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Afiche del legendario “Woodstock”  
marabino, realizado por el gran artista plástico 
Francisco Bellorín.
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Los Impala ya en su época caraqueña con Rudy Márquez 
cantando en sustitución de Henry Stephen.  

De izquierda a derecha: Nerio Quintero bajo, Bernardo Ball 
batería, Rudy, Francisco Belisario guitarra rítmica y Eduardo 

“Edgar Alexander” Quintero (hermano de Nerio) guitarra 
líder. Esta es la formación que también fue a España 

en 1966 y se quedó hasta 1970, convirtiéndose  en uno de los 
cinco grupos más importantes del rock español. 

Incluso está la anécdota de una noche de copas en un 
club de Madrid en la que el bajista de los Rolling Stones: Bill 

Wyman, subió a la tarima para tocar con ellos  
(Foto archivo).
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Los 007 fue uno de los grupos clave 
de los inicios del pop-rock venezolano. 
Su éxito “El Ultimo Beso” hasta el día de hoy 
se escucha (Foto archivo).
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“Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, 
si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, 

si se pone de pie para señalar algo que está mal 
pero no pide sangre para redimirlo, entonces es rock and roll”.

Pete Townshend

Esta frase del guitarrista y compositor de la emblemática agrupación británica 
The Who refleja el compromiso que de una u otra manera siempre ha tenido 
el rock con los derechos humanos, con las causas humanitarias, con la libertad 
e integridad de los individuos y su rechazo a todo lo que huela a represión, 
dictadura, corrupción, abusos, injusticias...

El rock usualmente ha estado ahí plantando cara para denunciar, abrir los 
ojos y la mente de quienes escuchan, o abrazar las nobles iniciativas para ayudar 
a otros.

George Harrison, a poco de convertirse en ex Beatle, organizó junto al 
legendario músico indio Ravi Shankar el famoso Concierto para Bangladesh, que 
se dio el 1 de agosto de 1971 en el Madison Square Garden de Nueva York y en 
el que participaron su ahora ex colega Ringo Starr, Bob Dylan, Eric Clapton, Billy 
Preston, Leon Russell y Badfinger, entre otros.

Aquello fue el primer concierto a beneficio en la historia de la música, 
producto de que —como lo recuerda Wikipedia— a lo largo de la Guerra de 
Liberación de Pakistán del Este (hoy día Bangladesh) en 1971, mientras el 
territorio pugnaba por su independencia de Pakistán del Oeste, el desorden 
político y militar obligó a la ciudadanía a refugiarse en la vecina India, lo que 
supuso un problema para las autoridades de este país. A ello habría de sumarse 
la llegada de un ciclón que trajo lluvias torrenciales, causando un desastre 
humanitario sin precedentes.

Otro ejemplo digno de citar fue el súper ambicioso Live Aid del 13 de julio de 
1985 para combatir la hambruna en Etiopía, organizado por el “Boomtown Rats” 
Bob Geldof y Midge Ure simultáneamente en el Wembley Stadium de Londres y 
el John F. Kennedy Stadium de Philadelphia, Pennsylvania.

El mismo día eventos similares se registraron en otros países como Canadá, 
Austria, Japón, Australia, la entonces Alemania Occidental y las actualmente 
extintas Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y Yugoslavia.

La iniciativa se convirtió en una de las transmisiones internacionales de 
televisión más vistas a lo largo de 150 países, para una audiencia de más de 1932 
millones de personas, cerca del 40% de la entonces población del planeta.

En uno u otro escenario de Inglaterra y Estados Unidos actuaron Adam Ant, 
Sade. Sting, Phil Collins, Queen, Ultravox, U2, Dire Straits, David Bowie, los 
citados The Who, Elton John, Paul McCartney, Joan Báez, Black Sabbath, Crosby, 
Stills, Nash y Young, Judas Priest, Santana, Simple Minds, The Pretenders, 



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

13

Arriba: George Harrison  
y Bob Dylan en el referencial Concierto 

Para Bangladesh. Abajo: Bob Geldof 
a propósito de su igualmente icónico “Live 

Aid”. (fotos extraídas de Internet).
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El primer disco de Los Supersónicos 
(Cortesía Ricardo Mena).
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Madonna, The Cars, los igualmente mencionados Eric Clapton y Bob Dylan, Led 
Zeppelin, Mick Jagger, Keith Richards, Duran Duran y tantísimos más relevantes 
por igual.

Tal el impacto que generó, que se dice que a partir de ese hecho la preocupa-
ción humanitaria pasó a ser uno de los temas principales a considerar en la 
agenda de política exterior de los gobiernos de Occidente.

Y así: la Guerra de Vietnam, la dictadura de Pinochet en Chile, la guerra civil 
de El Salvador, la ecología, las luchas de los negros por la igualdad de derechos  
en EEUU, el Apartheid sudafricano o cómo la sociedad de consumo capitalista o el 
comunismo salvaje ahogan a los ciudadanos, han sido, entre muchos otros, temas 
hartamente abordados por el rock y sus intérpretes en todas las latitudes donde se 
cultiva este género, que desde un principio ha sido pugnaz, crítico, irreverente  
y cuestionador.

Venezuela
El rock venezolano nació en Maracaibo en 1959 y el primer grupo fue Los Impala. 
Y el segundo y el tercero también: Los Flippers y Los Tempest.

Y nació en el Zulia porque los jóvenes estadounidenses que allá vivían, por 
el auge y presencia de las compañías petroleras, comenzaron a traer al país los 
primeros discos de rock and roll y los clubs de las petroleras (los de la Creole o de 
la Shell) a exhibir las películas de Bill Haley y Elvis Presley.

Pero el rock venezolano nace con el pecado original latinoamericano de copiar 
a sus ídolos de EEUU e Inglaterra, y seguir el modelo mexicano de ponerle letra 
en español al éxito del momento o a las canciones preferidas de los referentes del 
norte anglosajón. Así lo hicieron Los Teen Tops, el primer grupo mexicano de rock 
and roll con éxito internacional en el mundo hispano, a comienzos de los años 
60, que marcó a rockers que vinieron después como el español Miguel Ríos o el 
porteño Charly García.

Ríos rinde homenaje a Los Teen Tops y a Los Llopis cubano-mexicanos (otros 
pioneros) en su “Todo Se Lo Debo Al Rock and Roll”, cantando “Elvis Presley 
mi vida cambió. En los guateques bailaba con Teen Tops, Little Richard, Llopis y 
Chuck Berry”.

Y Charly en sus días de Serú Girán tocaba “Popotitos”, la versión de Los Teen 
Tops de “Bony Moronie” de Larry Williams.

Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Camisas Negras, Los Black Jeans, 
Los Rebeldes del Rock y todo ese primer rock azteca también llegó a Venezuela 
y marcó por igual a pioneros del rock nuestro como Edgar Alexander, Henry 
Stephen, Rudy Márquez o Adib Casta, entre otros.

Eduardo Quintero Castillo, el verdadero nombre de Edgar Alexander, nos 
recuerda el repertorio de Los Impala, en el que primero fue segunda guitarra 
y luego guitarra líder: “Versiones en inglés o español de las canciones de Little 
Richard, Al Caiola, Buddy Holly, Ritchie Valens, de Santo y Johnny, piezas 
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de Elvis como ‘Heartbreak Hotel’, las versiones más conocidas de Los Teen 
Tops mexicanos como ‘La Plaga’, ‘Larguirucha Sally’ y ‘El Rock De La Cárcel’, 
instrumentales de Los Ventures, de Los Shadows”...

Para 1964 en Caracas -la capital- el rock ya se había extendido con bandas 
como Los Supersónicos, Los Dangers (de Rudy Márquez), Los Holiday´s, 
Trino Mora y Los Duendes y Los Impala, que llegan de Maracaibo con Henry 
Stephen y Eduardo “Edgar” Quintero. Existía todo un ambiente y dinámica con 
programas de televisión que los presentaban en Venevisión y Radio Caracas 
Televisión, emisoras que los radiaban, actuaciones, discos y fiestas.

¿Pero con qué sonaban y triunfaban estos primeros grupos pop-rock 
venezolanos?

El gran éxito de Los Supersónicos por esos días fue “Vuélvete Beethoven” 
(“Roll Over Beethoven”, de Chuck Berry) en el que entonaban:

Supe que esta noche hay una gran fiesta especial 
Todos mis amigos seguro que en ella estarán 
Siguen a Beethoven, el desastre que ellos van a formar 
Bailan en la calle arriba en los autos, fatal 
Sólo quieren surf y twist y rock and roll no más 
Es tan desastroso que los autos no pueden ni avanzar 
No vengas Beethoven pues temo que vas a explotar 
Al oír el ruido de los instrumentos sonar 
Es escandaloso así es que vuélvete y no vengas jamás 
¡Oh, Beethoven! ¿Por qué te empeñas en venir a ver 
El nuevo ritmo que se está bailando? 
Estoy seguro que te irás volando 
No insistas más, por favor Beethoven 
Déjame y vete a descansar

A propósito de lo que dice esta canción, de los muchachos bailando en la calle 
y encima de los autos, ese fenómeno lo desató en Caracas el twist, y la respuesta 
de las fuerzas del orden enseguida se hizo sentir, deteniendo a algunos. 

Y es que se comenzó a señalar a esta música como inmoral. Y al que iba al 
“Club del Twist” en Altamira, podía correr el riesgo de quedar preso al salir  
del lugar. 

El locutor Alfredo Churión cuenta que habiendo otros locales nocturnos de 
twist como “La Peña de los Gatos”, “la gente recuerda más al Club del Twist 
porque era como el pecado, equivalía a salir preso, era la aventura”.

Pero volviendo con las letras de ese temprano período, el primer hit de  
Los Impala fue “La Vi Parada Ahí”, versión de “I Saw Her Standing There” de 
Los Beatles:

Los Impala
 “Conozca A Los Impala”. 
Full álbum (1964)
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Los Impala en su etapa caraqueña, 
(Foto del sello Velvet). 

Los Darts  
(Foto A. Dimola, 
Prensa RCTV).
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Los 007 pero con Trino Mora cantando en  
una actuación especial por Radio Caracas Televisión  
(Foto Vicente. Prensa RCTV).
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Qué me pasa a mí, estoy loco 
Yo no sé qué hacer 
Porque me voy, sino me agarra ella 
Quiero decirte una cosa 
La vi parada ahí

Yo no sé qué hacer, yo no sé qué pensar 
Si he de volver o me voy

Para 1966, casi al mismo tiempo y haciendo un punto de inflexión en el pop 
nacional, irrumpen Los Darts (el primer grupo de Carlos Moreán) y Los 007 (de 
donde sale Jorge Chapellín, vicepresidente de FEDECÁMARAS muchos años más 
adelante) con un par de canciones que pegan al punto que todavía se escuchan.

