con un computador, puede hacer un disco, 
en ese tiempo no y pues muy difícil, costoso. Con ayuda de nuestras familias 
en Armenia pues y logramos hacer el primer disco. Muy importante en la 
carrera de nosotros que fue “El Ermitaño”, muy importante porque nos abrió las 
puertas. Y fue en un momento en el que yo ya quería dedicarme a la música 
profesionalmente…les comenté a los muchachos, yo quiero estudiar guitarra 
clásica y la más cercana que hay como carrera es en el conservatorio de Cali. 
Le comenté a Jhony, le sonó y los dos nos fuimos para Cali y pues ahí otro 
momento incierto de la banda. A mediados del noventa y siete…Llegamos allá. 
Fue otro mundo, los músicos que encontramos, la música que se escucha en 
Cali, los colores, la gente, todo, el ve, el oís, la salsa… todo eso se va 
metiendo. Pero había que seguir con la banda, entonces salió el disco, 
nosotros ya estábamos en Cali cuando salió y fue muy importante porque nos 
abrió las puertas en Cali, casi que no tanto en Armenia, pero sí en Cali una 
ciudad muy importante en el 2001 y del 1995 al 2001. Prácticamente se siguió 
estudiando y algunos conciertos en Tulúa y en Palmira…En ese entonces 
estaba la Súper Estación en Cali que en ese momento era furor y tuvimos la 
suerte de colocar “El Ermitaño” en esa emisora. Ahí empezaron muchas cosas 
muy bacanas para nosotros… ehh, empezaron los concierto bacanos para 
nosotros, que uno dice, “Yo quiero seguir haciendo esto por el resto de mi 
vida”. Conocimos gente, nos codeamos con músicos que nosotros 
admirábamos. Ya empezamos a tocar con: “Súper Litio”, “Santa Sangre”, “Julio 
Nava”, con Kronos también. Y empezamos a hacer videos, resultó la idea de 
hacer el video del Ermitaño, nuestro primer video, con Alexander Giraldo y fue 
una experiencia muy bacana, nos sentíamos estrellas pues con todo ese 
montaje que se llevó. Se hizo en el conservatorio, nos prestaron todo el 
montaje y se hizo un video que todavía lo recuerdan y por ahí se emite en 
algunos canales. Todo lo de nosotros ha sido demorado y tortuoso. Sale al 
tiempo, ¡pero sale…Y bueno le dimos al “Ermitaño” como pudimos. Eso nos 
llevó a tocar en bares de Cali, empezamos a sonar en Radio Hit en ese tiempo 
(2003), en la Javeriana, Universidad del Valle, La Santiago, La Autónoma, San 
Buenaventura, no, en casi todas. A bueno y ya hubo la necesidad de decirles a 
los muchachos que los necesitábamos acá, Diego se traslado a Cali y comenzó 
a estudiar en “Musicales Valdiri”, la carrera técnica”. 



 59 

Adultez: no se menciona. 

-Jhony: “ Diego se va a vivir con nosotros y la banda toma una concepción de 
qué es lo que queremos hacer y se cumple el sueño de todo músico de vivir 
juntos, para componer y tocar todo el día… “Alicia en el País de las Maravillas”. 
Y fue muy interesante la época porque fue una época de mucha producción. 
Nosotros no nos saltamos nada, todo fue vivido visceralmente hablando, es 
importante porque cada toque, cada experiencia es una prueba más para ver si 
sigues con este cuento. Cuando te encuentras con el negocio de la música y la 
enfrentas como tu profesión, entonces ya creas la conciencia de que esto ya es 
una empresa. Es un negocio…Bueno Luis ya decide irse para Cali, alternando 
su pasión por la música con su trabajo como Ingeniero Civil. El estar en Cali 
nos ha dado un reconocimiento importante, gracias al “Ermitaño”. No sé si fue 
el primero, pero marcó una tendencia en Cali, porque fuimos la primera banda 
que se atrevió a producir y mostrar un video. Y contando con los elementos de 
que había un buen equipo, de fotografía, de cámaras… etc. En ese proceso 
nos dimos cuenta de la necesidad de un video, algo visual, porque la gente 
necesita reconocer al grupo y el video entra por los ojos. Me acuerdo mucho de 
un concierto que ayudó a que “Cielo Rojo” surgiera más…lo realizó la emisora 
de Radio Hit, que en esa época estaba haciendo una gira por centros 
comerciales con bandas locales. Andrés Marroquín, nos llamó y nos dijo “vea 
hay un concierto en Cosmocentro, se le miden” y nosotros “de una” y salió un 
viernes en la plazoleta de Cosmocentro y era muy chévere ver tanta gente, 
junto con otros grupos. Lo más interesante fue cuando sonó “El Ermitaño” y 
todo el mundo se conectó con la banda y terminamos y a firmar autógrafos, 
algo increíble. Para alguien que está detrás de la barrera dirá, que es cualquier 
cosa, pero para nosotros fue maravilloso. Bueno pasó ese día y ese concierto 
hizo eco. También gracias a la convocatoria por medios de la 
emisora…Llegaron otras canciones del disco y la gente empezó a comprar “El 
Ermitaño””. 

-Carlos:  “Bueno Mv Channel es un canal de videos que no es sólo de Cali, sino 
también internacional y fue muy interesante porque la gente me empezó a 
decir,” huy hemos visto “El Ermitaño” en un Canal de EEUU. Y nosotros: 
¿qué?, ¿cómo?, y no faltaba el que decía, “¡hui! los vi en MTV” y nosotros 
¿qué?, y era que MV Channel estaba haciendo pruebas y en el email aparecía: 
mvChannel@usa.com. Y pasaban videos de Metallica, Chilypeppers y entre 
ellas Cielo Rojo y éramos la única banda local y nacional que tenía rotación. 
Entonces la gente dijo, huy Cielo Rojo ¿qué o qué? Hasta una vez Kini de la 
Súper Estación nos preguntó: bueno y ¿Cómo hicieron para llegar al Canal de 
EE.UU? Y yo pues hermano no tengo ni idea porque no estoy ni enterado. No 
sabíamos y después nos dimos cuenta que fue por un amigo… bueno en fin les 
llegó, les gustó y lo empezaron a rotar. A partir de esto conocimos la gente de 
MV… a Juan Sebastián. Muy bacano, ellos empezaron a tomar fuerza en Cali, 
al punto de que hicieron un concierto muy bacano y yo creo que de los 
conciertos de Rock ese fue el más grande, porque todavía no se ha superado, 
por la importancia de las bandas que se presentaron y nosotros estuvimos ahí 
y que te digo… hay momentos en los que uno dice: Yo quiero vivir de esto. Y 



 60 

ese fue uno de esos momentos. Fue en el Teatro al Aire Libre Los Cristales. 11 
de junio del 2005. Impresionante, al teatro no le cabía un alma. Providencia de 
Medellín, Doctor Krápula Bogotá, habían unas bandotas, las mejores de Cali 
también, fue todo un día de Rock y nosotros fuimos como los afortunados de 
cerrar la parte local en la noche, cuando ya había muchísima gente y luego 
seguía doctor Krápula y fue espectacular, fue un concierto súper bacano donde 
tocamos “El Ermitaño” como para 12000, 13000 personas y la gente se la cantó 
y otras canciones del disco y también se cantaron el sencillo que era una 
canción para tantear no más, pero que después le dio nombre al disco.”Un día 
Más”…Después de esto ya comenzamos como tal la producción del segundo 
disco, ya estaban las canciones como trabajadas, unas maquetas y era un 
disco muy especial porque fue un disco que ya nos cogió en Cali a diferencia 
de “El Ermitaño” que las canciones ya venían hechas como desde 
Armenia…bocetiadas pues y era muy Rock, pues en el Eje Cafetero es muy 
Rock y quedo así. Este disco ya teníamos el Rock que nos gusta tanto… la 
fuerza, pero también ya tenía ese toque valluno de ya vivir varios años en Cali, 
entonces en el segundo disco ya se encontraba… había fuerza pero yo lo 
defino como que había un poco más de color, en “El Ermitaño” no tanto, era 
más oscuro. Es un disco que me gusta mucho, son canciones especiales. La 
producción de ese disco en Cali con Eduardo Serrano en Audio Medios Cali. El 
segundo, el primero en Armenia con Carlos Hoyos. Y recién prensado el disco 
hicimos nuestro concierto de lanzamiento, también un momento increíbles en el 
Teatro Jorge Isaacs de Cali, de lo mejor, donde ha tocado Enrique Bunbury, 
Fito Páez, Leo Dan, Enanitos Verdes, Óscar Golden que en paz descanse y 
nos dimos el lujo, una banda que no es de Cali, ni siquiera somos de una 
ciudad importante de Colombia, como lo es Armenia. Nos dimos el lujo de 
lanzar nuestro segundo disco en dicho teatro, con una asistencia masiva de la 
gente. Un concierto súper especial, donde nos apoyaron los medios, eh pues 
también, que la empresa privada e hicimos un lanzamiento por todo lo alto del 
cual me siento muy orgulloso y todo Cielo Rojo, porque pues no se volvió a ver 
un lanzamiento así de una banda local. Eso fue el 2 de noviembre del 2005…A 
diferencia del Ermitaño este disco de Un Día Más tuvo 5 o 6 videos hasta la 
fecha, todos muy distintos. Con diferentes directores y nos dio la oportunidad 
de conocer más gente en la parte audiovisual. Con anécdotas como la robada 
en nuestro segundo video, detrás de la Santiago de Cali, de la Universidad. 
Nos tocó hacerlo en otra parte y también quedo muy bacano…De ahí en 
adelante continuaron la producción de los videos. Ya por la época del 2006, la 
radio en Cali empezó como a sufrir o mejor se empezó a ver el resultado de lo 
que se venía y vino como un bajón, no sé, no sé que pasó en los medios de 
Cali y en la radio más que todo, pusieron a la gente a escuchar lo mismo, lo 
mismo, se olvidaron de que hay gente que quiere escuchar otras cosas. 
Entonces uno de los primeros descabezados fue el Rock o mejor las bandas 
que sonábamos en las emisoras. Empezamos a sufrir por esa parte, o sea, fue 
muy complicado y que tocó hacer: tocar y tocar hasta caer del cansancio, fue la 
única manera porque ya los medios estaban muy complicados. Ahh bueno 
cuando la radio empezó su etapa crítica, empezaron a surgir los canales de 
videos, entonces ahí ya se hizo básico y fundamental hacer un video clip como 
para promocionar tu grupo, tu banda, entonces hasta las bandas nuevas que 
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venían ya empezaban a hacer videos así fueran muy caseritos, pero lo hacían 
porque ya era la manera como de hacer conocer el trabajo y fue otro momento 
que uno no se imaginaba años atrás de que íbamos a estar haciendo 
videos…Bueno este disco nos trajo ya a Bogotá, donde hicimos promociones, 
donde estuvimos en muchos medios, en la radio, la televisión, la prensa, 
revista, programas especializados, fuimos a los festivales más importantes 
también ya a nivel nacional que era el Ibagué Ciudad Rock. También 
internacional había bandas de Venezuela, de EEUU. Este disco nos llevó un 
poco más lejos.” 

• Familia  – Padres: 

-Carlos: “Eh, con mi familia, pues, influencias musicales, la verdad nada. En mi 
casa… casi siempre todos los músicos hablan de que los padres o un tío toca 
un instrumento o algo así. En mi caso, nunca fue así, La verdad yo no sé por 
qué… motivación propia… me empezó a gustar la música y al punto pues que 
quise estudiarla de manera profesional  y cuando dije en mi casa que iba a 
estudiar música, pues, sí, sí fue difícil, sí me dijeron estudie otra cosa, la 
música de hobbie.” 

-Jhony:  “Mi papá era un hombre de música de cuerda, de música de campo, 
mi papá era un hombre de tríos y todo el cuento, la música de los tríos, la 
música guasca como decimos también nosotros, a él le gustaba mucho eso.” 

• Nueva familia: Jhony Morales recientemente casado con Nora, 
Carlos Ariel sigue siendo soltero. 

• Viajes: Cali, Bogotá, Armenia. 

• Migración: de Armenia a Cali en 1997, migración de Cali a Bogotá el 
15 de enero del 2008. Movilidad urbana individual 

• Posición social: Hace referencia al estrato 3 y 4 en Armenia, clase 
social  media. 

• Práctica socializada:  Momentos o situaciones desencadenantes de 
la práctica musical (momento detonador). 

- La primera presentación en uno de los colegios de Armenia, el mismo lugar 
donde conocieron a Diego Flórez ahora baterista de Cielo Rojo. 

-Primer contacto con la música Rock fue cuando decidieron quedarse al final de 
un ensayo de la orquesta del Colegio San José practicando algunos ritmos 
Rockeros. 

-El lanzamiento del primer video “Ermitaño” 

- El concierto en el Jorge Isaacs del lanzamiento de “Un Día más” 
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• Práctica Musical  

-Tipo de práctica : Profesores de música, músicos, compositores y 
productores. 

-Escenario: Diferentes bares de la ciudad de Cali y el Valle del Cauca, Bogotá 
y Armenia. 

-Organización:  Ensayos, prácticas, reuniones de grupo y composición. 

-Temporal:  Fines de semana. 

-Roles y actividades asociadas a las prácticas   

Carlos:  Guitarrista y compositor armónico. 

 Jhony:  Vocalista líder de la Banda Cielo Rojo. 

-Medio social:  Con los integrantes del grupo como lo son: Diego Flórez y Luis. 

 

4.2. INICIOS Y DESARROLLO DEL ROCK COMO EXPRESIÓN DE LAS 
BANDAS: KRONOS Y CIELO ROJO 

 

Al igual que el hombre, la música tiene varias formas  que permiten a los seres 
humanos identificarse con ésta de acuerdo a sus preferencias. Una de esas 
formas es el Rock, que surge de la mezcla de ritmos como el blues, rhythm and 
blues y el country; los cuales han incidido en gran medida, las melodías, letras 
e instrumentos de los grupos de este género; desde su creación, hasta hoy en 
día. Como por ejemplo en dichas melodías, el uso de acordes menores que 
dan la sensación de nostalgia y en el instrumento que las produce, el piano. 
Instrumento característico del Rock por influencia del Blues. 

Algunas versiones sobre el origen del Rock enuncian que de la fusión 
anteriormente nombrada nace el género Rock and Roll, considerado por 
algunos en Norteamérica, como movimiento musical. En el furor de éste, 
tiempo después Elvis Presley* se posicionaría  como ídolo e influencia para los 
jóvenes de la época, además de generar al sector empresarial de la música, 
una nueva estrategia de promoción, caracterizada por la sensualidad en sus 
movimientos, carisma e imagen. 

 

Sin embargo, el hecho de considerar a Elvis como el creador, principal promotor y 
Rey del Rock, tiene mucho que ver con su personalidad, con su voz, con su 
carisma y con lo que desde un inicio representó no sólo para la música sino para 
la cultura popular de entonces, rompiendo esquemas y trasgrediendo tradiciones 
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morales y de conducta (Carlos Vega, 2004)65. 

Mientras en Norteamérica surgían un sinnúmero de adolescentes fanáticos del 
fenómeno musical “Elvis”, en Colombia, se iniciaba la época de la televisión. 
Este precedente, permitió que los jóvenes pertenecientes a las familias más 
pudientes conocieran el género, fueran influenciados y más adelante crearan 
bandas a partir de las imágenes televisivas. 

 

En Colombia, la televisión llega el 13 de junio de 1954, durante el gobierno de 
Rojas Pinilla; sin embargo, los televisores eran pocos y costosos, por lo que 
pocas familias (tan sólo las más adineradas) estaban en capacidad de adquirir 
uno66. 

Durante los años sesenta, el Rock and Roll se fue transformando, gracias a la 
interpretación de diferentes artistas, los cuales aportaban a su vez, nuevas 
ideas acerca de la producción musical del género. Pero a mediados de los 
sesenta,  los acontecimientos como la llamada “invasión inglesa” en la música 
norteamericana, deriva en la decadencia de dicho género y el inicio definitivo 
del Rock. Ello acompañado de la emergencia de grupos como: “Los Beatles y 
los Rolling Stones”*. 

Sin duda, los Rolling Stones influenciaron a la generación de jóvenes en el 
mundo entre 1963 y 1995,  quienes se identificaban con sus letras violentas, 
depresivas y críticas en contra de la estructura social. Aún más a aquellos 
jóvenes en Colombia  que pretendían iniciar con bandas de Rock, como por 
ejemplo David Corkidi, actual integrante de Kronos. 

Al igual que en Norteamérica,  el Rock en Latinoamérica inicia a partir de la 

                                                           

* El fenómeno “Elvis” influencia los imaginarios de algunos jóvenes de la época relacionados 
con “la grandeza de ser famoso” y el de mantener una imagen frente al público. 

65  VEGA, Carlos. Historia del Rock. El ritmo rebelde cumple medio siglo [en línea]. Miami: 
Univisión comunicaciones inc, 2004 [consultado 12 de abril de 2008]. Disponible en 
Internet:http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=414797 

66  Historia de la televisión [en línea]. Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango [consultado 12 de 
abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per77.htm 

*  Los Beatles y los Rolling Stones son considerados las dos bandas más importantes e 
influyentes en la historia del Rock. Es pertinente nombrarlas porque son influencia indirecta 
para los grupos objeto de estudio (Kronos y Cielo Rojo). Por aportar a la intención de las letras 
y estructuración de imagen, Ejemplo: imagen: largo del pelo, ropa y movimientos en el 
escenario. 