Los Darts la rompen con “Tú La Vas A Perder”, la contrapartida venezolana 
de “You´re Going To Lose That Girl”, igualmente de los “Beatles” John Lennon 
y Paul McCartney, que formó parte de la banda sonora y del disco de la película 
de los Cuatro de Liverpool “Help” (1965).

Tú la vas a perder 
Sí, sí, tú la vas a perder 
Si no le ofreces más amor pronto la perderás 
Y si la pierdes nunca más encontrarla podrás 
Recuerda que con el amor no se debe jugar 
Pues el que juega con amor siempre termina mal 
Escucha bien el consejo que te doy 
Ella te quiere con todo su amor

Otro cañonazo pop por esos mismos días fue “El Último Beso” de Los 007, 
cover de “Last Kiss”, original de Wayne Cochran y lanzada al estrellato en 
Estados Unidos por J. Frank Wilson & The Cavalliers.

La letra original tiene sentido, pero la versión local al español terminó siendo 
un arroz con mango sin pies ni cabeza que ha sido todo un hazmerreír en las 
actuales redes sociales, como podremos leer:

¿Por qué se fue y por qué murió? 
¿Por qué el señor me la quitó? 
Se ha ido al cielo y para poder ir yo 
Debo también ser bueno para estar con mi amor

Íbamos los dos al anochecer 
Oscurecía y no podía ver 
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Yo manejaba, iba a más de cien 
Prendí las luces para leer 
Había un letrero de desviación 
El cual pasamos sin precaución 
Muy tarde fue y al enfrenar 
El carro volcó y hasta el fondo fue a dar

Al vueltas dar yo me salí 
Por un momento no supe de mí 
Al despertar hacia el carro corrí 
Y aún con vida la pude hallar 
Al verme lloró, me dijo “Amor, 
Allá te espero donde está Dios 
Él ha querido separarnos hoy 
Abrázame fuerte porque me voy” 
Al fin la abracé y al besarla se sonrió 
Y después de un suspiro en mis brazos quedó

¿Por qué se fue y por qué murió? 
¿Por qué el Señor me la quito? 
Se ha ido al cielo y para poder ir yo 
Debo también ser bueno para estar con mi amor

Por supuesto: letras ingenuas, inofensivas, festivas o amorosas, como la 
mayoría de ese pop-rock que precedió internacionalmente a la eclosión del 
verdaderamente rock que irrumpe de 1966 en adelante.

Carlos Montenegro, entonces “Carr Martin”, cantante y segunda  
guitarra de otra de las formaciones clave de esos días: Los Claners, con esta 
anécdota nos ilustra la realidad de aquellos primeros, sanos e inocentes  
“pop rockers” nuestros:

“Con La Lupe hicimos una parrillada en mi casa. Mi madre tenía un pent-
house en las Fuerzas Armadas, hacia el norte, en la esquina de Crucecita a 
San Miguel, y se me ocurrió hacer una parrillada. Mi madre cuando vio a La 
Lupe no entendía nada. Los Beatles eran Hermanitas de la Caridad, La Lupe 
era la rompedora de verdad. Ahí fue donde yo empecé a ver ‘ciertas cosas’ 
que en la onda del pop entre nosotros no existían”.

Lo que sí es que para ese mismo 1966, en el ya segundo disco de Los 007: 
“Vuelven Los 007”, hay una versión de la referencial “Blowin´ In The Wind”  
de Dylan que los venezolanos recrean como “Soplando El Viento” y en la  
que apuntan:
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La iconoclasta La Lupe 
(foto extraída de Internet).

Dos figuras imprescindibles 
de la canción folk de protesta de EEUU 
que en un momento hasta fueron 
pareja: Joan Báez y Bob Dylan (foto 
extraída de Internet).
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Hay quienes gastan dinero en placer 
Y hay quienes no pueden comer 
Niños enfermos que quieren jugar 
Y en sillas de rueda están

Basta de hablar 
Porque es igual 
Dejen el viento soplar

El mundo gira como cuando yo nací 
Y aunque verdades yo pueda decir 
A quién le puede importar

Cuentan que cuando Los Beatles conocieron a Bob Dylan en Nueva York, 
cambiaron el estilo de sus letras y empezaron a escribir algo más allá de sus 
entonces usuales “She Loves You”, “I Want To Hold Your Hand”, “And I Love 
Her” o “Loves Me Do”.

Y es que Dylan fue el más aventajado heredero de la canción folk de  
protesta de EEUU que representaron figuras como Woody Guthrie y Pete Seeger, 
entre otros.

Con esta versión Los 007 no es que variaron su orientación, mas esta 
aproximación al mundo lírico y filosófico de quien verdaderamente se llama 
Robert Zimmerman, y que fue el primer músico que ganó el Premio Nobel de 
Literatura, es un atisbo inicial en la dirección que nos ocupa.

De Vietnam a Woodstock 
En 1967 lo que se había iniciado con el rock and roll en los 50 y seguido con Los 
Beatles a partir de 1963, ya tiene otra cara.

Ese año el rock arriba a otra dimensión con el guitarrista Jimi Hendrix, el 
trío Cream con la otra gran guitarra de esos días: Eric Clapton; los experimentos 
psicodélicos y musicales de Pink Floyd y Frank Zappa con sus The Mothers of 
Invention, The Who rompiendo los instrumentos en sus presentaciones, George, 
John, Paul y Ringo volándose la cabeza con su genial y vanguardista “Sgt. 
Pepper´s Lonely Hearts Club Band”, Los Rolling Stones siguiéndoles los pasos 
con su “Their Satanic Majesties Request”, o la explosión hippie en San Francisco, 
California, y las bandas que salieron de esa urbe con Jefferson Airplane y 
Grateful Dead a la cabeza.

El rock y la nueva generación de muchachos, herederos del espíritu 
contestatario de la mencionada canción folk de protesta de EEUU, pasaron a ser 
contraculturales y empezaron a hablar de la Guerra de Vietnam, los derechos 
civiles de los negros en su país, las injusticias, contradicciones y limitaciones 
de la sociedad materialista de consumo, los abusos y excesos de autoridad, la 
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Dos grandes innovadores 
del rock: Jimi Hendrix 

y abajo Frank Zappa (fotos 
extraídas de Internet).
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Mick Jagger, Los Beatles, Los Memphis y Jim Morrison 
de Los Doors. Nótese en la foto de Los Memphis del sello Souvenir 
la franela rota de uno de sus integrantes, adelantándose varios 
años a la estética punk (fotos extraídas de Internet).
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libertad del ser humano, la necesidad de explorar y expandir la mente humana, 
las relaciones sexuales vistas y abordadas desde una perspectiva más amplia...

De todo eso y más los músicos de rock comenzaron a discernir en sus 
canciones, discos, conciertos o entrevistas en los medios.

Country Joe & The Fish, otra agrupación de San Francisco, en su famosa 
“I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die-Rag” satirizaban:

Uno, dos, tres, ¿para qué estamos peleando? 
No me preguntes, me importa un carajo 
La próxima parada es Vietnam 
Cinco, seis, siete, abran las puertas del cielo 
No me pidas que te diga por qué 
¡Whoopee! Todos vamos a morir

Por su lado Mick Jagger y Keith Richards, al calor de las protestas en EEUU 
e Inglaterra contra la Guerra de Vietnam y de las revueltas en Francia en 1968, 
compusieron para sus Stones la emblemática “Street Fighting Man”, considerada 
la canción más política del grupo:

En todas partes escucho el sonido 
De pies marchando, muchacho 
Porque es verano y el momento es el correcto 
Para luchar en la calle, muchacho 
Pues bien, qué puede hacer un muchacho pobre 
Excepto cantar para una banda de rock and roll 
Porque en la Londres somnolienta 
No hay lugar para un luchador callejero, no 
¡Ey! Piensa que el momento es el correcto 
Para una revolución de palacio 
Pero donde yo vivo el juego a jugar 
Es la solución de avenencia 
¡Ey! Dije mi nombre, me llamo Disturbio 
Alzaré mi voz y gritaré 
Mataré al Rey y arrollaré a todos sus sirvientes 
Bien, qué puede hacer un muchacho pobre 
Excepto cantar para una banda de rock and roll 
Porque en la Londres somnolienta 
No hay lugar para un luchador callejero, no.

Y es que, como llegó a decir por esos días Jim Morrison, cantante, letrista y 
frontman de otro de los grupos señeros de entonces, The Doors: “La música no 
puede dejar de reflejar lo que pasa a tu alrededor”.
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Para fines de 1967 comienza a desinflarse en Venezuela lo que venía 
sucediendo con Los Impala, Los Supersónicos, Los Claners, Los Darts, Los 007 y 
arranca otra ola de grupos con sonido rockero más actual, como Los Snobs, Los 
Memphis, The Nasty Pillow, The Love Depression, Los Rangers, Ladies WC, Los 
Bonnevilles, The Nothing, LSD y hasta un grupo de muchachos estadounidenses 
radicados en Caracas: Homer and The Dont´s.

Manolo Álvarez, baterista de Los 007, retrata muy bien lo que sucedió: 
“Viene la influencia de los grandes grupos a finales de los sesenta, sale Cream, 
Jimi Hendrix, empieza la sicodelia, la nota de las drogas, las alucinaciones, las 
psicotomiméticas, la nota espacial, el pelo más largo, la cosa ya era más hippie, 
ya era como más lo que se empezó a llamar heavy... La generación de los grupos 
de nosotros comienza a quedarse atrás porque eran los grupos más zanahoria, 
balada, cancioncita, lo que llamaban grupos gallegos”.

Como vemos, entre las bandas nuevas hay mucho nombre en inglés, y se 
empieza a cantar en la lengua de Shakespeare (en su gran mayoría covers y 
versiones) en un contexto de sonoridades más ácidas y tratando esos jóvenes 
músicos de imitar la moda, la pinta, el look de lo que se veía en revistas, en los 
discos del rock internacional, algo en nuestra TV blanco y negro de esos días 
limitada a cuatro canales, lo que el cine de afuera comenzaba a reflejar, o las 
noticias que traían los que viajaban o estudiaban en el extranjero en medio de la 
poca información que había o llegaba de un fenómeno cuyo epicentro estaba en 
los Estados Unidos y Europa Occidental.

Pero a nivel de letras no hay todavía una actitud decidida o un reflejo notorio 
de inconformidad, denuncia, protesta o compromiso.

La excepción de estos días de 1967 vino en un disco que durante una gira 
latinoamericana grabó el rocker argentino Johnny Tedesco en Caracas, con Los 
Supersónicos como banda soporte en lo que seguramente fue el primer contacto 
del rock de Buenos Aires con el venezolano. Veinte años después Andrés 
Calamaro primero –fallidamente- y Fito Páez –finalmente- trabajaron en la 
producción del primer disco de Sentimiento Muerto, “El Amor Ya No Existe Hay 
Que Hacerlo” (1987).

El vinil de Tedesco y Los Supersónicos, grabado en 1966 y editado en 1967, 
incluyó la famosa canción antibelicista “C’era Un Ragazzo Che Come Me Amava 
I Beatles E I Rolling Stones” (“Era Un Muchacho Que Como Yo Quería Ser 
Beatle O Rolling Stone”), original del italiano Mauro Lusini y lanzada al éxito 
por su compatriota Gianni Morandi, siendo víctima la pieza de una serie de 
prohibiciones y censura en los medios italianos.

Posteriormente el argentino la transformó también en un suceso y Joan Báez 
por igual la grabó, entre muchas otras versiones que se hicieron.

El cover que hacía Johnny Tedesco y que registró con el sexteto venezo- 
lano rezaba:

Johnny Tedesco 
con Los Supersónicos 
Full álbum 
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Era un muchacho que como yo 
Quería ser Beatle o Rolling Stone 
Andaba solo, en libertad, por los países del mundo 
No era hermoso, cantaba bien 
A todos los hacía soñar 
Cantaba Help, Ticket to Ride, 
Lady Jane o Yesterday 
Cantaba Viva la Libertad 
Hasta que un día se fue a luchar 
Ya su guitarra no sonará 
Tampoco nadie lo soñará 
Stop! No Rolling Stones! 
Stop! ¡No canta más! 
Lo llaman para el Vietnam y debe ir allá 
Ratatatá ratatatá ratatatá
 
Era un muchacho que como yo quería ser Beatle o Rolling Stone 
Sólo quería cantar y andar, porque la guerra no era su fin 
Cabellos largos ya no usará 
Y su guitarra no tocará 
Hoy su instrumento ya no es igual 
Tan sólo suena ratatatá ratatatá ratatatá 
 
A su país ya no volverá 
Pues ha quedado en el Vietnam 
Quizás de él nadie se acordará 
Tampoco nadie lo soñará

Con todo lo buena que es esta versión, la letra original en italiano es mucho 
mejor. Aconsejo buscarla en Internet con su correspondiente traducción al 
castellano para que comparen. 

Otra excepción vino de Maracaibo con Los Hippies, que grabaron y pegaron 
para 1968 “La Guerra Cruel”, traducción libre de su cantante y guitarrista Carlos 
Moreno de la así misma antibelicista “Cruel War”, del trío folk neoyorquino Peter, 
Paul and Mary: 

Donde había flores 
Nada queda ya 
Unas campanas llaman 
Y nadie vendrá 
Todo esto es la guerra 
Y debe terminar 

Los Hippies 
“La Guerra Cruel”
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Crosby, Stills, Nash and Young más Greg Reeves 
(bajo) y Dallas Taylor (batería). De izquierda a 
derecha: David Crosby, Dallas Taylor, Neil Young, 
Stephen Stills (con la guitarra), Graham Nash 
y Greg Reeves (Foto extraída de Internet).
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O todo en cenizas se convertirá 
Mis fuerzas se agotan 
Ya no puedo más 
Si mi voz no se apaga 
Aún podré gritar 
Cuando esté solo y quiera llorar 
Quién me dará su mano
Quién me ayudará.

Ahora, y fuera de estos casos (uno de ellos por iniciativa de un visitante 
foráneo para un disco suyo), la ausencia de una mayor audacia lírica es 
entendible en el marco de aquella sociedad pacata y conservadora de los años 
60 en Venezuela, en la que ya llevar el pelo largo o usar determinada camisa o 
pantalón era toda una osadía y atrevimiento.

Aparte de que quienes tenían la bandera del inconformismo y lo antisistema 
por esos días eran los partidos políticos de extrema izquierda y la guerrilla que se 
fue a la montaña, no bien vistos, y para quienes eso de rock y hippismo no eran 
más que fenómenos proimperialistas, extranjerizantes y transculturizadores...

Mas el rock internacional sí tenía una pelea bien cazada contra el establishment 
y las estructuras de poder del Primer Mundo desarrollado y capitalista.

El 4 de mayo de 1970 la Guardia Nacional estadounidense atacó, reprimió y le 
disparó a una manifestación estudiantil antibelicista en la Universidad de Kent, 
Ohio, asesinando a cuatro estudiantes.

Neil Young con su grupo de entonces: Crosby, Stills, Nash and Young, grabó 
su composición “Ohio”, que se convirtió en un himno pero que varias estaciones 
de radio en USA prohibieron:

Soldados de hojalata y Nixon vienen 
Finalmente estamos en lo nuestro 
Este verano escuché el ruido de los tambores 
Cuatro muertos en Ohio 
Tenemos que terminar con esto 
Los soldados nos están recortando 
Lo debimos hacer hace mucho tiempo 
¿Qué tal si la hubieras conocido 
Y la hubieras encontrado muerta en el piso? 
¿Cómo hubieras podido correr al saberlo?

Con todas estas cosas pasando alrededor del rock y sus sueños y utopías, no 
en vano luego del legendario Festival de Woodstock en agosto de 1969, y a pocos 
días de pisar el hombre la Luna por primera vez en julio anterior, se comentó sobre 
Woodstock que había sido el primer intento de poner a un hombre sobre la Tierra...
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El Zigui con toda 
la irreverencia de la época 

(Foto Gente Joven).

C A P Í T U L O  2 . 

“TIENES QUE 
TOMAR conciencia, 
LATINOAMÉRICA” 
( 1 9 7 0 - 1 9 7 9 )
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Pedro Vicente Lizardo 
(PTT) en sus días de Apocalipsis

 (Foto de archivo).

People Pie 
(Foto de archivo).
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“Éramos full hippies” 
El rock venezolano que se hace entre 1968 y 1969 no tuvo la trascendencia, 
atractivo, éxito discográfico ni atención mediática de la inicial época anterior 
1964-1967, que fue el primer momento de gloria del género.

Cierto es que Ladies WC (con el guitarrista y ex Claners Adib Casta) sacó un 
disco de gran calidad y adelantado a su tiempo que hoy día los coleccionistas 
internacionales buscan afanosamente, y por el que se han llegado a pagar $2.000 
por una de sus copias originales; que Los Impala se fueron a España y tuvieron 
allá un gran éxito; que el locutor, organizador de espectáculos e influencer 
Cappy Donzella (hermano mayor de Alfredo Escalante) realizó emblemáticos 
eventos psicodélicos que marcaron pauta y aún se recuerdan: las Experiencias 
Psicotomiméticas y las Mermeladas, y que Radio Capital 710 AM comenzó a 
innovar y marcar pauta difundiendo todo lo que tenía que ver con la nueva 
cultura hippie-pop-rock.

Mas el rock local por esas fechas fue un fenómeno verdaderamente underground.
Al llegar 1970 el asunto cambia y viene la tercera época de la historia del rock 

venezolano y su segundo momento de gloria, que abarca hasta 1973.
Lo que se estuvo gestando entre el 68 y 69 es ahora cuando eclosiona y se 

suceden una serie de iniciativas que se plasman en conciertos, festivales, grupos, 
solistas, programas de radio y TV, revistas, obras de teatro, tiendas de ropa 
juvenil y más.

Gente Joven, una muy buena revista con espíritu rock que circulaba por 
aquellos días, lo resume muy bien en su número 10 de diciembre de 1970, en un 
recuento que hizo el periodista y profesor universitario Gustavo Morales Piñango:

“No hay dudas de que 1970 fue para la corriente moderna de la música 
venezolana, el año del Renacimiento. Desde aquel furor ‘nuevaolero’ y 
‘surfista’ de comienzos de esta década, desde la época de los zapatos doble 
suela y los pantalones tornasol, de los muy bien uniformados Impala y su 
‘La Vi Parada Ahí’, de los tumultos en Club Musical y la posterior aparición 
de Los Darts, no había nacido para la Venezuela musical un año como el 
presente. El panorama de la música moderna atravesó una profunda crisis 
en el país a partir de la disolución de Los Darts, auténticos ídolos en su 
época (65-67), pero enterrados por la avalancha de la discomanía extranjera 
que invadió el continente a fines de 1967. Durante más de tres años todo 
se estancó. Grupitos aislados se mantenían aquí y allá maltocando lo que 
podían, mientras que unos cuantos solistas jóvenes debían luchar con las 
disqueras para lograr buenas grabaciones y bandearse un poco en medio 
de aquella tormenta de piezas importadas... 1970 no conseguía perspectivas 
diferentes y el artista venezolano parecía condenado a ser el hijo bastardo en 
su propia tierra... Pero algo pasó de pronto”.

CAPÍTULO 2. “TIENES QUE TOMAR  
conciencia, LATINOAMÉRICA” 

(1970-1979)



EL blues 
DEL PERDEDOR

34

Así, aparece una nutridísima camada de solistas y agrupaciones: La 
Fe Perdida (con Frank Quintero), Pan (el grupo tipo “Santana” del hoy 
respetadísimo percusionista Carlos “Nené” Quintero), Syma (con Guillermo 
Carrasco), Tsee Mud, Sky White Meditation (de donde salen el posterior 
“Seguridad Nacional” Gustavo Corma y el después “La Misma Gente” Víctor 
“Kasino” González), La Cuarta Calle (de Elmal Leal, del Taller de Arte Sonoro), 
Gas Light (con el más tarde músico electrónico Ángel Rada), Una Luz, El Zigui, 
People Pie, The Worst Emotion, Shaneek Flower´s Stones, The Worm Eating 
Brain; The Naked Truth, la banda del “Mensaje” y el Núcleo X (todos tres de 
Gerry Weil), Aditus Ad Antrum, Azúcar, Cacao y Leche (con los hermanos ex 
Impala Edgar y Nerio Quintero), Trino Mora, Henrique Lazo, Gladys “La hija 
de la oscuridad”, Tony Racall, La Sangre (ex Claners), La Nueva Generación, 
Way (con Ilan Chester), Apocalipsis (con los hermanos Pedro Vicente “PTT” 
y Humberto Enrique “Ike” Lizardo, que luego hacen La Misma Gente), Bacro, 
Yerro, Espiga, Los Rangers, Los Fabricantes de Muñecas (de Gian Visconti), La 
Primera Unidad de Combate, Uff, Mandala Indigo, La Fermentación, La Banda 
Mágica (con Yordano), Supergrupo y tantísimos más.