* En Cali, existen bandas de Rock que cantan en inglés. Sin embargo “Cielo Rojo y Kronos” a 
pesar de tener influencias norteamericanas, siguen los pasos del Rock latino (en español- otra 
forma de producción). 
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influencia que ejerce el Rock and Roll. México es el primer país en escuchar 
sobre este fenómeno. Debido a su gran acogida a mediados de los cincuentas, 
el cantante y guitarrista Ritchie Valens introduce  ritmos latinos y el idioma 
español*. 

 

Durante los setentas América del Sur produce una nueva corriente de “cantantes 
y compositores influenciados por el Flower-Power y el legado dejado por The 
Beatles, que en su mayoría interpretan canciones que giran en torno a valores 
humanos como el amor, la amistad y la solidaridad. Entre ellos cabe mencionar al 
grupo folk- Rock chileno Los Jaivas que fusiona sonidos primitivos andinos con 
instrumentos modernos y al conjunto de pop-Rock acústico argentino Sui Generis, 
liderado por Charly García y Nito Mestre67. 

A mediados de los noventa surgieron grupos como: Mana, Héroes del silencio, 
Soda Stéreo, Los Enanitos Verdes, Los Prisioneros, Control Machete, La Ley, 
Molotov. Es importante señalar que estos grupos han influenciado, en cierta 
medida,  las composiciones musicales de las bandas estudiadas (Kronos Y 
Cielo Rojo). 

Como anteriormente se mencionó, la historia del Rock en Cali hace parte de la 
investigación y se pretende abordar desde la trayectoria de los grupos a 
analizar. Sin embargo, es importante mencionar que la producción, distribución 
y consumo de esta investigación, se analiza a partir del período comprendido 
entre 1997y 2008. 

 

4.3. HISTORIA DE LOS GRUPOS CIELO ROJO Y KRONOS 

 

Para abordar la presente investigación se tomará como base el análisis de las 
siguientes historias de dos de las bandas de Rock que se crearon en Colombia 
durante las décadas de setenta y noventa, especialmente, en la ciudad de Cali; 
influenciadas éstas, en materia de la producción musical, por los sucesos 
norteamericanos y las influencias de los grupos ingleses e  iberoamericanos de 
la época (Kronos Y cielo Rojo). 

Kronos se dio a conocer en el mercado colombiano por obtener el primer 
puesto en el Primer Festival Nacional de Rock en la ciudad de Bogotá, en el 
año de 1987. Aspecto que causó el interés de la casa disquera CBS (ahora 
SONY MUSIC) quien selló su primer trabajo discográfico, titulado “ROCKERO 
SOY”.  

                                                           

67 BONACICH, Drago, Breve Historia del Rock Latino [en línea]. [consultado 12 de abril de 
2008]. Disponible en Internet: http://www.satelitemusical.net/Rock_latino02.html 
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A partir de aquí, con nuevos integrantes y de la mano de la CBS, continuaron 
con el proceso de producción y distribución de su música: 

 

En 1991 el nuevo cuarteto lanzó un súper sencillo bajo el sello “SONOLUX” con 
las canciones “FUEGO EN MIS VENAS” y “EL ROTITO” con tal suerte que la 
primera fue incluida en el compilado “METÁLICOS  Y LATINOS” editado para 
Iberoamérica. Como resultado del éxito alcanzado por la misma en 1992 fueron 
escogidos para acompañar a “GUNS’N ROSES” en su gira por Colombia. En 
1993 KRONOS presentó “VOLVER A EMPEZAR”, un nuevo álbum producido por 
Mike Adams. La fuerza escénica de la banda y su reciente trabajo discográfico 
llegaron a toda Colombia alternando incluso con estrellas como Franco de Vita, 
Reo Speed Wagon, Soda Stéreo, Rata Blanca, David Gilmor (Pink Floyd) y Roger 
Daltrey (The Who). Luego del auge vino el receso que se prolongó por algunos 
años, durante los cuales Corkidi y Fresquet se reunían esporádicamente a 
componer y a tocar en compañía de diferentes músicos y amigos. Sin embargo, 
durante esta época, “FUEGO EN MIS VENAS” fue incluido nuevamente en un 
compilado de Sum Records, titulado “LA HISTORIA NO SE REPITE” marcando 
de paso el regreso de KRONOS a la radio. El suceso fue motivante y, en 
Septiembre de 2002, Corkidi y Fresquet, otra vez junto al bajista Felipe Suárez y 
al nuevo baterista José Fernando Beltrán, estaban listos para grabar. “TODO 
ESTA BIEN” fue el nombre del nuevo disco que, producido de forma 
independiente, se lanzó en Cali el 15 de octubre de 2003. Temas como “IGUAL 
QUE AYER”, “TODO ESTA BIEN”, se escucharon en las radio estaciones locales. 
Luego fue en Bogotá, Medellín, Popayán y Pereira, donde KRONOS ofreció lo 
clásico y lo nuevo de su repertorio, junto a bandas como “RATA BLANCA” y 
“KRAKEN”. En Diciembre de 2004, KRONOS tocó en el Estadio Pascual Guerrero 
de Cali junto a Fito Páez, Los Prisioneros y La Mosca Tse – Tse en el 
denominado “Concierto Joven de la Feria de Cali”. Durante el 2005, en Kronos no 
se pensó en otra cosa que no fuese las, mil y una forma que existían de producir 
un nuevo disco; con un buen volumen de Material listo para ser grabado y un 
público ansioso por escuchar un digno sucesor de "Fuego en mis venas" e "Igual 
que ayer" se dio inicio al proceso en enero de 2006. 
 
El resultado fue "Mil Doscientas Sensaciones" un justo y oportuno encuentro de la 
banda con la esencia misma del Rock And Roll y con aquellas canciones de coros 
resonantes, que transmiten un número equivalente de vibraciones positivas, a 
quien las aprecia. 
 
"Mil Doscientas Sensaciones" resume también, todo lo vivido en un año durante el 
cual, el sitio de ensayos se transformó en un modo y familiar estudio de 
grabaciones relevando así, el gran valor de algo que anteriormente no 
estimábamos tanto. 
 
Más aún, fue invaluable la colaboración de aquellos amigos que como Adolfo 
Levy (Ing. de Sonido y Guitarrista), Nacho Peña (vovalista de "Chaman"), Ernesto 
"chaquiro" (vocalista de la NARANJA MECANICA") Y Jaime Henao (pianista), 
aceptaron trabajar junto a nosotros y cuyos aportes son decisivos a la hora de 
hacer un balance68. 

                                                           

68  BELTRÁN, José Fernando. Historia [en línea]. Cali: Kronos 2004 – 2006 [consultado 27 de 
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El segundo análisis se realiza tomando como referencia la siguiente banda: 
Para el año de 1995 también sobresaldría un grupo llamado “Cielo Rojo” 
proveniente de Armenia, quien a pesar de no ser caleño, en cuanto a sus 
miembros nos referimos, encontró en Cali una mejor opción para desarrollar 
sus estudios y promocionar sus nuevos trabajos discográficos: 
 
 

La historia de Cielo Rojo comienza en 1995 en la ciudad de Armenia (Quindío) 
como inquietud de cuatro jóvenes apasionados por la música: Jhonny Fernando 
Morales Duque, Carlos Ariel Restrepo González, Luís Alfredo Ruiz Castro y Diego 
Fernando Flórez Acosta.  
 
En sus inicios el grupo se movía en la escena del Rock Quindiano, con 
presentaciones en bares, colegios, universidades y eventos especiales,  entre los 
que se destacan: Primera Feria Nacional de la música en el Centro de 
exposiciones CENEXPO, Primer festival de Rock del eje cafetero CAFÉ ROCK ( 
primer puesto ) el cuál contó con la participación de Bandas de experiencia en el 
ámbito nacional como: Por culpa del Blues de Medellín, Infected de Bogotá , El 
Túnel de Pereira, Darath y Akash de Armenia. 
 
Esa intensa actividad musical creó la necesidad en cada uno de los integrantes de 
la banda de perfeccionar su estudio musical, asumiendo así un compromiso cada 
vez más serio con la agrupación; por tal razón, sus integrantes se radicaron en la 
ciudad de Cali (Carlos Ariel y Jhonny Fernando en 1997, Diego Fernando en 1999 
y Luis Alfredo en el 2003), donde actualmente residen.  
 
Hasta hoy el grupo ha logrado reunir experiencias por medio de shows realizados 
en ciudades como Cali, Palmira, Tuluá, Armenia y Manizales, compartiendo 
escenario con bandas de reconocida trayectoria como Santa Sangre, Superlitio, 
Kronos, Julio Nava, Mr Fong, Dr Krápula, Odio a Botero, Dafne Marahunta, 
Providencia, El Finger, La Fábrica, Flor del Hito, Borg, Pulzo, Akrópolis, Tránsito 
Libre, y Toque de Keda, entre otras.  
 
Como resultado de seis años de trabajo y con un nuevo integrante caleño (Andrés 
Fernando Guzmán Rivera, en la segunda guitarra, en el año 2000) la banda 
cristaliza una importante etapa en su carrera musical, al lanzar al mercado su 
primer trabajo discográfico titulado EL ERMITAÑO en forma independiente; en el 
cuál se pueden encontrar una variedad de composiciones que van desde el Rock 
clásico, pasando por géneros alternativos hasta los elementos de la música 
actual.  
 
Este CD logró captar la atención del público y de los medios, motivo por el cual 
sencillos como “El ermitaño” y “Página olvidada” se rotaron en las principales 
emisoras juveniles de la ciudad, posicionando la banda  en la escena del Rock 
local. De este primer trabajo se realizó un video clip de la canción “el ermitaño”, el 
cual fue programado en canales especializados como MV Channel y Play TV 
desde el 2003. 
 

                                                                                                                                                                          

febrero de 2008]. Disponible en Internet: http://www.kronosRockband.com 
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A finales del 2004 comenzó la preproducción del nuevo álbum y se lanzó el primer 
sencillo titulado “Un día más” en las principales emisoras de la ciudad. En febrero 
de 2005 se realizó el video clip de esta canción que está siendo programado por 
MV Channel, Son Latino y el Canal 14, al igual que el segundo sencillo “El viento” 
que está en programación en dichos espacios desde el 17 de octubre.  
 
Actualmente se está promocionando el segundo trabajo discográfico de la banda, 
después de su concierto de lanzamiento en el Teatro Jorge Isaacs 69. 

 

4.4. DESARROLLO DEL ANÁLISIS 

 

Es preciso acotar que para la presente investigación, se utiliza prioritariamente 
como marco de referencia, los estudios de Adrián de Garay sobre el desarrollo 
de los procesos de producción, distribución y consumo de los grupos de Rock 
en México. Por ser éste uno de los estudios más completos y detallados que en 
el campo se halló. 

Teniendo en cuenta lo anterior esta investigación resume, contextualiza y 
apropia la teoría de Adrián de Garay70, por medio del siguiente cuadro sinóptico 
realizado para desarrollar el presente análisis: 

     

                                                           

69  Historia [en línea]. Cali [consultado 12 de abril de 2008]. Disponible en Internet: 
htpp://www.cielorojo.com/banda.htm 
 
70 DE GARAY, Adrián. El Rock, una práctica cultural. Entre la Lógica de la producción y la 
lógica del reconocimiento. En: Comunicación: estudios venezolanos de comunicación. Segundo 
trimestre, 1994, no. 86, p. 19-31 
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Como anteriormente se mencionó, estos grupos han tenido una trayectoria 
musical muy amplia que en el caso de Kronos, inicia en el año de 1986 por la 
idea de un joven llamado David Corkidi de conformar como él mismo dice “la 
banda de sus sueños”71. En el caso de la banda Cielo Rojo, sus inicio se dan en 
el año de 1995, gracias a Carlos Ariel Restrepo, quien a diferencia de David, no 
tenía muy claro si sería más adelante la banda de sus sueños, pero sí estaba 
seguro que partir de ese momento podría tocar la música que le gustaba. Los 
dos líderes reunieron poco a poco a un grupo de adolescentes influenciados 
por instrumentos como la guitarra eléctrica, teclado y batería, para que  forman 
la base instrumental del Rock clásico  y de la cual nos interesa para este 
proyecto; en particular los procesos de distribución, producción y consumo de 
dichos grupos comprendidos entre 1997 y 2008. 

Según la investigadora Dyna Guitián, “la movilidad social” de un grupo o familia 
depende de factores culturales producidos por la misma sociedad72, lo cual en 
el caso de Kronos y Cielo Rojo, se constituyen como factores proporcionados a 
través de las influencias culturales aportadas por sus creadores; David Corkidi 
(Kronos); Carlos Ariel Restrepo y Jhonny Morales (Cielo Rojo). 

“Desde que arranqué con Kronos, arranqué a trabajar Kronos y a vivir Kronos”73 

                                                           

71    Tal como lo expresó David Corkidi en entrevista realizada en marzo de 2008. 

72  GUITIÁN, DYNA. Movilidad social y familia popular urbana en Venezuela. Bogotá: Institut 
français d'études andines. IFEA – Anthropos. Universidad Externado de Colombia, Centro de 
investigaciones sobre dinámica social. CIDS -, 1998., p. 108. 

73    CORKIDI, Op.cit., 
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“Fue muy interesante mi proceso, porque de alguna manera, mm, pues siempre 
había un motor, siempre había una cabeza, en el sentido de que él era el más 
estudiado, él de la motivación, él sabía cómo iba a sonar el cover”74. 

Debido a lo anterior, dichas influencias identificadas durante el proceso de 
investigación, se relacionan en el caso de Kronos. En primera instancia, con la 
cantidad y calidad artística de los miembros de la familia de David Corkidi, ya 
que por medio de ésta, las producciones musicales del grupo son elaboradas a 
través de un conocimiento teórico adquirido en su infancia y no empírico. Esto 
ha facilitado el que el grupo pueda tener una visión particular a la hora de 
delimitar los objetivos que pretenden alcanzar con sus producciones. De igual 
forma, los integrantes actuales deben cumplir con dichos conocimientos para 
pertenecer a Kronos. 

“Todo el mundo en mi familia es músico, mi Mamá era pianista, mi tío violinista, 
el hermano de mi papá era el tercer tolimense, que cuando salieron de la 
universidad ellos siguieron y mi tío se dedicó a otra cosa, pero no, todo el 
mundo. Mi abuelo era barítono, mi abuela era messo-soprano, todo el mundo 
ha sido músico en la familia, el más callejero, he sido yo, de los músicos, todos 
han sido como más de formación”75. 

En el Caso de Cielo Rojo resulta todo lo contrario, ya que, los conocimientos de 
Carlos Ariel Restrepo y Jhonny Morales, no se dieron a través de sus familias, 
si no que ellos mismos los fueron adquiriendo y ese deseo de adquirirlos surgió 
a partir de las relaciones interpersonales y de las canciones de Rock que se 
escuchaban en la radio en la época de los noventas, cuando este género en 
Latinoamérica ya había iniciado un proceso de hibridación musical con otros 
ritmos. Llegando de este modo, a la ciudad de Cali a través de emisoras como 
“La Súper Estación” y “Radio Activa”. 

“Aprendo a tocar guitarra más o menos a los dieciséis años que conozco a 
Carlos Ariel, que es por el que conozco el Rock… te hablo de Nirvana, de Guns 
and Roses, de Metallica, Sepultura y toda esta vaina que va saliendo en esta 
época más o menos en los noventa. Mucho Glam, Poison…”76. 

“Eh, con mi familia, pues, influencias musicales, la verdad nada. En mi casa… 
casi siempre todos los músicos hablan de que los padres o un tío tocan un 
instrumento o algo así, en mi caso, nunca fue así. La verdad yo no sé por qué. 
Motivación propia… me empezó a gustar la música y al punto pues que quise 
estudiarla de manera profesional  y cuando dije en mi casa que iba a estudiar 
música, pues, sí, sí fue difícil, si me dijeron estudie otra cosa, la música de 

                                                           

74    Aparte de entrevista (parte I) a Jhonny Morales de Cielo Rojo, realizada en agosto 15 de 
2008. 

75    CORKIDI, Op.cit., 

76   MORALES, Op.cit., parte II 
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hobbie”77. 

Es por esto que los medios de comunicación que permitieron el encuentro entre 
el “estilo de vida del Rock”, como ellos lo llaman, se constituye en el segundo 
factor influyente que debe analizarse a la luz de esta investigación. Del mismo 
modo, al igual que Cielo Rojo, los dos integrantes que se consideran como 
creador (David Corkidi), y desarrollador o guía (Jorge Fresquet) del proyecto 
Kronos, son influenciados por bandas como Swit, The Beatles, Led Zeppelin, 
Black Sabbath, entre otros. Sonidos musicales que llegaron a numerosas 
audiencias por los medios de comunicación.  

“Cuando oí un guitarrazo eléctrico, la primera vez, ¡ah! Quede así. Pero mi 
primera canción favorita fue la Oda a la Alegría de Beethoven, la novena 
sinfonía y es mi canción favorita, pero cuando oí una guitarra eléctrica por 
primera vez ahí quedé flechado hermano“78. 

“El Rock llegó por mi hermano el mayor que le gustaba el Rock, llegó un disco 
de Led Zeppelín y lo usaba yo para asustar a mi hermanito el menor, no me 
llamaba mucho la atención. Después escuché Black Sabbath, me llamó la 
atención, pero también por unas canciones que tenían unos efectos ahí“79. 

Lo anterior genera en las producciones musicales de Kronos, un estilo 
particular que se basa en el Rock clásico o puro. 

“Kronos es un Rock clásico, es un Rock puro, no le apostamos a un estilo en 
particular, creo es…si le querés poner un nombre, sería como un Hard Rock, 
pero hay de todo: Big baladas, hay canciones más rápidas, más lentas, hay 
Rock And Roll. No está encasillado como en un estilo en particular“80. 

En el caso de Cielo Rojo, se observa que éste recibe en sus inicios, una 
influencia más marcada de grupos como “Menudo”, quienes surgieron a finales 
de los setenta y se mantuvieron hasta la actualidad. Esta influencia se 
evidencia en la suavidad, tono de voz o tendencia a balada, y en la forma de 
pronunciación que Jhony Morales maneja en la mayoría de las canciones. 

“Bueno, aquí voy a confesar algunas cosas. Cuando era chiquito, estoy 
hablando de seis años, siete años, junto con mis hermanos en esa época 
estaba muy de moda Menudo, el Menudo tradicional que empezó en el 82 u 80 
y jugábamos a ser Menudo. Yo era Jhony y cantábamos esas canciones (En 
esta parte Jhony canta un pedazo de una canción) y todas esas vainas, todavía 
                                                           

77   Aparte de entrevista (parte II) a Carlos Ariel Restrepo de Cielo Rojo, realizada en agosto 15 
de 2008. 

78    CORKIDI, Op.cit., 

79    Aparte de entrevista a Jorge Fresquet de Kronos, realizada en marzo de 2008. 

80    CORKIDI, Op.cit., 
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me acuerdo”81. 

El tercer factor se relaciona con la tendencia de los grupos, hacia la 
composición de  canciones que dan cuenta de sus vivencias, y representan 
ciertamente, parte de su vida como personajes del mundo musical. En el caso 
de Kronos podemos citar como ejemplo “No importa”, canción que Fresquet 
escribió cuando su esposa se encontraba por fuera de Colombia: 

“La canción que sigue a continuación ¡Eh! La hice hace mucho tiempo para mi 
esposa con la que tengo un par de gemelos. Ella se fue a México y yo tenía 
ganas de viajar a estar todo el tiempo con ella. Le hice esta canción que es una 
forma de viajar a través del arco iris… ¡vámonos!”82. 

 

“NO IMPORTA” 83 
 

Fresquet 

No sé mañana que pasará 
Pero mi corazón te extrañará 

Lo inevitable sucederá 
Y los recuerdos me traicionarán 
No no cae la luna en mi ventana 
Noche prestada para recordar 

La soledad y el silencio hacen llaga 
Si no estás aquí ya nada es igual no importa donde vayas  

Tampoco si no me llamas 
No te puedo olvidar 

No importa si no hay cartas 
Tampoco una simple postal 

No te puedo olvidar. El olor de tu piel en mi piel 
Tu mirada me atrapa otra vez. El olor de tu piel en mi piel.....No importa donde 

vayas 

No importa donde vayas  
Tampoco si no me llamas 

No te puedo olvidar 
No, si no hay cartas 

Tampoco una simple postal 

                                                           

81    MORALES, Op.cit., parte II 

82  Aparte de bitácora realizada el 15 de septiembre de 2008  en “La hamburguesería” de la 
ciudad de Bogotá. 

83    Kronos, Op. Cit., Disponible en Internet: http://www.kronosRockband.com 
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Uoooo uoooo 
Ah Ah Ah 

En este mismo sentido, se presenta en las canciones de Cielo Rojo, cuando 
uno de sus miembros cuenta a su manera las anécdotas que tuvieron lugar en 
una casa del barrio San Antonio de Cali, donde vivieron hasta el 2007. 

“Ya tienen segundo álbum, “Un día más” y dos videos de esta producción. Ellos 
viven juntos en el barrio San Antonio de Cali, ensayando, estudiando y 
trabajando. A este barrio le dedicaron una de las canciones del último álbum. 
Se llama “4-20 San Antonio” como el número de su casa, la canción más 
caleña de Cielo Rojo, un grupo capaz de pasar del Rock existencialista al Ska 
sin muchos problemas”84. 

Lo anterior se relaciona con lo encontrado en la investigación de Adrian De 
Garay, pues tal y como el autor lo plantea, los factores que más inciden en los 
procesos de producción, distribución y consumo de la música a finales cuarenta 
y principios de los cincuenta, son en su orden: primero, los contenidos 
musicales establecidos en las formas rítmicas y melódicas que dieron paso al 
nacimiento del género; segundo, la sociedad y el impacto causado por el nuevo 
género, tercero, las letras de las canciones; cuarto, los organismos 
gubernamentales y protestantes; quinto, la fusión con otros ritmos; y sexto, los 
medios de comunicación. 

Atendiendo a ellos, se observar que en el caso de Kronos y Cielo Rojo, los 
factores culturales más evidentes que han influido en el proceso de producción 
son: medios de comunicación, los cuales facilitan su creación y desarrollo; 
formas rítmicas y melódicas de los grupos como Led Zeppelin entre otros; y las 
letras de las canciones que refieren aspectos de la sociedad y sus propias 
vivencias. 

 

4.4.1  Proceso de producción de Kronos  y Cielo Rojo.   “Componer y 
arreglar canciones para ponerlas en un disco o montar presentaciones en vivo, 
son parte fundamental de este proceso que depende de la creatividad del 
artista y de los medios que dispone para plasmarla en sus obras”85. 

El proceso de producción de Kronos se desarrolla a partir de una idea que 
surge de alguno de los líderes de la banda (David o Jorge), quienes se 
encargan de la parte armónica, melódica, y rítmica. El siguiente paso es el de 

                                                           

84  MONTOYA, Sara. [en línea]. Cali: El Clavo 27 de junio de 2007 [consultado el 23 de 
noviembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.elclavo.com/entretenimiento/resenas/cielo-rojo. 

85    AYALA, Román Pablo. El Mundo del Rock en Quito: Investigación para El Instituto de 
Estudios Avanzados. Quito: Corporación Editorial Nacional, 2008.p.139. 
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citar a ensayo a sus compañeros para practicar o hacerle arreglos a la canción,  
teniendo en cuenta algunas de sus sugerencias. Sin embargo, dentro de la 
observación que se realizó en varios de sus ensayos, es Jorge Fresquet quien 
generalmente propone dichos arreglos armónicos.   

Cabe resaltar que el grupo musical posee su propio lugar de ensayo junto con 
su  estudio de grabación, donde con la ayuda de Adolfo Levi (ingeniero de 
sonido) producen sus sencillos. 

“a comienzos del 2000 decidimos rearmar el estudio de grabación en el 
ensayadero de la banda, fue una aventura total, armarlo, empezar a 
ensayar, a grabar sin contratiempos ... algo que se pierde cuando estás con 
una disquera que te dice que tienes tantas horas... Aquí no tuvimos ese 
inconveniente y duramos varios meses grabando hasta que quedó como 
queríamos”86. 

Cuando ya cuentan con un disco acorde a sus creencias y “sapiencia” musical,  
ya que es Kronos uno de los pocos grupos que componen por gusto propio, 
intentado alejarse de la lógica mercantil del vender per se. 

“Completamente, la música te… para mi es una cosa muy personal no, te 
ayuda a ver la vida de otra forma, te organiza la vida, una buena música te 
organiza la vida. Ojo no, no cualquier barrabasada, porque hay mucha música 
basura entonces… (¿Por ejemplo cuál?) La música de la radio es basura, no 
digo que toda pero el 90 % es basura, es música hecha a pedido me entendés, 
no con los sentimientos ni con la sapiencia de los verdaderos músicos”87. 

De igual forma procede Cielo Rojo, quienes inician desde la idea de sus líderes 
en la parte musical y vocal para la creación de una canción, hasta llegar a un 
consenso grupal para la aprobación final. Esto, en tanto los procesos para una 
banda de Rock son muy semejantes, en cuanto al esquema que deben seguir 
para llegar a la elaboración de dicho producto. Pese a esto, existen unas 
diferencias en el caso de Kronos, como por ejemplo el proceder económico, el 
cual permite facilitar las herramientas necesarias como un estudio de grabación 
propio para la creación musical. Es decir, que la producción de Cielo Rojo se 
financia a través de los aportes que ellos mismos logran y su nivel socio 
económico es más bajo al del anterior grupo mencionado. Por tal motivo, se 
evidencia diferencias en la calidad de los productos. 

Otra diferencia se encuentra en la forma como estos grupos conciben sus 
producciones, esto es, que el  estilo de música de Cielo Rojo fusiona ritmos y 
esto modifica el estilo de sus canciones. Tal influencia se relaciona con la 
época en que se desarrolló musicalmente cada líder de las bandas. Un ejemplo 

                                                           

86 Artículo [en línea]. Cali: Caliescali [consultado en octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.caliescali.com/html/sitio/index.php?view=vistas/es_ES/pagina_902079.php,  

87 FRESQUET, Op.cit., 
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de ello, se encuentra cuando se analiza que la influencia del grupo Cielo rojo es 
la época de los noventas, mientras que Kronos son los setentas. 

“Lo del Rock al Parque esto no desmotivó, al contrario, empezamos a 
componer más. Recuerdo mucho que cuando estábamos en servicio con Diego 
y nos tocaba compartirlos, él siempre mantenía escribiendo y escribiendo, 
siempre ha tenido su disciplina de escribir. Entonces se dio la oportunidad de 
ponerle música a las letras y de ahí empezaron a salir las canciones de Cielo 
Rojo, aunque Carlos y yo habíamos hecho algunas cosas. Pero pues ya poco a 
poco fue tomando identidad la composición de la banda como tal y el sonido se 
fue encarrilando a lo que se quería enfocar, el golpe de Cielo Rojo , el sonido y 
obviamente con la influencias del momento eso era: Héroes del Silencio, 
Caifanes, Soda Stéreo…”88. 

“No, Kronos es un Rock clásico, es un Rock puro, no le apostamos a un estilo 
en particular, creo es, si le “querés” poner un nombre, sería como un Hard 
Rock, pero hay de todo, de Big Baladas, hay canciones más rápidas, más 
lentas, hay Rock and Roll, no está encasillado como en un estilo en particular”89 
. 

Las diferencias en sus producciones se basan en las dos características 
anteriores: económicas y culturales. Sin embargo, la máxima influencia tiene 
que ver con la época o generación a la que hicieron parte los distintos grupos, 
ya que a partir de ésta es que se generan procesos de movilidad social en los 
miembros del grupo. Según Guitián, se trata del “proceso mediante el cual una 
familia instrumenta sus proyectos y trayectorias”90, caso de las dos bandas en 
este caso. 

Otra diferencia en el orden de la conformación cultural, tiene que ver con que 
Cielo Rojo trabaja en equipo para sus producciones, entendiendo con ello, la 
sinergia que forman entre sus 4 integrantes desde su producción hasta su 
distribución, y desde los inicios de la banda hasta hoy.  Mientras que en Kronos 
es más fácil diferenciar quién es el director o cabeza de la organización (David 
Corkidi), quién toma las decisiones estén o no aprobadas por sus 5 integrantes.  

4.4.2  Distribución y consumo de Kronos y Cielo Rojo.  “El proceso no 
termina al tener grabado algo. Hay que hacer copias que van a venderse (lo 
que implica también el diseño y la creación del arte gráfico) luego hay que 
promocionar el disco”91.  

                                                           

88   MORALES, Op.cit., 

89   CORKIDI, Op.cit., 

90  GUITIÁN, Dyna, Op. cit., p. 108 

91    AYALA, Op.cit., 157. 
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Este es un ejemplo de lo que pasa con el Rock en Quito. Pero ¿Qué es lo que 
pasa con el Rock “caleño”?   

En el caso de Kronos, esta es una banda acostumbrada a producirse, 
distribuirse y consumirse. Es decir, Kronos ha tenido el dinero para ellos 
mismos hacer la producción de sus discos  y además para creer su estrategia 
de distribución. Por todo esto, su proceso difiere con respecto al de Cielo Rojo, 
quienes trabajan para vivir lo que ellos han considerado su “sueño” y a pesar 
de que sus primeros discos también fueron producidos por ellos mismos, su 
inversión resulta mínima comparada con la realizada por Kronos. 

En esta investigación logramos observar cómo en el campo de la distribución y 
el consumo, Kronos vive del pasado, lo cual no debe ser entendido como una 
falencia. Por el contrario, lo que se quiere destacar es que Kronos es conocido 
y reconocido por su trayectoria, pero no por nada novedoso o llamativo dentro 
de lo que escuchan los “Rockeros de hoy en día”. Es decir, Kronos canta sus 
mismas canciones, las mismas que cantaban en sus inicios, pues éstas le 
dieron fama y la gente aún las recuerda y las canta al lado de la voz de Jorge 
Fresquet92.  

Utilizan la creación de camisetas y gorras estampadas que ponen a la entrada 
de  los bares donde van a hacer su concierto, ello con el fin de que su público 
recuerde su imagen para siempre y ser reconocidos como artistas en el mundo  
musical. 

Cielo Rojo por el contrario maneja más medios virtuales como el correo 
electrónico, el Facebook, My Space93 y la página de Internet, pues su público 
es un poco más joven y mantiene más en contacto con las nuevas tecnologías, 
lo que les permite interactuar con la generación presente. 

Cielo Rojo en sus inicios realizó algunas de sus producciones no porque 
quisieran ser catalogados como autosuficientes, sino, porque no poseían el 
dinero para hacer un gran trabajo de producción de forma independiente. Por 
esto consiguieron algunos patrocinadores.  

Hoy en día con su trabajo han podido llegar hasta el punto de estar próximos a 
lanzar su tercer disco, disco “sacado de su bolsillo”, es decir, del trabajo de 
cada uno. 

La manera de distribuirse de Cielo Rojo es sencilla, pues ellos buscan una 
entrada a alguna emisora y después de estar adentro, buscan sostenerse allí. 
Por ejemplo, lo que pasa hoy en día con la emisora Radiónica, donde llegaron 
como participantes de un listado y ya van varias semanas que han quedado en 

                                                           

92 Véase en DVD #3 

93 Véase en la página de MySpace: 
http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=52991189 
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primer puesto. 

Su otro modo de publicidad es el “voz a voz”. Programan un toque, hacen lo 
que mejor saben hacer y dejan que la misma gente les haga la publicidad.  

De igual forma, Kronos reconoce como necesidad prioritaria, la continua 
presentación de su producto o distribución en bares, lo cual permite el 
constante contacto con aquellos quienes lo recuerdan y respetan por su 
trayectoria musical. Por tal razón, realizaron una mini gira por los bares de 
Bogotá y se presentaron a principios de noviembre de 2008 en Rock Al 
Parque94. 

Indudablemente, el video clip es clave para los dos grupos, ya que a partir de 
este se dan al reconocimiento. Así, su público puede identificarlos con mayor 
facilidad y se crea una imagen, una identidad que promueve su propia marca. 

A manera de conclusión, se puede señalar que el público seguidor de Kronos 
se encuentra en el rango de edad entre 25 y 40 años, contrarios al público 
objetivo de Cielo Rojo, quienes en su mayoría son jóvenes  de 20 y los 30 
años; contemporáneos a los integrantes de la banda.  

Por último, vale la pena anotar que en Cali actualmente quienes escuchan 
Rock son aquellos que han recibido una gran influencia de este género, ya sea 
por parte de sus padres o parientes o la época en que nacieron; también se 
identifican como seguidores, aquellos que buscan expresarse de alguna 
manera frente a las problemáticas de su entorno y encuentran en la música la 
excusa perfecta para liberarse. 

 

4.4.3 Crónica.  Para finalizar, esta investigación pretende mostrar la 
experiencia personal de sus propios sujetos investigadores como evidencia de 
consumo de los grupos Cielo Rojo y Kronos. Dado que dicho consumo por 
parte de los investigadores fue pertinente a la hora de realizar la investigación y 
permitió observar con gran detalle los comportamientos de los integrantes de 
dichas bandas, al permitir un acercamiento más profundo a su intimidad grupal. 
Por tal motivo, se decidió utilizar como instrumento de análisis frente al 
consumo de Kronos y Cielo Rojo, una crónica que permita la visualización de 
los momentos más importantes de esta investigación. 

 

48 HORAS DE ROCK 

                                                           

94  Véase Portal de la Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
[en línea]. Bogotá: Rock al Parque, 2008 [consultado el 9 de noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.Rockalparque.gov.co 
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A veces sucede que en menos de lo que esperamos la vida, las cosas y la 
rutina se transforman para dar paso al conocimiento y al entendimiento de 
situaciones que antes eran inciertas y ahora son casi comunes. Esto es 
precisamente lo que nos sucedió cuando decidimos empezar nuestro proyecto 
de grado con dos grupos de Rock radicados en Cali desde 1997 hasta el 2008.  