Si bien en el interior también surgieron bandas: las más famosas La Gran 
Fogata en Maracaibo y el Grupo C de Valencia, la actividad se concentró y tuvo 
su mayor auge y esplendor en Caracas por ser el mayor centro urbano del país 
con todas sus posibilidades.

No es que fueran la mayoría, pero una buena cantidad de jóvenes se 
identificaron y se sintieron atraídos y tocados, como muchos otros alrededor del 
mundo, por la movida contracultural que ganaba terreno en EEUU y Europa.

Esto se reflejó también en las obras de teatro de Levy Rossell, como Godspell, 
Vimazoluleka, La Atlántida o Caracas Urgente, o en el montaje del grupo 
Rajatabla “Tu País Está Feliz”, que incluía un desnudo que fue un escándalo para 
la época.

Similar era lo que se escuchaba en las ondas hertzianas de Radio Capital con 
locutores creativos, atrevidos e irreverentes como Iván Loscher, Napoleón Bravo, 
Tinedo Guía, Cappy Donzella y Alfredo Escalante.

Cappy, el más salido de todos, siguió en su línea de hacer espectáculos y el 
sábado 13 de junio de ese 1970 en la tarde vuelve a sus andanzas con el primer 
evento tipo “Woodstock” que se hace en el país: “Primer Festival Venezolano de 
Música Rock”, en el Parque del Este, entrada: la entrega de una flor... 

El cartel contempla en su mayoría a grupos que se han estado formando 
apenas hace unos meses: Sky White Meditation, Gas Light, People Pie, Tsee 
Mud, The Worst Emotion y Los Rangers. Con una asistencia de unas 12 mil 
gentes, lamentablemente tres personas se desnudan y enseguida entra la Guardia 
Nacional para caerle a peinillazos a todo el mundo y el festival se acaba ahí.

Al siguiente 1971 se estrena en Venezuela el referencial documental sobre 
el festival de Woodstock de Michael Wadleigh (Oscar al Mejor Documental ese 
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Los Tsee Mud en el “Festival de las Flores” 
del Parque del Este (Foto Osmar Mécias, Gente Joven).

Néstor Bermúdez  
en el “1.000 Canciones por la Paz” 
de Maracaibo (Foto de archivo).
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La Fe Perdida con Frank Quintero
 voz y segunda guitarra, su hermano Leo primera 

guitarra, Iván Velásquez batería, Pedro Chacón bajo 
y Renzo Celli órgano (Foto Ritmo Fans).  

El “Nené” Quintero de esos días 
que en su grupo de rock afrolatino Pan  

no tocaba percusión, sino la segunda 
guitarra y cantaba (Foto Gente Joven).
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mismo año), que para la juventud venezolana fue toda una revelación y como 
una suerte de iniciación para lo que estaban protagonizando los jóvenes a 
nivel mundial. En Caracas en diferentes cines estuvo hasta unos tres meses en 
cartelera y muchos de los asistentes la veían una y otra vez con las inolvidables 
intervenciones de Joe Cocker, Richie Havens, Ten Years After, Santana, Sly & The 
Family Stone, Jimi Hendrix, Sha-Na-Na, The Who, Country Joe McDonald, entre 
otros, y muchas cosas que sucedieron en ese evento.

El contagio de esa singular y sin precedentes fiesta juvenil inspiró a que se 
hicieran más espectáculos de este tipo en Caracas y en otras partes del país, 
como el Festival de Los Cocos en esa playa de Caraballeda, el Maxi Show de 
Maracay, el Festival Pop de Valencia, el Festival Artístico de San Juan de los 
Morros y el Festival Protesta 1.000 Canciones Por La Paz en Maracaibo.

Vamos a meterle la lupa al de la capital del Zulia —él más exitoso—, que con 
lo mejor del espíritu y de la buena energía de esa época de sueños y esperanzas, 
se registró en uno de los hangares y terrenos del para la fecha recién cerrado 
aeropuerto Grano de Oro por la apertura del más moderno de La Chinita.

Durante el viernes 5, sábado 6, domingo 7 y la temprana madrugada del 
lunes 8 de marzo del 71 fue el “Woodstock” maracucho “1.000 Canciones Por La 
Paz”, con entrada gratuita y al que fueron unas 10 mil personas de Maracaibo, 
de diferentes partes del país y hasta de naciones vecinas para apreciar a 38 
expresiones asociadas al rock (ninguna cobró), la mayoría de la ciudad y sus 
alrededores más seis de Caracas y una de Colombia.

De la urbe anfitriona participaron La Gran Fogata, Banana, Los Cold Hot, 
Néstor Bermúdez y su grupo, Perucho, Las Tiernas Llamas, Los Sky Lark, Los 
Clavos de los Zapatos De Mi Abuela, Los Sheet, La 5ta. Predicción, Las Uvas 
Amargas, Misión de Paz, La Familia Paz y Amor, El Grupo Paz, La Gente Joven, 
Confusión de Mente, Los Penzi´s, La Banda Azul, Las Voces Turbias. The High 
Power, Corteza de Madera, El Pequeño Grupo, Los Hongos Plateados, La 
Producción del Cangrejo, Las Cerezas, Las Dulces Notas, 2da. Asociación, La 
Madre Superiora, La Carga de la Brigada Ligera, La Formación del Mundo y Las 
Tristezas Azules. De la capital fueron Ladies WC, Una Luz, The Nothing, Tsee 
Mud, Sky White Meditation y Los Rangers, y del hermano país Los Shalaco.

Sergio Antillano, el organizador principal con sólo 16 años, al respecto 
ha comentado que “El festival pretendía protestar por la guerra de Vietnam 
y la represión a los jóvenes en Venezuela… Y promover el rock. Queríamos 
protestar y hacernos sentir… Era muy expandido el llamado Poder Joven en 
aquellos tiempos”.

Así mismo Sergio rememora que “Desde la noche del jueves, mientras 
armábamos la tarima, cientos de carpas fueron instaladas por los asistentes en 
los terrenos y pistas del viejo aeropuerto, donde pernoctaron esos días. Llegaban 
con morrales a la espalda. Algunos incluso venían de Colombia, de Ecuador y 
hasta de Perú”.

CAPÍTULO 2. “TIENES QUE TOMAR  
conciencia, LATINOAMÉRICA” 

(1970-1979)

Documental Festival 
“Mil Canciones por la Paz” 
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Otro recuerdo de Antillano es que unas semanas antes del festival “una 
manifestación por el Día de la Juventud que organizamos en Maracaibo para 
promover el festival, no recibió permisos de la Prefectura por carecer de apoyo 
de partido político. Pero se hizo esa marcha con pancartas alusivas a la paz y al 
evento, por la avenida 5 de Julio”...

“Al terminar el festival ni los hospitales ni las autoridades habían registrado 
algún herido o muerto, altercado, desorden público o cualquier otro delito 
asociado al festival. A pesar de que en las noches algunos idiotas vinieron al 
evento en carro y nos lanzaron botellas vacías de cerveza”…

Sin embargo, a nivel de letras, ¿qué se estaba cantando ahora en el rock de 
Venezuela, luego de una etapa en la que se traducía del inglés al español y otra en 
la que se cantaba en inglés?

Frank Quintero, cantante, segunda guitarra y compositor de La Fe Perdida, 
nos habla de ello:

“Surgió la necesidad de escribir canciones en español, primero porque era 
muy importante. Por ejemplo, las letras de Bob Dylan, de Los Beatles, de 
Los Rolling Stones decían cosas muy bonitas y nadie sabía de qué hablaban. 
Jefferson Airplane y Crosby, Stills and Nash denunciaban cosas que estaban 
pasando con el gobierno, con las universidades, con los estudiantes, que 
hablaban de cambios radicales de la juventud, de tipos que se iban de su casa 
por drogas... Por primera vez en Venezuela la juventud empezó a pararle a 
las letras. Los Darts cantaban canciones de Los Beatles en español, ¿pero las 
letras qué eran? Letras amorosas. Yo siempre tuve ese rollo de las letras: ‘Oye, 
tiene que haber algo aquí que sea más que te quiero y te amo’. ‘Las Escaleras 
De Tu Mente’ de La Fe Perdida era una cuestión muy extraña: ‘Yo subo en tu 
imaginación’... Parece un trip de ácido más bien”.

No obstante, ¿a nivel de denuncia, crítica, protesta o sobre el tema de los 
derechos humanos, qué rescatamos de esos años?

Trino Mora, que venía dando vueltas en esto del rock y el pop desde 
comienzos de los años 60, en 1971 graba, pega y escandaliza con dos canciones 
que fueron censuradas por el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974) y 
algunos medios: “Libera Tu mente” y “Sé Tú Mismo”.

En “Libera Tu Mente” canta:

Si tienes en tus manos la verdad 
Ya nadie te podrá a ti cambiar 
Conocerás mejor la gente 
Y actuarás siempre de frente 

Trino Mora; 
“Libera Tu Mente” 
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Porque ellos algún día así lo harán 
Libera pues tu mente 
No bajes más la frente, no 
Ve siempre hacia adelante, nunca atrás 
Hay algo que en la vida es normal 
Hacer siempre el amor con libertad 
No creas que tú has hecho mal 
Porque el amor es natural 
Mantén tu pensamiento hasta el final

Y en “Sé Tú Mismo”:

Hay personas que creen 
Que está en algo 
Y no está en nada 
Tú debes estar en algo 
Sé tú mismo

Y si estás en algo recuerda 
Que la revolución empieza 
De adentro 
Sé tú mismo

Abiertos tus sentidos 
Ya tienes los motivos 
Para dejarlo ser 
Las motivaciones te darán 
Las razones ya 
Sé tú mismo haciendo el sexo 
Sé tú mismo haciendo el amor 
Si rompes el tabú 
Se encenderá tu luz 
Siguiendo tú camino 
Sabrás donde el destino está

Sé tú mismo 
Con tu conciencia 
Sé tú mismo 
Que no hay influencia 
Sé tú mismo 
Déjalo ser siempre hasta el final 
Por qué vivir de tanto viaje con un solo equipaje 
Problemas que tú crees que no tienen solución 

CAPÍTULO 2. “TIENES QUE TOMAR  
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Trino Mora 
(Foto de archivo).