Cuando comenzó el proyecto escogimos a Cielo Rojo y a Kronos como el 
objeto de estudio de nuestra investigación, sin contar con que alguno de los 
grupos en el momento de la recolección de datos no estuvieran en Cali o en el 
mejor de los casos no tuvieran el tiempo suficiente para atendernos.  

Estábamos en la segunda semana de agosto y aún no lográbamos contactar a 
alguien que nos ayudara a conseguir la entrevista con Cielo Rojo, pues para 
esta época el grupo había decidido trasladarse a Bogotá en la búsqueda de 
nuevas y mejores oportunidades. Evelyn me llamó preocupada y me sugirió 
que llamáramos a un viejo amigo, ex bajista de otra banda caleña llamada 
“Límite Zero”, ya que él había estudiado música en la misma academia de uno 
de los integrantes de la banda. 

Decidí llamar a Luis Carlos para intentar por última vez conseguir el número 
telefónico de uno de los integrantes del grupo, pues ya era miércoles y el viaje 
estaba planeado para el día siguiente, fecha en la que habíamos acordado con 
los integrantes de Kronos reunirnos. “Era perfecto, Kronos y Cielo Rojo en 
Bogotá”. Luis Carlos ya no tenía el número de su ex compañero y además éste 
ya había abandonado la banda, por lo que resolvió darme el número del 
guitarrista aclarándome que estos ya vivían en Bogotá y que era posible que no 
nos dieran la entrevista de un día para otro. 

La verdad a nosotras muy poco o nada nos importaban las advertencias de 
Luis Carlos, entonces decidimos llamar a Carlos (Guitarrista de Cielo Rojo) 
para pedirle la entrevista e irnos para Bogotá tranquilas. 

Cuando llamé a Carlos todo fue diferente, pues ellos estaban totalmente 
disponibles ese fin de semana y por lo menos él estaba dispuesto a 
colaborarnos con todo lo que necesitáramos para el trabajo de grado. De lo que 
no estaba seguro era de qué tan dispuestos estaban los otros integrantes del 
grupo, por lo que quedó de confirmar el viernes a las tres de la tarde cómo y 
dónde se iba a hacer la entrevista y además con quiénes contaríamos del 
grupo. 

Al otro día, jueves 14 de agosto de 2008, a las nueve de la noche, ya estaba 
sentada en el Terminal esperando a Evelyn para comprar los tiquetes y 
subirnos al bus rumbo a Bogotá. Mi compañera tuvo algunos problemas con la 
llegada, pues antes de llegar allí debía recoger una cámara que nos prestarían 
para grabar todo el viaje y no lograba encontrar la dirección.  

A las diez de la noche finalmente llegó y compramos los tiquetes en una parte 
económica y casi la última donde había tiquete a esa hora: “Velotax”. Una 
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empresa no muy buena ni cómoda pero por lo menos nos permitía 
desplazarnos y llegar a Bogotá en la próximas diez horas. 

Por otro lado, el viaje fue complicado, casi no pudimos dormir por la 
incomodidad y teníamos un niño atrás que no paró de llorar en todo el trayecto. 
Después de muchas horas de viaje a las nueve de la mañana llegamos al 
Terminal de Bogotá y allí esperamos a que nuestros familiares llegaran por 
nosotras. Una prima de Evelyn y un tío mío. 

Al despedirnos, acordamos encontrarnos a eso de las cuatro de la tarde para 
arreglar lo de la entrevista de Kronos y Cielo Rojo. A las tres de la tarde, muy 
puntual, llamó Carlos a confirmarme la entrevista y a aclararme que ese día 
solo estarían él y el vocalista en el apartamento para colaborarnos, pues Diego 
el baterista justo ese fin de semana había viajado a Cali y Luis el bajista aún 
vivía en Cali. Acepté con gusto pues precisamente los dos que nos 
colaborarían, eran precisamente los que fundaron la banda. Quedamos de 
encontrarnos a las ocho de la noche  en el apartamento de ellos y con Kronos a 
las 10 y media de la noche, en un restaurante llamado “La Hamburguesería”.  

Ese mismo día a las cinco de la tarde Evelyn me llamó para acordar dónde 
encontrarnos. Finalmente ella me recogió con un amigo suyo que nos invitó a 
un café y luego nos pidió el favor de acompañarlo a hacer algunas diligencias.  

En medio de estas diligencias tuvimos la oportunidad de conocer la casa de la 
hermana de Gabriel García Márquez y al maestro Rafael Escalona en su propia 
casa. Lo vimos a distancia, corta pero al fin y al cabo distancia. En su postura 
se veía su clase, y en su mirada su nobleza. Era realmente “El maestro” Rafael 
Escalona.  

Se llegaron las ocho de la noche y para ser sincera nos encontrábamos muy 
retiradas del apartamento de Cielo Rojo, por lo que me tocó llamar a Carlos a 
ofrecerle una disculpa a la que él respondió que lo importante era que llegara, 
que no había problema, que allí nos esperaba.   

Llegamos a Chapinero a las nueve de la noche y Carlos nos abrió la puerta, se 
presentó y nos invitó a seguir.  Estando arriba nos presentó a Jhony y comenzó 
la entrevista. Nos contaron su historia mientras comían las galletas que les 
regalamos a manera de cortesía y agradecimiento. Su relato fue tan completo, 
tan puntual y temporal que se nos acabó el casete y ni cuenta nos dimos.  

Cielo Rojo fue el grupo perfecto en cuanto a temporalidad, pues llegaron a Cali 
en 1997 y se fueron para Bogotá el 15 de Enero de 2008. Exactos los 10 años 
que le competen a esta investigación. 

Después de haberse acabado el casete a las 10 de la noche, debíamos ir a 
encontrarnos con Kronos en el restaurante, pero como faltaron algunas cosas 
de la entrevista con Cielo Rojo, quedamos de vernos el día siguiente para 
terminar. 
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Llegamos como a las once al restaurante en el que estaba Kronos y ellos muy 
gentiles nos invitaron a entrar, sin pagar el Cover de su “Concierto”. En este 
restaurante comimos porque teníamos muchísima hambre mientras 
empezaban a tocar. El restaurante estaba lleno y de un momento a otro 
empezó a quedar con pocas personas y de estas personas solo una se logró 
identificar como “Rockera”. Al final de la noche ninguno de los integrantes 
estaban contentos por los resultados de ese día pero guardaban la esperanza 
de que al día siguiente las cosas fueran diferentes. Por esto nos invitaron de 
nuevo a que el otro día los viéramos en concierto en otro bar “Canterbury”. 

El sábado teníamos todo el día para hacer lo que quisiéramos, por lo que lo 
dedicamos  a pasar con nuestra familia, para por la noche volvernos a ver con 
los dos grupos y  terminar las entrevistas. Como a las dos de la tarde Evelyn 
me llamó para decirme que recordara que Kronos había invitado al concierto 
también a Cielo Rojo y que Carlos no quería ir solo, entonces que lo llamara 
para ver qué podíamos hacer. 

Llamé a Carlos y lo convencí de que si no iba Jhony, fuera él con nosotras y 
quedé de pasar por él a las siete de la noche. A las siete y media  llegué por el 
a su apartamento y me encontré con la sorpresa de que Jhony y su novia 
también irían. 

Como a eso de las ocho de la noche fuimos saliendo del apartamento a tomar 
el Transmilenio pues era más rápido y más económico que un taxi. A las nueve 
de la noche llegamos al bar y para ese momento Evelyn ya nos estaba 
esperando y no supo darnos muy bien la indicación, por lo que se nos dificultó 
la llegada.  

Cuando estábamos en Canterbury, Kronos saludó muy efusivamente a Cielo 
Rojo y nosotras como por arte de magia quedamos anuladas en el complejo 
espacio del Rock. De pronto volvimos a aparecer y ya debíamos entrar al sitio. 
Esta vez Kronos solo nos dio las entradas de nosotras y después de ellos 
haber invitado a Cielo Rojo, nosotras tuvimos que pagar las entradas de ellos. 
Obviamente todo no fue su culpa, pero hubiera sido bueno más organización y 
comunicación por parte de todos. 

Después de estar ya adentro comenzamos a hacerles la parte que faltaba de la 
entrevista, pero por el ruido era casi imposible distinguir lo que decían, 
entonces nos toco hacerles la entrevista afuera del bar. Cuando Evelyn entró al 
bar y nos dirigimos hasta Kronos para registrar cuáles eran sus “rituales” antes 
de salir a tocar ¡Gran sorpresa!, la cámara en vez de registrar dichos rituales, 
registró como una puerta se venía a gran velocidad sobre nosotras. David 
Corkidi el guitarrista de esta banda decidió tirarnos la puerta en la cara para 
evitar que grabáramos ese momento. Sin imaginar que esta imagen podía 
hablar más de ellos que sus misma costumbres.  Pero esto no queda allí, la 
verdad sentimos mucha rabia y desilusión pues era el grupo que escogimos 
para estudiar, lo que significa que de una u otra manera los reconocíamos 
dentro de su profesión. Y como si fuera poco el bajista de la banda no atinó a 
darnos otra respuesta que “tienen que entenderlo, él es una estrella de Rock”. 
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Esta frase en otro contexto hasta hubiese sido coherente y aceptada, pero en 
ese momento desde ningún punto de vista era medianamente admitido, que 
una persona igual a nosotras se atreviera a faltarnos al respeto por más que lo 
reconociéramos como artista. No como una “Estrella”. 

Después de este suceso Kronos salió a tocar y efectivamente esta vez sí 
llenaron el lugar, lo que esperaron se había cumplido. Por nuestra parte 
escuchamos con gusto su concierto, pues por uno no pueden pagar todos y 
para ser sincera Evelyn y yo sentimos gran admiración por el vocalista (Jorge 
Fresquet) y un inmenso agradecimiento por el resto del grupo quienes 
colaboraron gustosos con la investigación. 

Al acabarse el concierto Evelyn y yo regresamos a nuestras casas con la 
satisfacción de haber experimentado las mejores 48 horas de nuestra tesis, con 
altos y bajos, pero finalmente nos dieron la experiencia y la información para lo 
que el día de hoy es nuestro trabajo de grado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los medios de comunicación son dispositivos relevantes en los procesos  de 
producción, distribución y consumo, pues a partir de éstos llega la información 
musical al gran público y de igual forma, se promueven las creaciones 
musicales de los artistas. 

Desde 1995, en Cali se reinicia el proceso de aceptación del Rock, por parte de 
los padres de esa generación, logrando con el tiempo adquirir igual o mayor 
importancia que en la época de los setentas, dado que comienza a ser 
reconocido masivamente gracias a los medios de comunicación. Ello explica el 
fenómeno multitudinario de jóvenes que buscan marcar diferencia a partir de su 
gusto musical y expresar dicho gusto como un estilo de vida. 

La trayectoria de las agrupaciones de Rock “Cielo Rojo” y “Kronos” evidencia  
similitudes entre tales grupos y los procesos de producción, distribución y 
consumo que han seguido las bandas en México y Ecuador descritas por los 
autores Adrián de Garay y Pablo Ayala Román, en los estudios anteriormente 
mencionados. Sin embargo, se concluye que los procesos de los grupos 
anteriormente nombrados poseen las características principales propuestas en 
las teorías del investigador mexicano, pero que así mismo, no son consientes 
de la necesidad de seguir el orden que este propone, ni tampoco que al 
participar cien por ciento en el desarrollo de su producción, distribución y 
consumo, dejan por fuera la tarea de profesionales como: manager, productor  
y los representantes de la industria discográfica. 

Adrián de Garay y Pablo Ayala Román coinciden en que los procesos de 
producción, distribución y consumo son necesarios e importantes para los 
grupos que deseen lograr reconocimiento o hacerse un lugar en el mercado, 
pero, cabe resaltar que en cada una de estas fases deben participar tanto 
empíricos como profesionales que hagan posible la existencia del “arte”. Sin 
embargo, la tendencia de Kronos y Cielo Rojo es la de ser sus propios 
productores.  

Debe indicarse que al ser ellos mismos sus propios productores, les ha 
acarreado dificultades en su proceso hacia la fama y el reconocimiento, ya que 
bandearse entre los medios de comunicación y los músicos es totalmente 
complejo, ya que muchos grupos se encuentran posicionados desde hace años 
y suenan constantemente en las emisoras. Otra desventaja en esta 
competencia es que los otros grupos, en su mayoría son extranjeros.  

Finalmente, después de realizar la investigación, se puede sacar como 
conclusión, que a pesar de los sesgos culturales y la tendencia en Cali a la 
música salsa, el Rock es uno de los géneros más aceptados por los jóvenes en 
esta ciudad y que a pesar de la preferencia por géneros musicales bailables y 
populares, que hubo en los ochenta, por parte de los medios de comunicación 
y un gran sector de la sociedad el rock se ha mantenido desde su llegada a la 
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ciudad, hasta hoy en día. Esto se evidencia por la larga trayectoria de Kronos.  

Ligado a lo anterior, la permanencia en el gusto de los jóvenes es una de las 
razones por la cuales Cielo Rojo escogió a Cali para la realización de sus 
productos musicales y lo que ha permitido que de distintas maneras estos dos 
grupos, lograran posicionarse y mantenerse como agrupaciones reconocidas 
dentro de la comunidad, teniendo en cuenta que cada una pertenece a distintas 
generaciones y que por tal, sus estrategias y productos debieron acoplarse a 
las tendencias de dichas generaciones. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Es pertinente recalcar que esta investigación podría resultar más completa si 
se contara con mayor apoyo moral y económico por parte de la Universidad 
Autónoma de Occidente u otras instituciones que provean a los investigadores  
los recursos necesarios para realizar, no sólo una investigación cualitativa, sino 
también cuantitativa, mediante estudios sobre los jóvenes consumidores de 
estos grupos. También, para realizar documentales sobre dichos grupos que de 
una u otra forma, constituyen la historia musical de Cali y representan una 
forma comunicativa muy importante de la misma. 

2. De una manera muy respetuosa y sin dejar de admirar su trayectoria y 
reconocimiento por la Banda Kronos, se les sugiere no descartar la posibilidad 
de complacer un poco más al público de hoy en día. Quizá se pueda llegar a un 
equilibrio entre sus gustos, talento y conocimiento musical; y, por supuesto, la 
inclusión de algunos arreglos armónicos o rítmicos que llamen la atención de la 
comunidad de jóvenes a quienes aún no han llegado, y que por tal, no los han 
reconocido. En términos de difusión y publicidad, se trata de afianzarse en la 
búsqueda de nuevos nichos de mercado.  

3. Se sugiere la continuación de investigaciones relacionadas con la 
comunicación y la música, no solamente de  estilos como el Rock, en Cali, sino 
de otro tipo de expresiones artísticas en el campo musical. Esto con el fin de 
explorar el proceso de producción, distribución y consumo en otros géneros, y 
así, examinar cómo éstos han incidido en la conformación del campo musical 
caleño. 

4. Con la idea de proponer nuevas formas de comercialización del Rock en 
Cali, se recomienda la continua recolección de datos de los procesos de 
producción, distribución y consumo de diferentes bandas de la ciudad, pues 
una de las falencias que se encontró en esta investigación, se relaciona con la 
falta de propuestas de producción, distribución y consumo para bandas locales. 

5. De igual forma, se propone que exista un énfasis en el campo de la 
comunicación organizacional, relacionada con el estudio y las propuestas de 
estrategias en comunicación para la producción musical. Un campo que podía 
ser muy productivo, dado que existen músicos anónimos con talento. Además, 
ha sido poco explorado por las instituciones en Cali. 

6. Otra posibilidad de estudio relacionado con esta propuesta, refiere al debate 
que se genera a partir de la hipótesis de: ¿si el llamado Rock de hoy, puede 
seguir siendo llamado Rock? pues se cree que sus tendencias actuales han 
olvidado la esencia ideológica y armónica de su creación, que ha llegado a 
considerarlo un estilo de vida y no solamente como un género musical. De igual 
forma, ¿cómo hemos apropiado este estilo musical en la ciudad de Cali y cómo 
se ha transformado? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. ENTREVISTA JORGE FRESQUET 

 

Marzo de 2008 

 

• Sobre la vida de Jorge Fresquet 

Entrevistador: Cuéntanos una anécdota de niño relacionada con la 
música 

J.F: Tenía más o menos 5 o 6 años y vivía con mis padres y mis hermanos en 
Buenos Aires. Mi papá trabajaba en una empresa que se llama “General 
Motors”, entonces había una fiesta de empleados…había más de mil personas 
y había una banda tocando…un grupo de música. Entonces yo me perdí, 
entonces se perdió Jorgito, entonces a buscar a Jorgito. Y cuando menos 
pensaron estaba yo intentando alcanzar el micrófono. Entonces el maestro de 
ceremonia bajó el micrófono y yo me canté una canción ahí. Esa es una 
anécdota que pues, obviamente, uno no se acuerda, pero se la cuentan los 
papás a uno. (¿Qué canción fue?) No, me imagino que alguna canción popular 
argentina: “Me voy pal’ pueblo con la pinta dominguera, camisa blanca…”, 
“Zapatiaditos”, y así. 

• Sus padres y familia: 

E: ¿Quiénes son tus padres? 