Gerry Weil
 (Foto de archivo).
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Si cuando tú regreses 
Encontrarás esto igual o peor

A propósito de “Libera tu Mente”, su éxito y todo el revuelo que causó, Gente 
Joven entrevistó a Trino Mora para su número 13 de marzo de 1971:

“Mi intención al escribir ‘Libera tu Mente’ fue ante todo la de agredir al 
machismo exacerbado que padecemos en Venezuela. Creo que nadie se tiene 
que escandalizar porque una persona que haga el amor con libertad pueda 
llevar la frente alta... Por otra parte mucha gente ha tratado de desvirtuar 
el verdadero sentido de mi canción. Para mí hacer el amor con libertad es 
diferente de hacer el amor libre. Y hasta dónde llegará la cerrazón mental 
de alguna gente, que en un colegio de monjas llegaron a suspender a unas 
muchachas por cantar mi canción... Yo la escribí con la finalidad de decirle a la 
gente que cuando uno libera su mente de ciertas cosas le da el valor auténtico 
y específico a todo lo que tiene a la vista. Por esas razones muchas personas 
que no son auténticas la han interpretado según su capacidad mental”.
—¿Qué hay de ciertas amenazas de que se habla? ¿Son reales?
—Totalmente. Me he cansado de recibir llamadas telefónicas amenazándome 
y llamándome depravado. Hace algunos días recibí una carta de un presunto 
abogado que amenaza con demandarme por inmoral y que dice haber 
enviado una carta al ministro de Comunicaciones para que prohíban la 
canción. De hecho, ya la han prohibido en la Radio Nacional de Venezuela y 
en algunas emisoras del interior.
—Anteriormente nunca cantaste temas cuyas letras supusieran algún 
planteamiento conflictivo, ni siquiera se puede decir que hayas cantado 
cosas de un cierto contenido. ¿Por qué ahora sí?
—Si hubiera comenzado a cantar con algo como “Libera tu Mente” no hubiera 
estado preparado para defenderla ni para mantener una posición positiva. La 
juventud de hace cinco años tampoco estaba preparada para lo mismo. Pero 
ahora ya la juventud se obstinó de metáforas y de cosas que no son realistas. 
De canciones que hablan de la luna, etc. La juventud exige más y exige algo 
real y auténtico, quiere que se le hable del porqué de las cosas.

De ese mismo 1971 igualmente nos llama la atención un hit que Gerry Weil 
pegó en la radio, “The Message” (El mensaje), composición de él mismo.

Weil, pianista, compositor y docente, nació en Viena, la capital de Austria, 
en 1939, y llegó a La Guaira en 1957. En Venezuela se hizo músico y comenzó 
con el jazz, pero a finales del decenio de los 60 (rondando sus 30 años) empezó 
a interesarse en el rock y a tocar con los muchachos que estaban haciendo esa 
música. Hizo bandas blues-rock como The Ugliest Blues Band y The Naked Truth, 
y comenzando los 70 inició una potente big band de jazz- rock con 16 músicos.
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Esos días los recuerda así:

“Poco a poco me iba derrapando, el pelo crecía. No cortarse el pelo era un 
factor importante, y aunque yo era calvo ya, toda la prensa me llama el ´calvo 
más melenudo de Venezuela´. Andaba descalzo por Caracas, collares, lentes 
tipo John Lennon. ¡Qué época tan cojonuda! Los jazzistas decían que me había 
echado a perder. Los que estábamos metidos en el movimiento éramos full 
hippies. Estaban vigentes los valores de Woodstock, nos lo tomamos a pecho. 
Veías un peludo en la calle y uno le hacía el signo de la paz... Mientras más 
peludos veía, más feliz era... Fuimos así como un grupo social no muy bien 
visto, sobre todo por la generación vieja. Me acuerdo que no tenía carro y pedía 
cola, una vez estaba pidiendo cola hacia El Hatillo en Las Mercedes y se para 
un automóvil lujosísimo y digo: ‘¡Coño, por fin me salió la cola!’. Entonces el 
tipo abre su vidrio eléctrico y me dice: ‘Es una vergüenza de ver una persona 
de su edad con ese aspecto, dando la mala imagen a la gente joven’”.

Con el aludido big band grabó el LP “The Message” y éste era el mensaje del 
tema homónimo, con Gerry cantando y rapeando en inglés como un negro de 
USA cuando el rap ni siquiera existía:

Robotlike people stare across the street 
Their conscience bewildered by the funky beat 
Their faces seem bitter and cold like ice 
So, they look at me and stunned surprise.

And while they hide in their plastic shells 
Every time they see a hip cat they yell: 
Burn this ´mon´, he´s touching my pride!

All we want to give you is a little bit of love. 
The sense for beauty and the joy within all 
Seams like it´s never going to be a real change at all 
I´m here to say what should be known 
Well, you should hear what should be done 
As long as the hips are around 
A new kind of love must be found 
We want no revolution, we´re looking for peace, love and solutions 
You know what I... For everybody to see how beatiful it is to be free 

I´m not afraid to say all we want it´s a new day 
Where people face the naked truth 
And the system stop buggering the youths! 
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“El Mensaje” (traducción al español hecha junto con el profesor Gerry Weil):

Gente que parece robots me mira fijamente desde el otro lado de la calle 
Su consciencia está aturdida por el funky beat 
Sus caras lucen amargas y frías como el hielo 
Por lo que me miran y quedan sorpresivamente pasmados

Y mientras se esconden dentro de sus caparazones de plástico 
Cada vez que ven a un tipo hip en onda gritan: 
¡Quémenlo, me está jurungando las entrañas!

Todo lo que queremos darte es un pedacito de amor 
El sentido de la belleza y la alegría interna 
Parece que nunca va a darse un verdadero cambio 
Estoy aquí para decir lo que debe saberse 
Pero tú debes escuchar qué es lo que hay que hacer 
Mientras los hippies anden por ahí 
Una nueva forma de amor hay que encontrar 
No queremos una revolución 
Buscamos paz, amor y soluciones 
¿Sabes qué quiero decir? 
Que todos vean lo bello que es ser libre

No tengo miedo en decir que todo lo que queremos 
Es un nuevo día 
En el que la gente afronte la verdad desnuda 
Y que el sistema deje de joder ¡a los jóvenes! 

Censura desde Colombia
Otro protagonista notable de esos días fue Guillermo Márquez, mejor recordado 
como “El Zigui”, el más controversial de todos estos personajes. Una mezcla de 
Bob Dylan y Jim Morrison con Alí Primera, que podía estar tanto en los recitales 
de rock como en los conciertos universitarios con las cantantes de protesta 
Gloria Martín y Soledad Bravo. No es de extrañar la foto que salió del Zigui en el 
número 11 de Gente Joven (enero, 1971), haciendo con los dedos “una paloma”, 
o cuando en una presentación la policía entró para golpear a la gente y desde 
la tarima arengó al público: “¡No se dejen joder!”. Acto seguido, los asistentes 
comenzaron a responderle a las fuerzas del orden.

Una de las canciones de El Zigui era “El Hombre”:

El hombre, el hombre, el hombre... 
Porque le falta paz 
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Arriba: El Zigui (foto de archivo)  
y El Zigui, Juan Ramón Castro (luego con el 
grupo Madera) y Franklin Laudelino Mejías en la 
presentación de Una Luz en el FESTUCAB  
del sábado 13 de marzo de 1971 en la Universidad 
Católica Andrés Bello (foto Gente Joven). Abajo:  
la portada del disco de Una Luz.



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

45

Porque le falta amor 
No tiene el hombre libertad 
Quizás por un camino de cristal la paz encontrará 
Pero tiene que luchar... 
El hombre, el hombre, el hombre...

El Zigui igualmente formaba parte de Una Luz, una formación de guitarras 
acústicas, flautas dulces y percusión que tenía con Franklin Laudelino Mejías 
(nieto de Laudelino Mejías, compositor de “Conticinio”) y donde participaron 
también Guillermo Carrasco, Wolfgang Vivas, Rafael Medina, los hermanos 
“Nené” y “Chu” Quintero y otros integrantes de su grupo Pan como Rubén 
“Micho” Correa y Alfredo Padilla.

Por igual a medio camino entre el hippismo y la protesta, Una Luz cantaba 
sobre la ecología: la homónima “Una Luz”, o la realidad latinoamericana: 
“Conciencia Latina”, en la que apuntaban:

Tienes que tomar conciencia Latinoamérica 
Se muere el pueblo de hambre 
Y tú con los brazos cruzados, muy triste y alucinado 
Tienes que pensar en algo 
Yo sé lo que está pasando 
Te quieren canalizar 
Y hasta están mecanizando tu manera de pensar 
Desde México al Perú 
Desde Perú hasta la Argentina 
Ver a la América unida como lo soñó Bolívar 
Unifícate, que la unión es tu signo 
Unifícate, que no quedan más caminos que el amor

La portada de su disco de larga duración “Buenos Días Juventud” estaba a tono 
con lo que cantaban: una foto de un niño humilde en las escalinatas de la barriada 
caraqueña de Carapa. El productor de este vinil fue Mario Tepedino, el mismo que por 
esos años organizaba los premios Escenario Juvenil entre otras iniciativas conexas.