J.F: Mi Papá: Carlos Fresquet. Un ex-futbolista profesional argentino. Y mi 
mamá: Mimi, Mimi Tovar…ehh…esos son mis padres. Mi madre colombiana. 
(¿Eres hijo único?). No, somos tres hermanos hombres…3 varones y yo soy el 
de la mitad. 

E: ¿A qué edad comenzó el gusto por la música? 

J.F: Toda la vida. El gusto por cantar y por los instrumentos fue de toda la vida. 
(¿Venía de los genes?) No sé, porque mi papá cantaba, pero era futbolista. Mi 
mamá también, pero… ¿si me entendés? Nada serio, pero era un gusto de 
peladito, entonces a mí los instrumentos me llamaban la atención…Cualquiera. 
Hay muchas fotos estando chiquito en esas radiolas, yo dando vueltitas ahí con 
trompetas, con micrófonos, con guitarras. Siempre tenía que tener un 
instrumento en la mano… en las fotos cuando estábamos chiquiticos.  

E: ¿De dónde crees que viene ese gusto? 
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J.F: No sé, yo creo que menos mal, ¿no? No sé por dónde, porque no puedo 
decir que genéticamente…o que alguien haya hecho música en mi familia. 
Menos mal porque la música es una cosa muy especial, entonces fue un gusto 
por cantar y por hacer el show, porque yo era el payaso de mis tres hermanos. 
Siempre las primas me cuentan anécdotas, yo bajándome los pantalones y 
vainas de esas, para llamar la atención y pa´ cantar…y cuanto baile había, allí 
estaba también. Entonces, era una vaina así como de esos niños que tenés 
que atajar…También porque son muy activos. Lo que hubiera pa´ hacer yo lo 
hacía y si había música ahí estaba con más razón. 

E: ¿Cuál fue la reacción que tuvo la familia cuando decidiste estudiar o 
hacer música? 

J.F: Hummm... no…tranquilos. Nunca fue un choque en mi casa eso de hacer 
música o de hacer Rock. Mi papá había salido de la Argentina muy jovencito a 
jugar fútbol afuera, entonces era como la misma historia mía. La diferencia era 
que mi papá había estudiado hasta cuarto de primaria no más, y yo alcancé a 
terminar mi universidad, pero básicamente éramos como muy afines, porque él 
era un futbolista, un artista y a mí me gustaba también las multitudes y que la 
gente cantara conmigo. 

E: ¿Tú naciste en Argentina? 

J.F: No, yo nací en Medellín. Cuando mi papá jugaba en el “DIM” (Deportivo 
Independiente Medellín). Ese año salieron  subcampeones. (¿Obviamente él 
fue quien te involucró en la cultura Argentina?) Sí claro, mi familia, y mis primos 
y mis tíos…todos argentinos y vivimos tres años ahí. Las raíces son muy 
fuertes porque los argentinos, como buenos descendientes de italianos y 
europeos…la familia era muy importante para ellos. Entonces los hermanos y 
los primos, y eso se ha seguido cultivando, con la distancia… y sí pues, con el 
cariño que uno le tuvo a sus padres, mis primos a los suyos y yo a los míos. 

E: ¿De qué forma ha influido la música como persona? 

J.F: Completamente, la música te… Para mí, es una cosa muy personal ¿no? 
Te ayuda a ver la vida de otra forma. Te organiza la vida…una buena música te 
organiza la vida. Ojo, no, no cualquier barrabasada, porque hay mucha música 
basura, entonces… (¿Por ejemplo cuál?)… La música de la radio es basura. 
No digo que toda, pero el noventa por ciento es basura. Es música hecha a 
pedido, ¿me entendés? No con los sentimientos, ni con la sapiencia de los 
verdaderos músicos. Vos escuchás en estos días, viajando de Bogotá para acá 
en un bus después de un concierto con “Wild Lion”…escuchaba a Hendel. 
Mmm… “El Mesías”. Ahí hay unas obras corales, hay unas canciones que son 
corales y son espectaculares. Aparte como escribía él y para quién escribía 
¿no? Y desde dónde escribía, porque él era un teso de la música, entonces 
todo lo conjugaba de una manera espectacular. Le escribía a Dios dándole 
gracias, entonces ¿qué podía salir de eso? Nada triste. Todo glorioso. 
Entonces imagínate vos viendo todo el despelote que uno vive, cuando 
escuchás una música así. Entonces la música tiene eso… como una de las 
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artes más perfectas tiene la bondad de estimular tus sentimientos (¿Sea 
positiva o negativa?) Yo me voy más por la manera positiva. Yo escojo mi 
música, obviamente,…y a mí la música que más me gusta, es la que me hace 
erizar o la que me hace sonreír, o la que me hace mirar con cara de estúpido, 
escuchando música bien hecha, o escuchar una canción que has compuesto y 
la gente la tomó por el lado que era. No siendo muy erudita la canción ni más 
faltaba, tampoco ¿no?, pero es una canción con sentimientos y conjugando lo 
poco que uno sabe de música y la experiencia que uno tiene….entonces la 
ponés toda al servicio de un sentimiento, de una emoción, de un momento. Tus 
amigos la arreglan  y después haces una obra muy querida, entonces la gente 
canta y la toma muy personal también, entonces eso es muy chévere. 

E: Fuera del Rock ¿cuál ha sido uno de los géneros que más le ha 
gustado? 

J.F: La Balada…la Balada, obviamente, cuando uno estaba en bachillerato los 
concursos eran con Camilo Sesto, con Nino Bravo, esos eran los que más me 
gustaban. Piero también me gustaba. Tabú. Eso me nutrió bastante en una 
época importante, en los 70, que empezaba yo a tener diez años y era un 
peladito que estaba cambiando. Después algo que me dio muy fuerte fue la 
Salsa. En bachillerato la Salsa Guatequera, que a finales de los 70 era la Salsa 
de Richie Rey, Celia Cruz, de Ángel Canales, Willie Colón, Héctor Lavoe,  La 
Fania All-Stars…Era lo que más escuchaba yo. Ángel Canales me encanta y 
Héctor Lavoe, obviamente, y Richie Ray y, es decir, todos eran un espectáculo. 

E: ¿Cómo llegó el Rock a tu vida? 

J.F: El Rock llegó por mi hermano, el mayor, que le gustaba el Rock. Llegó un 
disco de “Led Zeppelín” y lo usaba yo para asustar a mi hermanito el menor. No 
me llamaba mucho la atención. Después escuché Black Sabbath. Me llamó la 
atención, pero también por unas canciones que tenían unos efectos ahí. Entré 
a la Universidad del Valle a estudiar Comunicación y algunos de mis 
compañeros eran norteños (¿Es decir que el Rock no viene desde pequeño?) 
No, yo veía “Los Beatles” en televisión en Buenos Aires y mis primos y yo 
jugábamos a ser uno de los personajes de ellos, pero no era que me matara 
por la música, pues te llama la atención por el  submarino amarillo y  música 
muy infantil que hacen “Los Beatles”…pues me parece que música súper 
infantil de ellos es muy linda. Entonces, cuando te empiezan a llamar para los 
concursos, para representar a la clase, para ganarse el paseo de fin de mes, 
entonces ahí se empiezan a calar algunas canciones. Entonces, te contaba, la 
universidad… Entré, mis compañeros eh…, hasta que me gradué con él. 
Hicimos la tesis. Diego Garcés un fotógrafo naturalista. É, tenía un casete de  
Emerson Lake and Palmer y Génesis, y yo escuché eso y me impactó mucho 
porque era un Rock sinfónico, muy bien elaborad. Y de ahí ya el Rock popular, 
que de ahí ya entraban muy facilito. Y me llamaba mucho la atención saber la 
fuerza de la música, los esquemas que usan ellos para componer y me gustaba 
la forma de vida….Lo que mostraban porque estaba muy asociado a lo “Hippie” 
y lo “Hippie” siempre le llama la atención a la mayoría de gente. Aunque hay 
cosas que uno puede repudiar y la mayoría de gente puede repudiar de esa 
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cultura, de ese movimiento que surgió en esa época. Hay unas cosas muy 
bacanas que son las cosas silvestres, el campo, la ecología, las flores. Eso a 
mí se me pegó mucho. La música, porque habían  las baladas de Rock 
“hermosas”…las baladas “power”. Eso es lo más hermoso que puede haber. 
Más lindo que cualquier otra balada de Sanz o de cualquiera…fueron las que 
en alguna época los grupos de Rock lanzaron, los pusieron en los medios y la 
gente los conoció por estas baladas.  

E: ¿Estudiaste música en algún lugar? 

J.F: Estudié Técnica Vocal y Solfeo en el Conservatorio Héctor Berrios en 
París (¿En qué año y cómo fue tu experiencia?) En 1987, me había graduado 
de Comunicador Social y en ese mismo año viajé a Francia. Lo de París se dio 
porque llegan unos amigos con unos demos y unas pistas que tenían ellos en 
París y no tenían cantante, entonces yo canté las pistas y el manager se 
interesó…Una banda con unos demos y no tenían cantante, entonces yo canté 
las pistas y  el manager se interesó y ellos me pagaron la visa, el pasaje…me 
organizaron todo el viaje, entonces con toda esta facilidad yo ahí mismo me fui. 
Porque aquí estaba haciendo cosas…trabajaba como camarógrafo 
corresponsal de un noticiero en Bogotá….ya terminando mi Comunicación 
Social hacía eso. Me gustaba mucho la imagen, lo que más me gustaba de 
Comunicación era eso y durante la estadía, el grupo se acabó y me metí a otra 
banda “Fire Fox”. Esa banda ganó un concurso de una revista Europea muy 
“tesa” que hacía un compilado con las mejores bandas francesas. Eran 7 
bandas y nos escogieron a nosotros como una de ellas. Estuvimos en 
Inglaterra como invitados para ver el concierto en el 89  y eso fue lo que hice 
por allá.  

E: ¿Después del conservatorio en Francia estudiaste  algo más? 

J.F: Estudiaba Técnica Vocal con profesores particulares en coros y claro 
estaba,  en un coro…el coro polifónico. Entonces hacíamos obras sinfónicas 
como Gloria de Vivaldi, como El Mesías de Hendel y claro tuve un 
acercamiento más de piel hacia esa música, porque obviamente  antes la había 
escuchado pero ya meterte y desmembrarla y hacer parte de ella…yo eso no lo 
había hecho y fue una experiencia que quisiera volver a tener. 

E: ¿Qué es para usted el género Rock? 

Es una forma de vida que está enmarcada por música, por un estilo de vida. 
Me llamaba más la atención el estilo de vida del Rock, que el estilo de vida de 
la Salsa, porque el del Rock es más silvestre y el de la Salsa es más nocturno, 
más bohemio. Yo la veo oscura, en sitios de rumba brava, sin desmeritarla 
porque la amo a morir. 

J.F: ¿Cómo inició en Kronos? 

En Kronos fue una invitación de David cuando estaba en París. Tenían un 
proyecto chévere y cuando llegué empezamos a trabajar en él. 
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E: ¿Cómo conociste a David? 

J.F: A él lo conocí en un concierto en el que yo estaba cantando con una 
banda que se llama “Crisis”. Y David era un peladito, con unos amigos ahí, con 
el pelo largo,  todo “aletosito”…que querían hacer una banda de Rock. Y así lo 
conocí y después yo lo veía en bares y lo veía por ahí dando vueltas, como en 
el gremio ahí de los “Rockeros”, que éramos algunos aquí en Cali…algunos 
bastantes también. 

E: ¿En ese entonces había más público que ahora? 

J.F: No, ahora hay mucha más gente. Este mundo está muy poblado. Entonces 
era más fácil llenar un concierto con la banda de uno. El Evangelista Mora se 
llenaba con cuatro bandas de Cali, porque no había mucho espectáculo, no 
había mucha oferta. Aparte el fenómeno de Rock funcionaba en las emisoras. 
En Todelar tenían Rock, entonces nosotros tocábamos el Rock pesado que no 
programaban, pero que la gente conocía. Entonces sí era más fácil. 

E: ¿Algún problema que hayas tenido por cantar Rock? 

J.F: A veces que no pagan, pero no es problema del Rock…Los conciertos 
cuando no te pagan e incumplen. 

E: ¿Pero, algún problema con personas que no les gusta el Rock?  

J.F: Sí. Una vez un programa de Pilar Castaño en Bogotá…Muy querida ella 
muy chévere, entonces hizo un programa. Ella tenía un “show” como el de 
Cristina en una época, no recuerdo cómo se llamaba, entonces me había 
invitado a mí y a otras bandas, y a unos religiosos que hablaban del satanismo 
dentro de la música Rock y dentro de los mensajes subliminales y todo esto. 
Entonces yo los veía a ellos revolcándose en su problema, porque se daban la 
tarea de escuchar los discos al revés y me parece muy morboso. Entonces yo 
les daba un ejemplo, porque en esos días yo estaba con el coro polifónico y les 
decía que cantar el aleluya de Hendel (El Mesías) a mí me provocaba un 
sentimiento…la cosa más hermosa del mundo…que muchas veces me 
quedaba callado porque no podía seguir cantando porque estaba muy 
emocionado,  entonces el coro seguía cantando y yo seguía escuchando esas 
armonías tan lindas,  tan sublimes, cantándole a Jesús ¿no? Creas o no, ¿me 
entendés?, porque ya duda mucho uno. Por toda la cantidad de mentiras que le 
han dicho a uno toda la vida, pero hay sentimientos que no podés dudar de 
ellos. Son sentimientos muy sublimes y hay un personaje, pues escribieron de 
él y que era un “bacán”, entonces uno piensa lo mejor de Él…de lo bueno, no 
de lo soberbio, ni del castigo. Pero si escuchas “El Mesías” al revés, vas a 
escuchar un diablo hablando. Y Hendel era un hombre bueno, así lo describían 
y aparte se encerraba a hacerle música a Dios, ¿qué morbo podría tener una 
persona así para escribir algo al revés? Es problema de ellos. 

E: ¿Jorge Fresquet cree en Dios?  
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J.F: ¡Claro! Yo creo en Dios. Creo en todas las partes buenas de las religiones, 
o sea, lo elemental que es Dios. 

E: ¿Los valores y principios que defiende Jorge Fresquet?  

J.F: Defiendo la sinceridad. Cuando uno construye su vida partiendo de la 
mentira, eso no funciona. Las mentiras son “chimbas”. Eso a mí me parece 
fundamental. Nosotros le dimos forma a Dios y al diablo, pero no tienen 
formas… son sentimientos, sensaciones”. 

E: ¿Cuáles son sus planes a futuro? 

J.F: Me siento muy bien con la música…con la música, seguiré con ella, con 
mis amigos y con la Comunicación. El futuro mío con Kronos es hasta que me 
aburra. 
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ANEXO B. ENTREVISTA A DAVID CORKIDI 

 

Marzo/ 2008 

 

E: ¿Nombre completo?  

D.C: David Corkidi 

E: ¿En qué año naciste?  

D.C: En el… ¡Huy! 

E: Dado que es una historia de vida, entonces debemos preguntarlo.  

D.C: Si es una historia de vida, eso te sale más fácil con la biografía de la 
página, ahí hay de todo. Claro que tenemos que actualizar la de los demás 
muchachos. Sesenta y cinco…1965. 23 de julio. 

E: ¿A qué edad comenzó el gusto por la música? 

D.C: Toda la vida. El gusto por la música toda la vida. A tocar como a los 14 ó 
15 años. 

E: Pero, ¿más o menos a qué edad crees que sentiste la necesidad o el 
gusto de ser músico?  

D.C: Como a los 14 ó15. 

E: ¿Cuál fue tu primera experiencia musical? 

D.C: (risa) ehhh…No, la primera experiencia musical, pues es que es una 
pregunta muy general… ¿qué tipo de experiencia musical? 

E: Primera presentación.  

D.C: Ahh…mi primera presentación la hice el 8 de diciembre de 1981, cuando 
era niño. Esa fue la primerita de todas, con una banda que se llamaba 
“Veneno”. Hicimos un concierto en el Colegio Hebreo. 

E: ¿Cuál fue la reacción que tuvo tu familia en cuanto a la música? 

 
D.C: No… todos en mi familia, todos son músicos, hasta mis hijas. Nadie puso 
problema. 

E: ¿Fue por el lado de la familia por donde te involucraste en la música?  
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D.C: No…no me involucraron, yo me involucré sólo, pero todo el mundo en mi 
familia es músico. Mi Mamá era pianista, mi tío violinista, el hermano de mi 
papá era el tercer tolimense…que cuando salieron de la universidad ellos 
siguieron y mi tío se dedicó a otra cosa, pero no, todo el mundo….mi abuelo 
era barítono, mi abuela era messo-soprano. Todo el mundo ha sido músico en 
la familia. El más callejero he sido yo. De los músicos todos han sido como más 
de formación. 

E: ¿En qué colegio estudiaste? 

D.C: Primero en “La Hormiga Rosa”, después en “El Francés” y por último en 
“El Hebreo”. 

E: ¿Desde tu perspectiva, cómo piensas que te ha afectado la cultura 
familiar, en cuanto a la música?  

D.C: ¿Cómo me ha afectado? 

E: Por ejemplo, ¿en cuanto a las letras?  

D.C: Ahh no…la música de Kronos es totalmente vivencial, o sea, es lo que 
vivimos, lo que veo que le pasa a Jorge, lo que él ve que me pasa a mí…nos 
pasa al círculo de amigos. Es totalmente vivencial la música de nosotros…las 
letras. 

E: ¿Cuál de todos los géneros musicales influyó más en el desarrollo 
artístico y personal? 

D.C: Pues yo empecé oyendo música Clásica primero, pero el Rock ha sido 
como el… 

E: ¿Qué evento marcó la vida de David para que iniciara en el Rock? 

D.C: Cuando oí un guitarrazo eléctrico la primera vez, ¡ah! Quede así. Pero mi 
primera canción favorita fue la “Oda a la Alegría” de Beethoven, “La Novena 
Sinfonía”, y es mi canción favorita. Pero cuando oí una guitarra eléctrica por 
primera vez, ahí quede flechado hermano. 

E: ¿En dónde la escuchaste?   

D.C: Había una banda en esa época que se llamaba “Swit”, que tenía una 
canción que se llamaba “El amor es como el oxígeno”… ¡Uf!, oí esa canción y 
de una vez quedé loco por las guitarras. 

E: ¿Cómo define el género Rock?  
 

D.C: El Rock es un estilo de vida, no es un género. Hay muchos estilos, van 
muchas modas y vienen muchas modas, pero el Rock clásico es un modo puro. 
Es como decir la Salsa clásica, o sea, viene el Tropi-Pop y cualquier cantidad 
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de vainas, pero el Rock es un género puro y no depende de las influencias de 
cada persona, alguna moda o algo coge algún color diferente, pero, pero… 

E: ¿Cuáles son esas influencias?  
 

D.C: No, Kronos es un Rock clásico, es un Rock puro. No le apostamos a un 
estilo en particular. Creo es, si le querés poner un nombre, sería como un Hard 
Rock, pero hay de todo… Big Baladas, hay canciones más rápidas, más lentas; 
hay Rock and Roll…no está encasillado como en un estilo en particular. 

E: ¿Alguna dificultad que te haya generado dedicarte a la música…en la 
juventud tal vez? 

D.C: Sí. Me dificultó sacar mejores notas en el colegio, porque quería tocar 
guitarra todo el día. No quería hacer tareas. 

E: ¿Dónde aprendiste? 

D.C: Guitarra…aquí sólo, pues yo estudié guitarra clásica con un profesor y 
con Cicerón Marmolejo, pero guitarra clásica y teoría. El Rock sí lo aprendí 
solo. Eso no se lo enseña a uno nadie, por lo menos en mi época no habían 
videos, ni métodos, ni eso era “tirando caracol” como decía Cicerón. 

E: ¿Cómo inició Kronos?  

D.C: Kronos es un proyecto de vida para mí. Llevo 22 años en Kronos. Kronos 
es la banda de mis sueños, desde que arranqué con eso….arranque a trabajar 
por Kronos y  vivir Kronos. 

E: ¿Creaste Kronos en pocas palabras? 

D.C: Sí. 

E: ¿Cuál ha sido la experiencia más significativa que has tenido hasta el 
momento, relacionada con la música o Kronos?  

D.C: No, pues hay muchas. Una en particular sería muy difícil, pero lo más 
gratificante es que la gente vaya a los conciertos, cante tus canciones, se 
identifique con ellas y compre tus discos. O sea, Kronos no es una banda que 
obedece a un productor o alguna empresa, sino que es fiel a la pasión de cada 
uno. Entonces chévere cuando la gente se identifica con eso…con tu gusto y 
con lo que vos sentís y pensás. Eso es lo mejor. 

E: ¿Cuáles son las proyecciones a futuro? 

D.C: seguir promocionando “Mil Doscientas sensaciones”. Hace dos semanas 
estuvimos abriéndole el concierto a White Lion, donde nos esperaban alrededor 
de 900 “Rockeros” con banderas de Colombia. No, no lo esperábamos y ya ese 
fue nuestro primer pinito fuera del Valle…que es Bogotá. Y ahora seguir 
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llevando este trabajo por el resto de Colombia y si es posible 
internacionalmente también. Soy comerciante, pero las expectativas del grupo 
son en conjunto. Entre el Mono Levi, Adolfo Levi, Jorge y yo. 
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ANEXO C. ENTREVISTA CIELO ROJO (CARLOS RESTREPO Y JHONY 
MORALES) 

 

15 de agosto -2008 

Entrevistador: Lo primero que queremos el día de hoy con ustedes, es que 
por favor nos cuenten el recorrido del grupo, entre los dos. Desde sus inicios 
hasta el día de hoy, con fechas. 

Carlos Restrepo:  Mi nombre es Carlos Ariel Restrepo González. Soy  nacido 
en Manizales, Caldas, en el setenta y seis. Tengo 31 años…ehhh, guitarrista 
de Cielo Rojo. 

Jhony Morales:  Mi nombre es Jhony Morales, nacido en la bella localidad, la 
bella zona del Urabá Antioqueño. Nacido el 6 de diciembre del setenta y seis. 
Eh! y ya… después por cuestiones de la vida terminé y me crié en Armenia. 
Donde ya nos conocimos con Carlos. 

C.R: Nos conocimos en el colegio San José de Armenia, en el noventa y dos, 
tocando en la orquesta de Salsa del colegio San José. Ahí nos encontramos y 
fueron nuestros primeros pinitos musicales y en los ratos libres de la orquesta 
empezamos a tocar algo de Rock, que era lo que nos estaba llamando la 
atención. 

J.M:  Carlos Ariel tocaba la batería y yo tocaba el bajo en la orquesta, entonces 
en algunos recesos de la orquesta de montar la parte tropical, él me mostraba 
algunas canciones en guitarra eléctrica…como Nirvana, “Metallica”, en fin. Pero 
entonces lo más curioso era que sólo éramos nosotros dos. Era muy 
interesante el sonido que salía, sobre todo de los instrumentos y la voz mía 
cantando “Metallica”. 

C.R: (risa burlona) 

J.M:  Pero de todas maneras fue una escuela, mmm…Recuerdo mucho una 
anécdota muy bonita. Después de tocar una tanda en la cárcel de San 
Bernardo, entonces después de un receso, empezamos una tanda de 
“Metallica” y se avivó un poquito más el calor y de tanto calor se le dañó el 
pedal del bombo a la batería, entonces a Carlos le tocaba con su mano 
izquierda coger el bombo y el resto con la derecha, era muy bonito. Y bueno, 
ya después involucramos a un compañero del curso. Se llama Luis. El actual 
bajista de la banda en esa época. Yo le daba clases a él de guitarra… Carlos 
me daba clases a mí gratis y yo se las cobraba a Luis.  

J.M:  Fue muy interesante mi proceso, porque de alguna manera, mmm…pues 
siempre había un motor, siempre había una cabeza, en el sentido de que él era 
el más estudiado, el de la motivación, él sabía como iba a sonar el Cóver. 

J.M:  Más adelante necesitamos otra guitarra, otro guitarrista, porque yo 
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cantaba y tocaba a la vez, y tocando los solos y todo, eh…llamamos otro 
compañero del salón, Jorge Mario Viveros. Y entonces todo esto ocurrió más o 
menos en el noventa y cuatro, entonces del noventa y dos al noventa y cuatro 
era la experiencia con la orquesta del grupo representativo del colegio. Eh!...fue 
muy chévere, o sea. Un sábado…. más o menos, en fin, estábamos ensayando 
en el colegio, haciendo muestra, cuando de repente entró un personaje: Alan. 
Recuerdo el nombre de él y nos dice que lo dejaron entrar en la portería. 
Resulta ser un personero de un colegio de Armenia que en ese entonces 
estaba programando la despedida de la gente de Once. Y entonces va llegando 
todo eufórico y nos dice, ustedes tocan muy bacano, que música tan chévere, 
como les suena de bien… y nosotros ¡huich! (contentos). No hay nada más 
bacano que le aumenten el ego, de una manera absurda… ¡chévere! Entonces 
nos comenta el plan que tiene que es hacer una despedida y que nosotros 
encajábamos mucho en lo que quería. Era en un centro recreacional en 
Armenia y nosotros no, no la creíamos…nuestro primer concierto para un 
público y con sonido. Fue muy bonito el proceso de ensayo en el colegio para 
ese concierto y llegó el día del dichoso concierto y muy bonito… hay fotos, hay 
video, pero eso está guardado bajo llave, (risas). Eso es el lado oscuro, esos 
son los archivos XY. Y este día es importante porque ese día estaba Diego, el 
baterista de la banda. Pero nosotros no nos conocíamos con Diego, él hacía 
parte de uno de los alumnos de once y miraba muy fijamente a nuestro 
entonces baterista… y Carlos que tenía una manera muy “simpática” de tocar 
batería (risas). Pasó el show la gente “pogueó”. Nosotros cantamos rico… 
cantamos de todo en esa época, desde “Ángeles del Infierno” hasta “Metallica”, 
un poco de “Sepultura”, un poco de “Vilma Palma”, “Maná”, porque en esa 
época era la sensación… 

C.R: Pasó el tiempo, Usted se fue para el servicio militar… y eso quedó ahí. 
Pero después nos volvimos a encontrar con Diego…de suerte. 

J.M:  No yo no creo en la suerte, ni en casualidad, pero bueno respeto mucho lo 
que tú dices… 

C.R: Tenía que pasar pues. Nosotros seguimos ensayando y pasó el tiempo, 
luego necesitamos un baterista, porque yo era guitarrista y me tocaba tocar la 
batería porque nadie más tocaba, y pues yo tocaba horrible. Entonces llegó el 
momento del ejército. Jhony se tuvo que ir a la Policía “Néstor Baguía”. El 
primer momento difícil de la banda. Entonces este “man” ya pagando servicio, 
cómo íbamos a hacer, pero lo interesante es que en el servicio de la Policía se 
encontró con Diego, que también estaba prestando servicio allá y se pusieron a 
hablar del concierto. Entonces Jhony lo invitó a hacer una audición, que fuera a 
ensayar a ver qué tal, porque nosotros no teníamos baterista en verdad y creo 
que esa misma tarde fue. Cuando yo llegué, yo vi a ese “man” ahí tocando y yo 
pensé “huy me sacaron” (risas). Claro Diego sí tocaba, pero listo, entonces 
encontramos el baterista y como que ya las cosas se acomodaron. Entonces ya 
pasé a tocar guitarra. Jhony siguió cantando y tocando guitarra. Bueno 
montamos canciones nuevas, pero ya Jorge Mario el Guitarrista que teníamos, 
estaba estudiando Arquitectura en la Universidad Gran Colombia de Armenia, 
empezó a faltar mucho a ensayos. No tenía como la misma motivación de 
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nosotros, entonces llegó el otro momento difícil de la banda. 

J.M:  Que me tocó sacármelo a mí. 

C.R: Es que Jorge Mario era con un carácter bastante fuerte y grande, 
acuerpado. Entonces le dije, no Jhony, nadie se enoja con Usted….Usted es el 
que tiene que decirle que ya y, efectivamente, Jhony lo hizo y el hombre 
entendió. Dijo sí que ya no tenía tiempo. Ahí ya se conformó la banda. 
Empezaron las cosas en serio. Luis en el bajo, Diego en la batería, Jhony en la 
guitarra y en la voz, y yo en la guitarra y algunos coros. De ahí empezamos a 
darle trascendencia a las cosas, vinieron las primeras grabaciones muy 
caseras en la casa de Jhony…como podíamos grabar canciones de nosotros, 
grabar covers, vinieron conciertos más importantes en Armenia, empezamos a 
rotar como por los bares de la ciudad, conocernos con las otras bandas. Ehh… 
en esa época nos movimos, tocamos en Manizales, fuimos a programas de 
televisión. Llegó otro momento muy bacano que fue un festival en Armenia, un 
concurso de Bandas. Nosotros éramos muy peladitos y ya había bandas de 
trayectoria en Armenia y tocamos tal.... cuando al final de la noche 
¡Ganamos!...habíamos ganado, primer puesto y nosotros no, no la creíamos, 
saltamos de todo…que el premio era Rock al Parque, más o menos en 1996-
97. Era como el segundo Rock al Parque que iban a hacer y nosotros felices. 

E: ¿Ya se llamaban  Cielo Rojo?  

C.R: Sí, ya. Antes nos llamábamos “Asgar”. 

E: ¿Por qué Asgar?  

C.R: No… uno necesita llamarse de alguna forma cuando está empezando. 

E: ¿Y por qué Cielo Rojo?  

C.R: Pues cuando uno empieza a hacer música, lo que quiere es hacer música 
y uno a lo que menos le gasta cabeza es al nombre… ¿qué pasa? que llega la 
gente de afuera  y le dice bueno y ¿cómo se llama la banda? Entonces toca 
ponerle un nombre, pero no es en verdad algo que uno piense. Y salió “Asgar” 
como una sugerencia de un amigo de Jhony, pero no nos funcionaba ese 
nombre porque siempre que lo decíamos, tocaba repetirlo unas tres veces más 
para que la gente lo entendiera y a veces hasta deletrearlo…entonces no, no 
servía. Y ya después con el tiempo una ex-novia mía, que esa historia sí es 
cierta… (Se dirige a Jhony)…Nosotros ya queríamos cambiar el nombre y una 
ex-novia mía, estábamos buscando nombres y ella me dijo un día: “Cielo Rojo” 
y yo huy, me sonaba “bacano”, como medio fuerte y como que el cielo también 
le daba un toque como femenino…como una cosa ahí rara. Y se los comenté a 
ellos y les gustó. Y bueno probemos. Y así nos quedamos. Hubo una vez un 
intento de cambiarlo, pero siquiera no lo cambiamos… 

J.M:  Y de alguna forma el rojo escandaliza un poco y nos relacionan con 
satánicos, con metaleros, sangrientos… pero “Cielo Rojo”, no significaba nada 
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como desde esa perspectiva. Yo siempre lo he asumido como cuando en 
Armenia hay atardeceres rojos muy bonitos…entonces todo encajó y al 
escuchar el nombre se me vino de una ¡huy! el sol de los venados y yo siempre 
lo he llevado como por esa filosofía. No hay nada más bacano que sentarse en 
una lomita a ver el cielo de las cinco de la tarde que es rojo. 

E: ¿Y entonces fueron a Rock al Parque?  

C.R: No, no… es que como éramos muy pelados y las otras bandas tenían 
recorrido entonces se nos envolató la ida por una votación. El caso es que no 
fuimos y hasta mejor, porque nos hubiéramos quemado. 

J.M:  De todas formas en el medio se deben respetar las jerarquías, pero el 
reconocimiento a la trayectoria fue muy bonito. Se llamaba “Café Rock”. 
Hicieron crónica en el periódico local… muy bacano. Era como decirle a tu 
mamá, “mira no has perdido la plata”. 

J.M:  Lo del Rock al Parque…esto no desmotivó. Al contrario, empezamos a 
componer más, recuerdo mucho que cuando estábamos en servicio con Diego 
y nos tocaba compartirlos, él siempre mantenía escribiendo y escribiendo, 
siempre ha tenido su disciplina de escribir. Entonces se dio la oportunidad de 
ponerle música a las letras y de ahí empezaron a salir las canciones de Cielo 
Rojo, aunque Carlos y yo habíamos hecho algunas cosas. Pero pues ya poco a 
poco fue tomando identidad la composición de la banda como tal y el sonido se 
fue encarrilando a lo que se quería enfocar…El golpe de Cielo Rojo , el sonido 
y, obviamente, con la influencias del momento…eso era: Héroes del Silencio, 
Caifanes, Soda Stéreo… 

J.M:  De hecho, la influencia mía ha sido, mmm…yo escuchaba de música 
Andina en adelante. Yo empecé en la música por la música Andina y ya al 
conocer a Carlos es que se me corrompe un poco la dirección y terminó 
haciendo Rock. Pero ya la banda era tan, tan…”camellando”, tocando en 
Armenia bastante…en los bares más fuertes. 

C.R: Grabamos un demo muy casero, se llamó “Sobre el Asfalto”. La cosa ya 
iba más enserio y teníamos un buen material de canciones y nos aventuramos 
a grabar el primer CD. Este proceso es muy duro y complicado para ese 
tiempo. Ahorita cualquiera con un computador puede hacer un disco. En ese 
tiempo no, y pues muy difícil…costoso. Con ayuda de nuestras familias en 
Armenia pues… y logramos hacer el primer disco…muy importante en la carera 
de nosotros que fue “El Ermitaño”. Muy importante porque nos abrió las 
puertas. Y fue en un momento en el que yo ya quería dedicarme a la música 
profesionalmente. Les comenté a los muchachos, yo quiero estudiar guitarra 
clásica y la más cercana que hay como carrera es en el Conservatorio de Cali. 
Le comenté a Jhony, le sonó y los dos nos fuimos para Cali y pues ahí otro 
momento incierto de la banda….a mediados del noventa y siete. 