 Una de las anécdotas de Una Luz y de lo que se vivía entonces nos la refiere 
Nené Quintero:

 
“Una vez estábamos tocando en la Plaza de Toros de Maracay y cuando eso 
estaba la DIGEPOL. Había cinco o seis o siete grupos tocando y nosotros 
fuimos de los últimos que tocamos, de los penúltimos. Empezamos a tocar 
y como El Zigui siempre ha tenido la característica de encender a la gente, a 
las masas, en un momento la cuestión se puso muy tensa. Estaba protestando 
contra toda la cuestión y se presentó la DIGEPOL y zumbó bombas 
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lacrimógenas y todo el mundo tuvo que salir corriendo. Hubo heridos y todo 
aquello y se llevaron la camioneta donde nosotros íbamos. La capturaron 
dentro de la Plaza, la estacionamos adentro para bajar los instrumentos y 
tocar. No tuvimos tiempo de sacar la camioneta, todo el mundo huyó y los 
que se quedaron en la camioneta para salir, no los dejaron salir, les cayeron y 
metieron dentro de la camioneta droga porque lo que estaban buscando era 
que el espectáculo no se diera. Hasta el momento estaba bien, la cuestión de 
la protesta era allá adentro, no pasaba nada. Mandaron la policía, hicieron 
todo aquello y capturaron unos cuantos de Una Luz y unos cuantos de otros 
grupos y los tuvieron metidos ahí varios días, diciendo que habían ido ahí y 
que todo el mundo estaba drogado, Hubo que pagar fianza para poder sacar 
a la gente… Yo del tiro perdí una chaqueta, un bongó. Por la carrera que 
pegamos hubo que dejar todo, agarrar lo primero que tuviera a la mano. Yo 
creo que esa fue una de las últimas presentaciones de Una Luz”.  

Por su lado, el hoy tan conocido animador de radio y TV Henrique Lazo, en 
aquella época actor de teatro en obras como “Godspell” y cantante de baladas, 
canciones pop y temas funky, se vuelca a la canción de protesta y compone 
“Dos Pueblos”, que se hace del Quinto Lugar (de 12 premios) en el Festival de la 
Canción en Bogotá de 1971

Otra revista juvenil que se hacía en aquella Venezuela: “Ritmo-Fans”, en su 
edición de abril de ese año,  reseña que “La letra de la canción causó un tremendo 
impacto y fue necesario consultar con las autoridades colombianas para hacer su 
interpretación en público”.

Después del festival la pieza siguió preocupando a Bogotá y el presidente 
Misael Pastrana terminó prohibiéndola.

Hermano colombiano 
Une tu ideal a mi ideal contra el peligro 
¿Y sabes tú, hermano colombiano, cuál es el peligro? 
Un estudiante que quiere salir de la oscuridad 
Pero se queda en lo oscuro, no busca la claridad 
Un ciudadano que quiere hablar de la libertad 
Y su partido le dice por quién tiene que votar 
Un periodista que quiere decir siempre la verdad 
Pero le compran la pluma, le compran la realidad 
Una guitarra que sueña cantarle al mundo la paz 
Pero el camino que escoge la lleva sólo a soñar 
¿Por un pedazo de tierra nos vamos a enemistar? 
Si nuestro indio es tu indio ¿por qué vamos a pelear? 
La América es una sola y así debe continuar 
Hagamos la Gran Colombia y Bolívar descansará



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

47

Otra de las canciones del repertorio de ese Henrique Lazo de comienzos de 
los 70 es la musicalización que hizo del poema de Andrés Eloy Blanco “Palabreo 
De La Alegría Perdida”, llevado al ritmo de la naciente onda nueva de Aldemaro 
Romero y con la cual participó en el III (y último) Festival de Onda Nueva 
realizado en febrero de 1973.

Este famoso poema de las letras venezolanas se refiere a la tristeza de un 
preso político ante la libertad confiscada, que afanosamente busca una guitarra 
para aliviar la pena rasgando sus cuerdas.

Me quitaron mi derecho 
Compadre, lo que más quiero, 
Mi alazán refistolero 
Mi palma de llano y techo 
Pero con guitarra y pecho 
El recuerdo se distrae 
Cuando la pena decae 
Y la guitarra la enlaza 
Eso, si usté´ tiene raza 
Dígale a Juan Pablo Páe´

Y si no hay en el castillo 
Guitarra pa´l prisionero 
Échele un fía´o al ranchero 
De una vela de a cuartillo 
Que el copetico amarillo 
Le prenda a Juan Pablo Páe´ 
Y si en el patio le cae 
La caldereta marina 
Póngale la mano asina 
Y usté´ mismo me la trae.

Compadre Venancio Laya 
Dígale a Juan Pablo Páe´ 
Que me mande mi guitarra 
Y usté´ mismo me la trae

Este “Palabreo A La Alegría Perdida” —así le puso Henrique— era el lado 
B de un 45 RPM editado ese 1973, cuya canción estelar era “Latino-americano” 
sobre la unidad de nuestros pueblos.

Otra canción registrada en 45 RPM, pero que tuvo que ver con los excesos 
de los cuerpos de seguridad, fue “Adiós Amigo”, de Los Fabricantes de 
Muñecas, el grupo que durante 1971-1972 tuvo Gian Visconti, que más 
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Henrique Lazo con Arturo Uslar Pietri 
cuando le producía su emblemático programa 

de TV “Valores Humanos” (Foto archivo). 

Gian Visconti. 
(Foto archivo de Félix Allueva) .
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adelante en los 80 va a formar parte de Alta Frecuencia y del staff de locutores 
de Radiodifusora Venezuela.

Corría el año 1971 y estaba anunciada una visita a Caracas del magnate 
estadounidense Nelson Rockefeller, que tenía muchas inversiones e intereses en 
Venezuela, en un momento en que no eran pocos los que guardaban un fuerte 
sentimiento antiestadounidense.

Una de las noches de esos días, en una alcabala de la Guardia Nacional que 
habían colocado por si acaso a la entrada de Las Mercedes, donde estaba el 
supermercado CADA de Rockefeller, asesinan a Gonzalo Vivas, alias “Polín”, 
buen amigo de Gian, quien nos echa el cuento:

“Un Guardia Nacional después de haber verificado todos los papeles de 
Polín y toda la cuestión, Polín pensó que ya estaba chequeado, arrancó su 
moto y el Guardia le disparó por la espalda y bueno, un tiro de FAL, pues, 
lo destrozó. Nos encontramos con esta circunstancia en Las Mercedes, con 
una situación muy tensa. Caracas tenía mucho menos habitantes y toda la 
cuestión musical y de motocicletas era muy solidaria. Cualquier noticia se 
regaba en el acto. Ante la circunstancia de que eso trascendiera, y que a las 
3:00 de la mañana se pudiera armar un conflicto, por casualidades de la 
vida pasa Renny Ottolina y pregunta qué pasa y se le informa. Pero había 
compañeros exaltadísimos dispuestos a destrozar todo, tenían armamento, 
y Renny los convenció de que eso era una locura porque nosotros éramos 
prácticamente unos niños al lado de la Guardia Nacional, que eran unos 
mercenarios entrenados y que eso iba a ser una masacre. No tomamos 
represalias en el momento. Seguimos todo el proceso, fuimos al velorio... Y 
en ese proceso yo escribo la canción. La cantamos primero en el cementerio 
y luego del sepelio hubo una gran manifestación en el CADA de Las 
Mercedes, de motorizados que no tenían que ver, incluso con el ámbito 
en el que nosotros... O sea, una solidaridad de motorizados de toda clase 
social, de todos los sitios de Caracas, una gran aglomeración de gente, se 
sentaron en el piso y vino la Guardia. Cappy Donzella llegó para interceder 
y que no sucedieran hechos violentos. Pero al final nadie pudo controlar 
la impotencia, la indignación, y el CADA se destrozó, no en su totalidad, 
pero... Sufrió serios daños porque la gente no veía al Guardia Nacional 
únicamente, sino al CADA como causante porque era del Rockefeller y 
como se le tuvo que proteger, entonces el Guardia Nacional que estaba 
protegiendo algo que a lo mejor no sabía qué estaba protegiendo, mató a 
una gente. Ahí se juntó todo: la muerte de Polín y una serie de descontentos 
que la gente aprovechó”.

Como una  canción suave con efectos especiales de ruidos de sirenas, 
explosiones y disparos,  “Adiós Amigo” decía:
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Ya no volverá
Nunca a sonreír
Ni se escuchará el eco de tu voz
¿Por qué te has ido así
Sin poder decir
Ni siquiera adiós?
Ya nunca volverás
Ya no escucharás
Tus amigos cantar
Pues sólo entonarán
Un himno en tu honor
En lágrimas mojé
Mi rosto al saber
La triste realidad que me hizo comprender
Que en este mundo hay
Crueldad e incomprensión
Contra aquellos que son muy jóvenes aún
Justicia hay que hacer
Aquél que una vez cegó su ilusión
De vivir con amor
Ahora no estarás
Nunca más aquí
Te has ido y no podrás jamás ya regresar
 .

Del caso Vegas a John Travolta
Para 1973 este movimiento que venía desde el 70, por diversas razones empieza 
a perder fuerza mientras los conjuntos comienzan a disolverse. El 1 de marzo 
luego de ser secuestrado, ubican el cadáver del joven de 13 años Carlos Vicente 
Vegas Pérez. Al investigar, la policía se encuentra con un caso de drogas y varios 
involucrados, todos con el cabello largo y look moderno y rockero. La policía 
siguió la pista y muchos, para no llamar la atención y ahorrarse inconvenientes, 
empiezan a cortarse el pelo y “a portarse bien”.

Asimismo, las presentaciones de Santana en Venezuela al ulterior octubre,  
en Maracaibo, Valencia y Caracas, más que todo en estas dos últimas ciudades,  
a pesar de la buena música dejaron mala impresión porque hubo situaciones  
de gente con drogas que la prensa reseñó escandalosamente. Además, en la  
Plaza de Toros carabobeña un muchacho se lanzó al vacío desde lo más alto del 
coso taurino.

En este contexto hay que indicar que, aunque el rock venezolano de estos 
días tuvo una gran dinámica en Caracas, repercusión en el interior y atención 
de los medios, sus integrantes no eran grandes vendedores de discos. Casi 
ninguno hizo un LP completo, sino más bien de uno a cinco discos del pequeño 
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formato de 45 RPM. Esto hace que muchos de nuestros rockers busquen otros 
trabajos, fuentes de ingreso o se vayan al exterior a estudiar, a trabajar o 
buscando mejores oportunidades.

Hay un testimonio de Gustavo Corma que ahonda en todo esto: “En esa época 
había como toda una revolución y un sistema en contra de esa revolución. Las 
drogas eran el método de búsqueda que se usaba en esa época. El caso Vegas fue 
de donde se agarró el gobierno para desbaratar todo el movimiento que se estaba 
gestando en Venezuela a nivel de juventud revolucionaria, que no la revolución 
comunista sino la revolución sicodélica, la revolución de los hippies. Ahí se 
desbandó todo y yo me fui a EEUU. Incluso, dejé de hacer música por mucho 
tiempo”.