C.R: Llegamos allá. Fue otro mundo. Los músicos que encontramos, la música 
que se escucha en Cali, los colores, la gente, todo, el “ve”, el “oís”, la Salsa… 
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todo eso se va metiendo. Pero había que seguir con la banda, entonces salió el 
disco. Nosotros ya estábamos en Cali cuando salió y fue muy importante 
porque nos abrió las puertas en Cali, casi que no tanto en Armenia, pero sí en 
Cali; una ciudad muy importante en el 2001… y del 1995 al 2001, 
prácticamente se siguió estudiando y algunos conciertos en Tuluá y en Palmira. 
En ese entonces estaba la Súper Estación en Cali…que en ese momento era 
furor y tuvimos la suerte de colocar “El Ermitaño” en esa emisora. Ahí 
empezaron muchas cosas muy bacanas para nosotros, ehh…empezaron los 
concierto “Bacanos” para nosotros…que uno dice, “Yo quiero seguir haciendo 
esto por el resto de mi vida”. Conocimos gente, nos codeamos con músicos 
que nosotros admirábamos, ya empezamos a tocar con “Súper Litio”, “Santa 
Sangre”, ahora “Julio Nava”, con Kronos también. Y empezamos a hacer 
videos…resultó la idea de hacer el video de “El Ermitaño”, nuestro primer 
video, con Alexander Giraldo y fue una experiencia muy bacana…nos 
sentíamos estrellas pues con todo ese montaje que se llevó. Se hizo en el 
conservatorio, nos prestaron todo el montaje y se hizo un video que todavía lo 
recuerdan y por ahí se emite en algunos canales. Todo lo de nosotros ha sido 
demorado y tortuoso. Sale al tiempo, pero sale. Y bueno le dimos a “El 
Ermitaño” como pudimos. Eso nos llevó a tocar en bares de Cali. Empezamos 
a sonar en Radio Hit en ese tiempo (2003), en la Javeriana, Universidad del 
Valle, La Santiago, La Autónoma, San Buenaventura…no, en casi todas. Ah 
bueno y ya hubo la necesidad de decirles a los muchachos que los 
necesitábamos acá. Diego se trasladó a Cali y comenzó a estudiar en 
Musicales Valdiri, la carrera técnica. 

J.M:  Diego se va a vivir con nosotros y la banda toma una concepción de que 
es lo que queremos hacer y se cumple el sueño de todo músico de vivir juntos, 
para componer y tocar todo el día… “Alicia en el País de las Maravillas”. Y fue 
muy interesante la época porque fue una época de mucha producción. 
Nosotros no nos saltamos nada, todo fue vivido visceralmente hablando. Es 
importante porque cada toque, cada experiencia, es una prueba más para ver 
si sigues con este cuento. Cuando te encuentras con el negocio de la música y 
la enfrentas como tu profesión, entonces ya creas la conciencia de que esto ya 
es una empresa, es un negocio. 

J.M:  Bueno Luis ya decide irse para Cali, alternando su pasión por la música 
con su trabajo como Ingeniero Civil. El estar en Cali nos ha dado un 
reconocimiento importante, gracias a “El Ermitaño”. No sé si fue el primero, 
pero marcó una tendencia en Cali, porque fuimos la primera banda que se 
atrevió a producir y mostrar un video. Y contando con los elementos de que 
había un buen equipo, de fotografía, de cámaras… etc. En ese proceso nos 
dimos cuenta de la necesidad de un video, algo visual, porque la gente 
necesita reconocer al grupo y el video entra por los ojos. Me acuerdo mucho de 
un concierto que ayudó a que “Cielo Rojo” surgiera más…lo realizó la emisora 
de Radio Hit, que en esa época estaba haciendo una gira por centros 
comerciales con bandas locales. Andrés Marroquín, nos llamó y nos dijo “vea 
hay un concierto en Cosmocentro, ¿se le miden?” y nosotros “de una” y salió 
un viernes en la plazoleta de Cosmocentro y era muy chévere ver tanta gente, 
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junto con otros grupos. Lo más interesante fue cuando sonó “El Ermitaño” y 
todo el mundo se conectó con la banda y terminamos, y a firmar 
autógrafos…algo increíble. Para alguien que está detrás de la barrera dirá que 
es cualquier cosa, pero para nosotros fue maravilloso. Bueno pasó ese día y 
ese concierto hizo eco. También gracias a la convocatoria por medios de la 
emisora. 

J.M:  Llegaron otras canciones del disco y la gente empezó a comprar “El 
Ermitaño”. 

C.R: Bueno “Mv Channel” es un canal de videos que no es sólo de Cali, sino 
también internacional y fue muy interesante porque la gente me empezó a 
decir,”huy hemos visto “El Ermitaño” en un Canal de EE.UU.”. Y nosotros: 
¿qué?, ¿cómo?, y no faltaba el que decía, “huy los vi en MTV” y nosotros 
¿qué?, y era que MV Channel estaba haciendo pruebas y en el email aparecía: 
mvChannel@usa.com. Y pasaban videos de “Metallica”, “Chilypeppers” y entre 
ellas “Cielo Rojo” y éramos la única banda local y nacional que tenía rotación. 
Entonces la gente dijo, “huy Cielo Rojo ¿qué o qué?”…hasta una vez “Kini” de 
la Súper Estación nos preguntó: “bueno y ¿cómo hicieron para llegar al Canal 
de EEUU?” Y yo, pues hermano no tengo ni idea porque no estoy ni enterado. 
No sabíamos y después nos dimos cuenta que fue por un amigo… bueno en 
fin… les llegó, les gustó y lo empezaron a rotar. A partir de esto conocimos la 
gente de MV… a Juan Sebastián…muy bacano. Ellos empezaron a tomar 
fuerza en Cali, al punto de que hicieron un concierto muy bacano y yo creo que 
de los conciertos de Rock ese fue el más grande, porque todavía no se ha 
superado…por la importancia de las bandas que se presentaron y nosotros 
estuvimos ahí y qué te digo… hay momentos en los que uno dice: “Yo quiero 
vivir de esto”. Y ese fue uno de esos momentos. Fue en el Teatro al Aire Libre 
Los Cristales, 11 de junio del 2005. Impresionante, al teatro no le cabía un 
alma. Providencia de Medellín, Doctor Krápula de Bogotá…habían unas 
bandotas, las mejores de Cali también, fue todo un día de Rock y nosotros 
fuimos como los afortunados de cerrar la parte local en la noche, cuando ya 
había muchísima gente y luego seguía doctor Crápula y fue espectacular, fue 
un concierto súper bacano donde tocamos “El Ermitaño” como para 12.000, 
13.000 personas y la gente se la cantó y otras canciones del disco y también se 
cantaron el sencillo que era una canción para tantear no más, pero que 
después le dio nombre al disco:”Un día Más”. Después de esto ya 
comenzamos como tal la producción del segundo disco, ya estaban las 
canciones como trabajadas, unas maquetas y era un disco muy especial 
porque fue un disco que ya nos cogió en Cali, a diferencia de “El Ermitaño” que 
las canciones ya venían hechas como desde Armenia… “bocetiadas” pues y 
era muy Rock, pues en el Eje Cafetero es muy Rock y quedó así. Este disco ya 
teníamos el Rock que nos gusta tanto, la fuerza, pero también ya tenía ese 
toque valluno de ya vivir varios años en Cali, entonces en el segundo disco ya 
se encontraba… había fuerza, pero yo lo defino como que había un poco más 
de color, en “El Ermitaño” no tanto, era más oscuro. Es un disco que me gusta 
mucho. Son canciones especiales. La producción de ese disco en Cali con 
Eduardo Serrano en Audio Medios Cali, el segundo; el primero, en Armenia con 
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Carlos Hoyos. Y recién prensado el disco hicimos nuestro concierto de 
lanzamiento, también un momento increíble en el Teatro Jorge Isaacs de Cali. 
De lo mejor. Donde ha tocado Enrique Bombori, Fito Páez, Leo Dan, Enanitos 
Verdes, Óscar Golden, que en paz descanse, y nos dimos el lujo…una banda 
que no es de Cali, ni siquiera somos de una ciudad importante de Colombia, 
como lo es Armenia. Nos dimos el lujo de lanzar nuestro segundo disco en 
dicho teatro, con una asistencia masiva  de la gente. Un concierto súper 
especial, donde nos apoyaron los medios, eh… pues también, que la empresa 
privada e hicimos un lanzamiento por todo lo alto del cual me siento muy 
orgulloso, y todo Cielo Rojo porque pues no se volvió a ver un lanzamiento así 
de una banda local. Eso fue el 2 de noviembre del 2005. A diferencia de “El 
Ermitaño” este disco de “Un Día Más”, tuvo 5 o 6 videos hasta la fecha; todos 
muy distintos. Con diferentes directores y nos dio la oportunidad de conocer 
más gente en la parte audiovisual. Con anécdotas como la robada en nuestro 
segundo video, detrás de la Santiago de Cali, de la Universidad. Nos tocó 
hacerlo en otra parte y también quedó muy bacano. 

De ahí en adelante continuaron la producción de los videos. Ya por la época 
del 2006, la radio en Cali empezó como a sufrir o mejor, se empezó a ver el 
resultado de lo que se venía y vino como un bajón. No sé, no sé qué pasó en 
los medios de Cali y en la radio más que todo…pusieron a la gente a escuchar 
lo mismo, lo mismo, se olvidaron de que hay gente que quiere escuchar otras 
cosas. Entonces uno de los primeros descabezados fue el Rock o mejor las 
bandas que sonábamos en las emisoras, empezamos a sufrir por esa parte, o 
sea, fue muy complicado y ¿qué tocó hacer?: tocar y tocar hasta caer del 
cansancio. Fue la única manera porque ya los medios estaban muy 
complicados. Ah bueno, cuando la radio empezó su etapa crítica, empezaron a 
surgir los canales de videos, entonces ahí ya se hizo básico y fundamental 
hacer un video clip como para promocionar tu grupo, tu banda, entonces hasta 
las bandas nuevas que venían ya empezaban a hacer videos así fueran muy 
caseritos, pero lo hacían porque ya era la manera como de hacer conocer el 
trabajo y fue otro momento que uno no se imaginaba años atrás de que íbamos 
a estar haciendo videos. 

Bueno este disco nos trajo ya a Bogotá, donde hicimos promociones, donde 
estuvimos en muchos medios: en la radio, la televisión, la prensa, revista, 
programas especializados. Fuimos a los festivales más importantes, también ya 
a nivel nacional, que era el “Ibagué Ciudad Rock”. También internacional había 
bandas de Venezuela, de EEUU. Este disco nos llevó un poco más lejos. 
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ANEXO D. ENTREVISTA DE CIELO ROJO PARTE LL (CARLOS ARIEL 
RESTREPO Y JHONY MORALES) 

 

J.M:  Ya hemos cambiado de locación como dos veces. Ahora estamos 
contemplando la Avenida Suba, aquí en Bogotá. Bueno estaba contando que 
mi familia ha sido una bendición para mí, y eso para mí es muy importante. De 
alguna manera  el grupo ha sentido el apoyo de nuestras familias. Mi mamá fue 
nuestra primera fan. Ella fue la que nos llevaba a los conciertos, de hecho, ella 
fue la que nos llevó al primer concierto en la despedida de Once del colegio 
que ayer comentamos. Ella estuvo presente, ella estuvo con nosotros ¡Muy 
bacano! Y eso de alguna manera te da mucha seguridad… (Corte de la 
grabación). 

J.M: ¿Desde dónde? 

E: Desde lo último que dijiste.  

J.M:  Bueno. (Repite lo mismo del mismo párrafo) 

Cuando me fui para Cali fue un apoyo inmediato. Total “¡No! hágale mijo eso es 
lo suyo”. Mis hermanos también. Bueno mis hermanos… fue algo curioso. Mi 
hermano mayor fue muy sobre protector conmigo y una vez en una 
conversación en la mesa del comedor, visitando mi familia en Armenia, él me 
preguntaba sarcásticamente “Bueno ¿y tu campo de acción qué? Y yo le decía  
también con respuestas muy sarcásticas, “No, pues yo tengo el Blanco y Negro 
ruta uno,  el Alameda y el Papagayo”. De hecho, hubo una época con un amigo 
en que nos montábamos a los buses a tocar para conseguir plata para irnos a 
Buga y seguir tocando en los restaurantes en Buga y nos iba bien. ¡Chévere! 
Bacano pasar por esa vida de caminante, y es bacano porque te forma y 
entiende uno lo que hace la gente cuando se monta a los buses. Yo creo que 
ha sido un pilar importante el hecho de que la familia ha estado apoyándonos 
desde un principio, hasta el sol de hoy. Nos apoyaron con nuestro primer disco 
y eso no lo podemos pues tapar. Yo creo que es una ventaja y fue muy 
motivador. Y ahí vamos en la lucha, nos siguen apoyando ya más moralmente. 
Para la venida a Bogotá fue lo mismo que la ida para Cali. “¡Nos vamos para 
Bogotá!”…”No, hágale, eso lo tenía que hacer usted hace rato” y aquí estamos 
con la seguridad de que contamos con el apoyo de ellos, que siempre van a 
estar. Por ejemplo mi mamá siempre va a estar ahí y si la música no 
trasciende, ni el grupo, siempre voy a ser su hijo músico.  

E: ¿Qué edad tienes?  

J.M:  Yo tengo 31 años. 

E: ¿A qué edad empezaste a saber de música?  

J.M:  A los trece años.  
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E: ¿Por medio de quién?  

J.M:  Mi primer profesor de guitarra fue un viejito muy simpático en Armenia. Él 
se llamaba Hugo Moncada…Hugo Moncada era el hijo, si no estoy mal, de 
Hernán Moncada…algo así, no sé. De todas maneras el papá de ese señor, 
Hugo Moncada fue el compositor del himno a Armenia y toda la familia 
Moncada ha guardado pues la tradición de la música folclórica andina. Yo 
empecé tocando bambucos, pasillos, música andina. Eso fue lo que empecé yo 
tocando.  

E: ¿En qué momento tu dijiste huy qué rico estudiar música? 

J.M:  Bueno, aquí voy a confesar algunas cosas. Cuando era chiquito, estoy 
hablando de seis años, siete años, junto con mis hermanos…en esa época 
estaba muy de moda “Menudo”…el “Menudo” tradicional que empezó en el 82’ 
u 80’ y jugábamos a ser “Menudo”. Yo era “Jhony” y cantábamos esas 
canciones (En esta parte Jhony canta un pedazo de una canción)… y todas 
esas vainas…todavía me acuerdo. Desde chiquito siempre tuve esa curiosidad 
como de cantar…cogía una mesa, la mesa del comedor y simulaba que era un 
piano.  

Cuando nos fuimos de mi pueblo natal Apartadó, nos fuimos para Cali primero, 
en el 84’ u 85. Y allí empecé a conocer la Salsa y a escuchar mucho el “Gran 
Combo de Puerto Rico”. Escuché mucho el Grupo Niche, lo que era en esa 
época el grupo Niche. Escuchaba mucho Ángel Canales y estoy hablando del 
85’ u 86’. La época en Cali trajo otra cultura musical para mí. Yo cantaba Salsa, 
“balada planchera” porque mi mamá escuchaba mucha “plancha”, entonces 
cuando me organizaba para el colegio ella escuchaba eso y yo estaba ahí y 
siempre simulaba en cualquier mesa, en cualquier tabla, que yo tocaba piano, 
pero curiosamente no terminé tocando piano, sino guitarra. Es muy interesante 
eso. 

En el colegio en Cali…cuando ya estaba en el colegio, mis compañeros y 
profesores siempre me tiraban al frente a cantar, porque yo mantenía cantando 
y silbando. Entonces yo empecé a cantar en el colegio. Después en el 89’ mi 
papá se traslada por el trabajo a Armenia, donde termino pues…mi época de 
adolescencia y todo el cuento. Allí conozco a Hugo Moncada a los trece años y 
aprendo a tocar guitarra. Aprendo a tocar guitarra más o menos a los dieciséis 
años que conozco a Carlos Ariel, que es por el que conozco el Rock. Te hablo 
de “Nirvana”, de “Guns and Roses”, de “Metallica”, “Sepultura” y toda esta 
vaina que va saliendo en esta época más o menos en los noventa. Mucho 
“Glam”, “Poison”… 

E: Pero ¿por quién? ¿De pronto alguien te influyó, tus amigos…? 

J.M:  Carlos Ariel, obviamente, ya tenía un bagaje de “Rockero”. Él de una 
empezó “Rockiando” y él me pasaba mucha y escuchábamos por él…y amigos 
en el barrio y entonces ya empecé a colocar más cuidado a la música que ellos 
escuchaban, a las pintas y toda esta cuestión. Que no “que escuchate esto”, 
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entonces era “Guns and Roses”, “que no que escuchate esto” y era “Sepultura”, 
entonces ya empecé como a distinguir géneros, pero nunca fui cien por ciento 
de uno. Siempre escuché de todo, pero no me incliné por ningún género en 
especial. Antes de empezar con Carlos Ariel a tocar y a crear ideas, hice parte 
de un grupo de música andina en el colegio. Me encantaba un grupo en esa 
época: “Arpes”. Fue una gran influencia para mí. Hoy en día todavía escucho 
mucho “Arpes” 

E: ¿Crees que esa música ha influido en la letra de tus canciones?  

J.M:  De lo que yo he escrito sí… más en lo que es la Balada, de alguna 
manera me ha influenciado más la Balada que el Rock en realidad. Cuando te 
hablo de la Balada, te estoy hablando de “Ricardo Montaner”, te estoy 
hablando de “Arjona”, de ¿cómo es que se llama este muchacho?...no recuerdo 
el nombre, creo que es “Luis Miguel”….algo así; aunque no parezca, no en la 
manera pues de todo el día,  pero pues sí estaba muy en contacto con eso 
porque era la música que escuchaba mi madre. 

E: ¿Y tu familia?, ¿tu papá?  

J.M: ¡Mi papá! Mi papá era un hombre… Mi papá ya no vive, falleció. Mi papá 
era un hombre de música de cuerda, de música de campo, mi papá era un 
hombre de tríos y todo el cuento, la música de los tríos, la música guasca como 
decimos también nosotros, a él le gustaba mucho eso. 

E: ¿Cómo era la relación con tu papá?  

J.M:  ¡Huy! “Yo era la niña de sus ojos”. Resulta y acontece que para el tercer 
hijo, mi papá quería una niña. No salió la niña, salí yo. Pero era muy bueno, la 
relación era muy buena, mantenía muy pendiente, pues no sé, por ser el menor 
o algo así y estaba muy orgulloso cuando yo estaba tocando guitarra…estaba 
muy orgulloso de ese cuento. La verdad yo alcancé a disfrutar a mi padre hasta 
los 13 años, a los trece años lo perdí. De ahí para allá mi mamá se convirtió en 
mi padre y mi madre a la vez. 

E: ¿Cómo era la relación con tus hermanos?  

J.M:  La relación ha sido buena. Es una relación de hermanos normal. Somos 
tres hermanos. 

E: ¿Dos hermanos y una hermana o tres hermanos?  

J.M:  Somos tres hombres, yo soy el menor de los tres. Es una relación normal, 
cuando yo quería integrarme al parche de ellos, ellos me alejaban un poco, 
pero siempre sentía la protección de ellos cada vez que los necesitaba. Me 
apoyaron mucho cuando estaba empezando a tocar guitarra, a ellos les 
gustaba mucho. A veces me quedaba hasta las dos de la mañana tocando 
guitarra, la misma melodía y entonces ahí sí mi hermano salía a decirme “hey 
ya”, porque compartíamos el mismo cuarto. Pero cuando empecé a tocar 
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“Nirvana” y cosas así, entonces sí me podía quedar hasta las tres o cuatro de 
la mañana. De hecho, mi hermano mayor escuchaba mucho “Nirvana”. Yo creo 
que “Nirvana” entró primero a mi vida por mi hermano que por Carlos Ariel…Y 
esa es mi historia, esa es mi vida, es mi familia y todo esto fue lo que me ha 
influido a mí como músico. 

 

Entrevista a Carlos Ariel Restrepo. 

 

C.R: Eh…con mi familia pues, influencias musicales, la verdad nada. En mi 
casa….Casi siempre todos los músicos hablan de que los padres o un tío tocan 
un instrumento o algo así, en mi caso, nunca fue así, La verdad yo no sé por 
qué. Motivación propia. Me empezó a gustar la música y al punto pues, que 
quise estudiarla de manera profesional  y cuando dije en mi casa que iba a 
estudiar música, pues sí, sí fue difícil, sí me dijeron estudie otra cosa, la música 
de “hobbie”. 

E: ¿Quienes te dijeron?  

C.R: Mis padres, eh… intenté hacerles caso…y darles gusto y me presenté 
para Medicina y para Ingeniería Civil, y no pasé. 

E: ¿En qué año fue?  

C.R: Eso fue en el 94’, creo. 

E: ¿De qué colegio saliste?  

Del San José de Armenia. Me presenté a la Universidad del Quindío… a esas 
carreras y no pasé, entonces me presenté a música en Armenia, que era una 
carrera no formal y ahí sí pase y entonces listo, empecé a estudiar y en mi casa 
sí me seguían diciendo que estudiara otra cosa, pero entre más estudiaba 
música me daba más cuenta de que yo no quería estudiar otra cosa, que yo 
quería estudiar era música. 

Me gradué de esa carrera técnica, fui la primera promoción de esa carrera, 
pero yo quería más, entonces empecé a buscar la carrera profesional 
universitaria y la había en Cali, en Bogotá en Ibagué y mirando y mirando me 
llamó la atención Cali… tenía muy buenos maestros de guitarra clásica. 

 

E: ¿Cuéntame más de tu niñez?  

C.R: En el colegio tuve un combo de amigos muy “Rockeros” que poco a poco 
empezamos a escuchar música, entonces uno se conseguía un casete, un LP 
de algún grupo y empezaban a rotar y empezamos a hacer un grupito que 
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escuchábamos música, casi todo el tiempo. Nos íbamos a las tardes a la casa 
de un amigo que ahorita es Abogado y es Juez en Armenia y bien “Rockero” y 
todo, y por ese grupito no queríamos estar en el colegio, sino escuchando 
música. Y me motivé tanto que hasta me animé a entrar a la orquesta del 
colegio. Yo no quería eso, pero era la única forma de tocar una guitarra 
eléctrica. Y en ese tiempo pues muy pocos tenían una guitarra, un 
instrumento… y entré a la orquesta que fue donde conocí a Jhony, esa fue la 
primera vez que yo entré a tocar con alguien, entré a clases particulares… 

E: ¿De pronto algún gusto musical diferente al Rock?, ¿Éste por donde 
entró?  

C.R: Por el colegio, como mis compañeros en el noventa y uno más o menos 
yo estaba como en Noveno de Bachillerato. Ah bueno, me compré mi primera 
guitarrita, me tocó pelear mucho porque no querían que yo estudiara música… 
listo y ya cuando llegó la hora que dije que me iba a estudiar música a Cali, a 
hacer la carrera, pues tampoco gustó mucho, pero me apoyaron…bueno me 
apoyó mi mamá porque para ese momento mi papá ya había fallecido. Mi papá 
murió hace ya como 16 años. Yo tenía más o menos 18 años. 

E: ¿Y cómo era la relación con él?  

C.R: Buena, buena…ahorita pienso que me hubiera gustado compartir mucho 
más con él. Él fue profesor de física y de matemática. Muy bueno. En el mismo 
colegio donde yo estudié, entonces yo era muy buen estudiante y todos me 
conocían como el hijo de Ariel. Mi papá y yo era de Olimpiadas de Matemáticas 
y de los mejores estudiantes del colegio, paradójicamente, hasta que conocí la 
música y ahí ya empezó mi rendimiento a bajar, porque claro yo ya mantenía 
tocando guitarra…es que cuando a uno lo atrapa la música es tenaz y me 
gradúe ya como pude. Ahí a las malas me gradué, no perdí ningún año, pero 
yo ya tenía en la mente la música. Y en Bellas Artes de  Armenia conocí un 
gran profesor que fue una gran influencia (Marco Antonio Fernández, guitarrista 
clásico) Él fue el primero que me mostró, qué era la guitarra clásica, qué era 
interpretar música clásica en guitarra. Me gustó mucho a pesar de que era 
“Rockero” y me motivó a seguir estudiando. Por eso cuando terminé en 
Armenia decidí irme para Cali a estudiar  música, donde tuve muy buenos 
maestros: Gustavo Niño, Héctor González, entre otros. Y el Rock siempre ahí 
de lado, entonces toda la información que yo recibía a parte del Conservatorio, 
la aplicaba al Rock y a la banda. 

 

E: ¿Cuáles fueron las primeras canciones de Rock que escuchaste?  

C.R: Creo que “Bon Jovi” y ahí bien bacano, pero cuando escuché “Metallica” 
por primera vez, eso sí fue un “shock”, yo no creía que algo pudiera sonar así y 
me agarró desde el principio y no quedé contento hasta que los pude ver en 
vivo el 2 de mayo de 1999. Fue un concierto muy sufrido, porque tres o cuatro 
meses atrás había sido el terremoto de Armenia, entonces no había plata para 
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nada en la casa y yo quería ir a ese concierto y ahí como pude, me lo 
conseguí. Ese grupo hizo que yo quisiera estudiar guitarra. 
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ANEXO E. BITÁCORA # 1: KRONOS EN CONCIERTO 

 

Agosto 15/08 

 

8:00 P.M.- Era la hora en que teníamos pensado realizar la entrevista a Cielo 
Rojo desde su apartamento en Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Pero por 
cuestiones de tráfico, no alcanzamos a llegar a tiempo, por tal motivo llamamos 
y cuadramos cita para las nueve de la noche. 

9:00 P.M. - Llegamos al apartamento y realizamos la entrevista hasta las 10:30 
p.m. 

10:30 P.M.- Salimos hacia “La hamburguesería”, donde se encontraba Kronos 
a punto de realizar un concierto. 

11:30 P.M.- Entramos al lugar llamado “La hamburguesería”, ubicado en la 
localidad de Usaquem de Bogotá. El lugar es un restaurante donde caben 
aproximadamente unas 50 personas. Jorge Fresquet nos saluda y nos invita a 
seguir, mientras se presentan vamos a una mesa que queda en el patio, puesto 
que el sitio se encuentra totalmente lleno. 

11:45 P.M.- Observamos la carta que a nuestro parecer no se relaciona con el 
nombre del lugar, pues sus comidas van más allá de las hamburguesas. El 
patio tiene capacidad para una mesa de 6 personas y 4 de dos. En ese 
pequeño espacio hay un grupo de jóvenes entre 20 y 30 años que se 
encuentran celebrando un cumpleaños y por el momento parece que no les 
interesa lo que suceda dentro del lugar.  

12:10 A.M.-  Inicia el grupo de Rock Kronos que se encuentra en una tarima al 
lado del pasillo dentro del restaurante, frente al bar y en la mitad de los dos 
espacios donde se ubican las mesas. Yo estoy afuera observando que las 
personas que celebraban el cumpleaños aún no caen en cuenta del inicio del 
grupo, mientras mi compañera toma las fotos pertinentes. 

12:15 A.M.-  Logré ingresar de nuevo al sitio y me ubico en el bar frente a la 
tarima, mientras Kronos inicia su segunda canción. Mientras salía, las personas 
de la celebración, le pidieron al mesero que abriera las puertas para poder 
escuchar al grupo. Sin embargo, el mesero respondió que no se podía porque 
la bulla molestaba a los vecinos. 

12:17 A.M. -  Dentro del lugar quedaban 5 parejas que aún no terminaban su 
comida. Estás miraban con atención a Kronos pero no se veía la expresión que 
uno espera encontrar en un concierto de Rock. 

12:19 A.M.-  Las personas que se encontraban en el patio deciden entrar y 
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ubicarse en una de las mesas del lado derecho del grupo para observar y 
escuchar con mayor facilidad. De igual forma, algunas de las parejas dentro del 
lugar han terminado de comer y continúan atentas a Kronos. 

12:21 A.M.-  Kronos finaliza su canción y Jorge Fresquet se dirige al público con 
las siguientes palabras: “La canción que sigue a continuación ¡eh! la hice hace 
mucho tiempo para mi esposa con la que tengo un par de gemelos. Ella se fue 
a México y yo tenía ganas de viajar a estar todo el tiempo con ella. Le hice esta 
canción que es una forma de viajar a través del arcoíris… ¡vámonos!” 

12:22 A.M.-  Kronos inicia su canción y pareciera que esta vez la mayoría de las 
personas dentro de “La Hamburguesería” entraron en sintonía con las palabras 
de Jorge, pues deciden dejar atrás la seriedad, para empezar a llevar el ritmo 
de la batería con sus cabezas. De ahí en adelante la comunicación entre 
Kronos y el Público fue más fluida ya que la gente dentro del lugar se 
expresaba y se gozaba las canciones de una manera más relajada. 

12:35 A.M.-  Después de 2 canciones más, Kronos anuncia que tocará “Igual 
que Ayer” y el público la canta con bastante emoción. 

12:38 A.M.-  Aún continúan las mismas 5 parejas del principio más el grupo que 
se traslado del patio hacia adentro del lugar. Todos muy atentos y disfrutando 
de las canciones que toca Kronos. 

12:42 A.M.-  El ritmo de las canciones cada vez se torna más Rockero y con 
énfasis en la velocidad y en el redoblante de la batería, algo que promueve el 
movimiento más intenso de las personas del lugar, tanto que una señora de 
alrededor de unos 36 años se para de la mesa y comienza a bailar al ritmo de 
la música. 

12:43 A.M.-  Una de las parejas que se encontraba en el patio, sale del lugar. 

12:59 A.M.-  Kronos toca “Sólo Quiero Rock and Roll” y todas las personas se 
emocionan aún más. 

1:05 A.M.-  Kronos se despide con una canción que según Jorge Fresquet “sí 
sonó en Bogotá” y es la más recodada de la banda: “Fuego Entre Mis Venas”. 
Evidentemente todos dentro del lugar, sin excepción la cantan. 

1:12 A.M.-  Preguntas a las personas en general. 

Opiniones de la Banda: 

- Buena, me la gocé. Soy amigo de Jorge, de infancia. 

- Espectacular. Por el trabajo me he alejado un poquito de las bandas de Rock, 
pero tocaron espectacular. Los conozco por mi amigo pero hace poco. 

- Muy bacano el estilo que tienen, muy original. La canción que más me gustó 
la de “Rock and Roll”, la de “quiero Rock and Roll”, pero la que más he 
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escuchado es la última que sonó “Fuego entre mis venas”. 

- Me pareció muy chévere, pues no la había escuchado. Los reconocí por la 
última canción, de ahora en adelante la voy a  seguir escuchando. 

- Ellos tienen una gran trayectoria y lo confirmaron hoy, le doy gracias a Dios 
por la voz tan bella de Jorge, ojalá la valoraran más y fuera más explotada. 

- Los conozco desde que comenzó Kraken. Yo conozco toda la publicidad 
histórica del Heavy Metal y del Rock colombiano. Precisamente, veníamos a 
verlos hoy. 
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ANEXO F. BITÁCORA #2 

 

Agosto16 de 2008 

 

7:00 P.M. - A esta hora debíamos recoger a los integrantes de Cielo Rojo para 
asistir al concierto de Kronos al cual todos estábamos invitados. 
Específicamente, iríamos con Carlos el guitarrista y Jhony el vocalista. 
Después nos dimos cuenta que también iría su novia. 

8:00 P.M.- Salí del apartamento de Cielo Rojo (Luisa), pues para esta hora 
habíamos decidido que era más fácil que yo arrimara por ellos y llegara al sitio 
de reunión (Canterbury un bar). Además ya íbamos un poco cogidos de la 
tarde, ya que el concierto era a las nueve de la noche y estábamos muy 
retirados del bar. 

8:15 P.M.- Nos montamos al Transmilenio para llegar más rápido, ya que un 
taxi era demasiado costoso y un bus cualquiera era muy lento. La verdad el 
cuento era llegar rápido pues Evelyn nos estaba esperando hace rato con 
Kronos.  

El Transmilenio estaba lleno y cada vez se fue llenando y llenando más. Por mi 
parte me fui hablando con el guitarrista acerca de sus proyectos como músico y 
lo que había hecho en Cali mientras estuvo allá. Fue en esta conversación 
donde me enteré que el vocalista se casaba el 20 de septiembre y que el 
guitarrista había ayudado en la producción de un disco de otra banda caleña: 
“Límite Zero”. 

8:45 P.M.- Llegamos aparentemente al sitio de reunión (por el Boulevard Niza), 
pero Evelyn no supo dar bien las indicaciones entonces caminamos de arriba 
abajo por las calles cercanas al centro comercial hasta que ella apareciera por 
algún lado para llevarnos hasta el bar. Estaba haciendo un frío horrible y 
ninguno habíamos comido, eso hacía que la caminata se hiciera aún más 
desesperante.  

8:50 P.M.- Evelyn llamó y nos recogió en la esquina del centro comercial por fin 
para llevarnos al bar. Caminamos hasta allá y todos los integrantes de Kronos 
esperaban afuera su presentación. En el camino nos encontramos a Fresquet 
(Vocalista de Kronos), regañando un niño por tirar basura en las calles.  

9:00 P.M. - 10:30 P.M.- Como el concierto no empezaba algunos 
aprovechamos para comer cualquier cosa antes de empezar, pues después de 
estar adentro era mejor no salir. La entrada costaba $25.000 y éramos cinco 
personas, demasiada plata para un solo día, por lo que Kronos nos ayudó  con 
las entradas de nosotras (Evelyn y yo). Jhony pagó la boleta de su novia. 
Evelyn la de Jhony y yo la de Carlos. De esta manera los gastos fueron 
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compartidos y logramos entrar a ver el concierto. 

10:35 P.M. - 11:15 P.M.- Entramos al bar y nos ubicamos en un lugar no muy 
visible, pero cómodo. Empezamos a hablar con Carlos y Jhony de varias de 
sus experiencias en Cali y con su familia. Evelyn y yo, al ver que la iluminación 
no favorecía la grabación, decidimos sacarlos del establecimiento para que 
pudieran responder bien y claramente nuestras preguntas.  

11:30 P.M. - 12:30 P.M.- Vimos el concierto y lo grabamos. 

12:45 P.M.- Nos despedimos de Kronos agradeciendo su invitación. Evelyn 
cogió un taxi a su casa y yo me fui con Cielo Rojo en otro, para hacer el 
recorrido. 

 

 

 