Por otro lado Henrique Lazo recuerda que los cuerpos policiales llegaron 
a visitarlo en su casa, que el presidente Caldera en una ocasión lo citó para 
“aconsejarlo”, así como a otros personajes inquietos y cuestionadores como Iván 
Loscher, por ejemplo. Henrique buscando otros aires terminó yéndose a Londres 
a estudiar cine.

A la caída de esta tercera etapa del rock nuestro se añade que un personaje 
tan emblemático como Cappy Donzella al venidero 1974, renegando de su 
pasado, se corta el pelo, se viste de liqui-liqui y se convierte en gran difusor del 
folclor criollo.

En la escena internacional ocurre que el rock comienza a presentar síntomas 
de agotamiento y de falta de creatividad y renovación, aparece el punk y se 
imponen otras músicas que le quitaron terreno, seguidores y cultores, como la 
disco music, el jazz-rock-fusión y la salsa.

Y para redondear, viene el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79), 
por la Guerra en el Medio Oriente entre árabes e israelíes el barril de petróleo 
sube de $2,47 a $14,35 y surge la “Venezuela Saudita” con su gran fiesta de 
petrodólares; y con John Travolta y “Saturday Night Fever” en su apogeo (qué 
mejor banda sonora para lo que estaba ocurriendo), los hippies pasan de moda.

Con sonido venezolano 
Paradójicamente, lo que viene ahora como una nueva y cuarta etapa en  
la historia que venimos desmenuzando, constituye el momento musical más 
original, decantado y maduro de lo que hasta ahora había sido el rock  
en Venezuela.

Lo que venía desde 1970 tuvo tanta fuerza que no se acaba de un día para 
otro y van surgiendo nuevos proyectos, ideas e iniciativas. Esta vez buscando la 
personalidad y las raíces venezolanas.

Desde que nace todo este asunto del rock venezolano en los 60 siempre 
se estuvo copiando, traduciendo al español, cantando en inglés o buscando 
sonar a los referentes del rock anglo, calcando una música que se hacía en 
otra parte.
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En 1973 sale el primer disco de Vytas Brenner: “La Ofrenda De Vytas”, rock 
con sonido venezolano, una idea que ya estaba dando vueltas en el ambiente y 
que venían trabajando el guitarrista Elmal Leal y su grupo La Cuarta Calle con 
sus “Joropops”, Henrique Lazo en su “Palabreo A La Alegría Perdida” e incluso 
Los Darts, que volvieron a comienzos de los 70 y grabaron “Por Alguien Como 
Tú” con aires afrolatinos y elementos de la onda nueva.

Desde Londres ese mismo año llega el LP de Spiteri, una banda 
capitaneada por los hermanos con este apellido, integrada por puros músicos 
venezolanos de rock de varias bandas conocidas que de a poco fueron 
llegando a la capital británica.

En la banda estaban Jorge Spiteri (ex The Nasty Pillow, Los Juniors y 
Fantastik Guasacaca); su hermano Charlie (ex Los Memphis), Joseíto Romero 
(ex LSD, Tsee Mud y Bacro), “Micho” Correa (ex Soul Beat, Pan, Una Luz y Uff), 
José Manuel “Chema” Arria (ex Los Yeah Yeah Yeah, Los Claners, Ladies WC, 
Los Memphis, Naked Truth y La Sangre) y Bernardo Ball (ex Los Blonder  
y Los Impala).

Spiteri fue una suerte de Santana venezolano en Inglaterra con sonido 
afrocaribeño e influencias de nuestra música popular criolla.

A esta tendencia se suma Gerry Weil, que nuevamente tiene cosas 
interesantes que mostrar. Luego del big band de El Mensaje, reduce el grupo a 
formato de septeto: el Núcleo X, y de ahí sale el quinteto La Banda Municipal, 
siguiendo los pasos del nuevo jazz fusión que comenzaron a hacer en Nueva 
York los músicos que tocaron con el innovador y vanguardista trompetista Miles 
Davis, a fines de los 60 y comienzos de los 70, entremezclando jazz y rock.

Influenciados por este nuevo jazz de John McLaughlin con The Mahavishnu 
Orchestra, Chick Corea y su Return to Forever y el Weather Report de Joe 
Zawinul y Wayne Shorter, La Banda Municipal se inscribió en esa línea 
jazzística, pero trabajada con merengue caraqueño, guasas, fulías, tambores 
afrovenezolanos, valses y música sinfónica contemporánea. Con orgullo se 
definían como “Música del subdesarrollo”.

Gerry cuenta esta historia. “Nosotros éramos revolucionarios, anti-sistema... 
La idea de recrear lo venezolano surge de las inquietudes izquierdistas de 
los muchachos y de todos nosotros. Nosotros estuvimos muy enterados y 
escuchamos música brasilera y los brasileros tenían su asunto en plenitud. Si 
pensamos en las cosas que hacía Tito Rodríguez con el jazz latino, los Cuban 
Jam Sessions donde tocaban los hermanos Palmieri, Cachao en el bajo, nosotros 
oímos eso diciendo: “Caramba, ahí los cubanos, los brasileros, están haciendo su 
cosa y qué pasa, ¿Venezuela va a seguir siendo un gran CADA gringo?”.

Con todo, las letras en esta innovadora fase de nuestro rock no tienen  
mayor importancia.

Afiche de La Banda Municipal hecho 
por Antonio Huizi con toda la estética del arte 

cinético tan en boga por aquellos días.
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Cinco de los legendarios locutores de Radio Capital 710 AM  
que tanto alimentaron aquellos días. De izquierda  

a derecha: Iván Loscher, Tinedo Guía (de pie), César Maldonado, 
Cappy Donzella y Napoleón Bravo (foto de archivo). 

Foto interna de la reedición en CD del disco de Spiteri hecho por la Fundación 
Nuevas Bandas. Durante la grabación, de izquierda a derecha:Jorge Spiteri, Bernardo 
Ball, Joseíto Romero, Charlie Spiteri, Micho Correa, Barry Kirsch, Charlie Spencer, 
Ashley Howe  y José Manuel “Chema” Arria. (Foto Dezo Hoffmann).
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En Spiteri a nivel lírico no hay un mensaje especial, y la música de Vytas 
Brenner y La Banda Municipal es toda o casi toda instrumental.

En el segundo disco de Vytas: “Hermanos” (1974), nos encontramos un tema 
folk  suyo en el que él mismo canta y toca la guitarra acústica: “Agua Clara”, con 
inquietudes ecologistas y hablando de los desmanes contra esa naturaleza de la 
cual el hombre es parte.

Luz, tráeme el sol del mar 
Luz, pon mis tiempos a volar 
Luz, deja mis manos tocar 
Tu rostro, de transparente mirar 
Verdes ojos de mi mar 
Peces de oro veo nadar

Agua clara, sin petróleo y con sal 
Corre fresca, haz tus olas retumbar 
Suave arena sin latas que pisar

Tierra añeja, no te dejes ensuciar 
Son castillos de cristal 
Te destruyen, te construyen un hotel 
Te van a matar

¿Cuál es mi playa dónde yo iba a jugar? 
Sin tus palmeras no hay chinchorro que colgar

Por su parte, en La Banda Municipal no había ni una sola pieza cantada,  
pero sí determinados coros con observaciones muy puntuales, a veces 
como parte de un performance sonoro —a lo cual eran muy dados— sobre la 
cotidianidad citadina.

En el tema “Mandinga Y San Gabriel”, por ejemplo, hacían unas voces 
intimidantes que requerían “¡Ciudadano, cédula!”, y enseguida se escuchaban 
unas sirenas que complementaban la atmósfera que querían recrear.

“Mi generación lo que oía era changa y salsa y jazz fusión” 
Hacia fines de 1975 nada queda de lo que se había dado con el pop-rock 
venezolano desde comienzos de los sesenta, cuando este género se desarrolló y se 
vivieron, como hemos visto, cuatro etapas.

Aparte de Vytas Brenner y La Banda Municipal de Gerry Weil, entre 1973 y 
1975 -en medio de una escasa actividad- se movieron bandas como Un Pie, Un 
Ojo con temas propios al estilo Gentle Giant-King Crimson, la ahora Orquesta 
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Aditus Rock Band tocando versiones de los Allman Brothers Band, de Jimi 
Hendrix o de famosos blues como “Tobacco Road”; y Ahimsa, el conjunto jazz 
fusión del ex “Syma” Guillermo Carrasco.

Otra iniciativa digna de mencionar fue el LP “Dos Mundos”, del hombre 
de teatro Fernando Yvosky junto al tecladista Guillermo Mager, en onda rock 
sinfónico con guiños venezolanos y letras muy buenas a nivel de poesía o 
filosofía, pero no en la dirección que nos ocupa.

Del interior sobresalía el trío Elizabeth, de Maracaibo, que nació de las 
cenizas de la referencial Gran Fogata, que hacia 1975 se reagrupa registrando 
después de mucho tiempo su primer larga duración: “Fuego Eterno”, que 
reflejaba en un par de temas la inquietud de usar los elementos venezolanos: 
“Un Llanero En Río” (a medio camino entre lo brasileño, el joropo, la onda 
nueva y el rock) y un arreglo rockeado del hermoso vals zuliano “Luna De 
Maracaibo”, del trinitario Lionel Belasco.

Mas lo que realmente trascendió de estos días fue Vytas Brenner, que desde 
1973 venía sacando discos consecuentemente cada año pero se había presentado 
poco en vivo.

Vytas decide hacer un grupo estable, le pone el título de su primer disco: La 
Ofrenda, y comienza una copiosa actividad de conciertos y giras.

En 1976 La Ofrenda inicia una serie de presentaciones en el país con una 
o varias fechas en cada parada: febrero, Teatro de Bellas Artes de Maracaibo; 
marzo, Teatro de la Opera en Maracay; mayo, Aula Magna de la Universidad 
Central de Venezuela en Caracas; junio, Teatro Juárez de Barquisimeto, y julio, 
de nuevo la capital, en el Teatro Municipal. Como testimonio al siguiente 1977 
sale un álbum doble, “En vivo” —con ese nombre—, que recoge diferentes 
momentos de este tour.

Fue el gran momento de Vytas y uno de los mejores para grupo alguno del 
rock venezolano. Con sus presentaciones ganaba plata con la cual se pagaba el 
personal y se compraban instrumentos, equipos y efectos especiales con lo más 
avanzado de la época en plena “Venezuela Saudita”, con un dólar a Bs. 4,30 y la 
facilidad de ir a Miami.

La Ofrenda creó una organización y logística para sus giras, con un camión 
para el dinero y un autobús para unas 20 personas entre músicos, técnicos de 
sonido y luces, roadies, amigos y novias más los instrumentos y equipos.

VB vendía de 35 mil a 40 mil copias por cada disco que editaba, pasó a ser el 
primer gran vendedor de rock en el país y su Ofrenda el grupo más rentable de 
esta música a nivel local en toda su historia hasta ese momento.

La música de Vytas era, salvo canciones como la citada “Agua Clara”, 
“Sentado En Una Piedra” y otras, casi toda instrumental, evocando con 
sus títulos y ambientaciones a paisajes y motivos nacionales: “Morrocoy”, 
“Frailejón”, “Araguaney”, “Canto Del Pilón”, “Cariaco”, “La Restinga”, 
“Catatumbo” o “Caracas Para Locos”. 

Vytas Brenner
 (Foto Mauro Giani).

Vytas Brenner:  
“La Ofrenda de Vytas” 
Full álbum 
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Pero Vytas y La Ofrenda reinaban solos.
Hasta 1980 en su ahora quinta etapa -la más deslucida de todas hasta esas 

fechas-, el rock venezolano vivió unos días muy malos, experimentó una retirada 
que lo llevó a un submundo y no pocos rockers se pasaron a las filas del jazz 
fusión, de la salsa o abandonaron el oficio o afición.

Los ex “Fe Perdida”, Frank Quintero y su hermano guitarrista Leo, arman 
Frank Quintero y Los Balzehaguaos de orientación hacia el jazz fusión, donde 
también figura el ex “Pan” Nené Quintero (no son familia). Este combo fue muy 
exitoso y el 10 y 11 de marzo de 1978 se presentan en el Poliedro junto con Vytas 
y su Ofrenda como los dos grupos del momento.

El primer registro discográfico de Aditus (grupo que nació en 1966 en San 
José de los Altos mirandinos como Aditus Ad Antrum), sale en 1977 y para su 
segundo disco en 1979 ya están en plan jazz fusión.

En Maracaibo gente del rock como José Luis Suárez, Luis “Trini” Rondón 
y Frank Velásquez igualmente dan el salto al jazz contemporáneo y forman 
Leyenda, el primer ensamble de esa corriente en el Zulia.

Por otro lado aparece el innovador grupo de salsa Mango y, a medio transitar 
entre la salsa, el rock y el jazz moderno: Sietecuero, con Alberto Slezynger (luego 
capitaneando Daiquirí), los hermanos Evio y Giordano Di Marzo, el guitarrista 
Bartolomé Díaz (E-ón, Décimo Nónico), el innovador bajista Rafael Figliuolo y el 
percusionista Alberto Borregales (Autana y muchas orquestas de salsa).

Otra faceta presente por estos días es la del arpista Alexis Rossell (hermano 
de Levy) y su Venezuela Joven, semejante a Vytas Brenner, aunque menos 
rockero y más criollo.

Mas en estilo rock lo que podemos citar es Diedra y Magia que en 1977 
se fusionan y forman Témpano; Estructura —que sacó dos discos de rock 
sinfónico—, los hermanos PTT e Ike Lizardo comenzando con La Misma Gente, 
Ficción -con el ex tecladista de Aditus: Ignacio Lares-, siguiendo los pasos de 
Emerson, Lake and Palmer; el rock duro de Cheese Factory, en Cabimas, Zulia: 
Ibrak, inmersos por igual en lo también conocido como art-rock, y la movida 
heavy que localmente se estaba cocinando en Valencia.

Luis Panero, bajista entonces de Cheese Factory y futuro Resistencia, nos 
brinda un buen resumen de esos años:

“La única presentación que hizo Cheese Factory mientras estuve ahí fue 
en un programa de TV que se llamaba ‘Fiebre en el 8’, con Gustavo Pierral, 
Santi y una muchacha, en la época Travolta, tocando rock and roll. Los 
lugares típicos para presentarse eran el Teatro Santa Sofía, los auditóriums 
de odontología y arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, 
el teatro El Pinar, el de Las Palmas, fiestas privadas y si te presentabas en 
televisión era en programas que no tenían nada que ver con el rock. Aquí 
vivíamos en la fiebre del disco, no había culturita de rock, mi generación 
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Portada del programa de mano de los dos súper conciertos de Vytas y Frank Quintero  
en el Poliedro. En esta histórica foto (sin crédito) están casi todos los ilustres integrantes de sus grupos  
La Ofrenda y Los Balzehaguaos. Parados: “El Diablo” Lorenzo Barriendos, Luis Oliver,  
Iván Velásquez, Pablo Manavello, Chu Quintero y Leo Quintero. Sentados: Carlos Acosta, Vytas Brenner, 
Ezequiel Serrano, Frank Quintero y Felipe “Mandingo” Rengifo. 

Portada del segundo
 disco de Aditus.
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lo que oía era changa y salsa y jazz fusión. Del rock venezolano 1977-79 
estaban Power Age con Gillman en Valencia, Estructura, Cheese Factory,  
La Misma Gente, Exodo, Témpano, Aditus, Ficción, Resistencia, Obertura... 
Tú llegabas con un disco en el 78 a la radio, pues, imposible que alguien  
te lo pusiera. Quizás en un programa especializado, Alfredo Escalante, 
Iván Loscher, alguno de ellos, a lo mejor te lo pondría. No había ni siquiera 
apertura por parte de las disqueras”.

Afiche de uno de los conciertos de 
Estructura diseñado por Generani-Diseños 
Gráficos. La foto es de Oswaldo Silva.
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Conciertos como el que anuncia 
este afiche se hicieron a montón en el 

quinquenio 1980-85 (Foto archivo).

C A P Í T U L O  3 . 

“¡LEVÁNTATE y pelea!” 
( 1 9 8 0 - 1 9 8 5 )
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Pedro Vicente Lizardo (PTT) 
(Foto de archivo) y Alfredo Escalante 

(Foto Archivo de Félix Allueva). 

Carátula del 
primer disco de Tèmpano, 

“Atabal Yémal”.
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Un big bang de rock ´n´ roll 
Llegados los años ochenta el desolador panorama descrito en el capítulo anterior 
cambia radicalmente. El decenio se inicia arrollador a ritmo de trepidante heavy 
metal y otras formas de rock.

El mismo Luis Panero, a quien le dimos el micrófono para describirnos la 
sequía que vivió el rock venezolano a fines de los setenta, y que en 1978 marchó 
a estudiar a EEUU, al regresar en 1981 se encontró con otra realidad:

“Cuando llegué vi que de repente había bandas por todos lados y todo el 
mundo tocaba… Y bueno, ¿qué pasó?”.

Una vez más, como diez años antes en 1970, del subsuelo salió a flote el 
underground rockero que se venía horneando a fuego muy lento desde 1976, 
ignorado y hecho a un lado por el mayor protagonismo de la salsa, el disco 
music y el jazz fusión.

Mas por igual ocurrió que el rock internacional retornó con nuevas fuerzas 
e ímpetu tras la eclosión punk de los Sex Pistols y The Clash, la novedosa new 
wave con expresiones como The B-52´s o The Police, y una nueva camada de 
agrupaciones heavy metal con Iron Maiden, Judas Priest o Saxon al frente.

Ello, sumado a las semillas rockanroleras que habían quedado, sirvieron la 
mesa para lo que, tal cual un big bang, estallará comenzando los ochenta en lo 
que va a ser la sexta etapa de nuestro rock y su tercer gran momento de gloria, el 
cual va a extenderse hasta 1985.

Casi terminando 1979 ocurren un par de cosas que presagian lo que viene.
El jueves 13 de diciembre la Televisora Nacional Canal 5 (TVN-5) estrena nuevo 

espacio: “La Música Que Sacudió Al Mundo”, conducido por Alfredo Escalante.
El siguiente domingo 16 el dominical Cuerpo E del diario El Nacional trae una 

nota de Javier Miranda que bajo el título de “Se desató el rock en Valencia” cuenta:

“Sobre la improvisada tarima el vocalista Pablo Gillman entona su ‘Blues Anti-
Disco’ o ‘Vendí Mi Alma Al Rock And Roll’, con una vistosa boa alrededor del 
cuello. Un público de 600 personas participa del espectáculo, aplaudiendo y 
levantando pancartas donde se aprecia impreso lo que podría ser un slogan, 
un símbolo o posiblemente un nombre: ‘Power Age’. Esto no es Woodstock, 
Inglaterra o Nueva York. Ocurre nada menos que en Valencia, ¿capital del rock?”.

En el artículo se mencionan otros grupos valencianos que vienen haciendo 
vida en Carabobo: Win, Sacrifice, Parche, Cúpula, Spectro y Smokey Road… 
Y finaliza así: “El clima está dado para un posible y deseable resurgimiento 
del rock. Agrupaciones musicales existen dispersas por todo el país. Su 
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marginalidad obedece a ese tan arraigado instinto de conservación de la especie. 
Mercado hay y el público juega el papel de cautiva jovencita dispuesta a dejarse 
seducir. La nueva década desea debutar a ritmo de rock. Se requieren jóvenes 
progenitores, mecenas y una cuña del tamaño de una capital”.

Durante el venidero 1980 poco a poco las piezas del rompecabezas empiezan a 
engranarse hasta obtener la imagen completa.

Témpano edita su LP debut “Atabal Yémal”, Resistencia se presenta en varias 
oportunidades, salta a la palestra PP´S, que fue el primer grupo venezolano de 
new wave; Gustavo Atilano sigue haciendo conciertos y finalizando 1980: el 
30 de diciembre, a pocos días del asesinato de John Lennon en Nueva York el 
anterior 8, se le hace un homenaje en la Concha Acústica de Bello Monte, evento 
que significó el relanzamiento del rock venezolano con Resistencia, Témpano, 
La Misma Gente, Clímax, Trilogía, Fresas, Gregory O´Brien y Power Age 
estrenándose en Caracas, entre otros.

Al siguiente 1981, conmemorando los 23 años de la democracia venezolana, 
Atilano organiza la “Gira de las Siete Estrellas”, denominación que juega con 
el número de estrellas en la bandera por entonces, las ciudades a visitar y las 
atracciones del cartel, conformado por agrupaciones de salsa como El Trabuco 
Venezolano dirigido por Alberto Naranjo y Mango; de jazz fusión: Esperanto,  
de la nueva música venezolana: Alexis Rossell y su Venezuela Joven, y, por 
supuesto, del rock que había levantado cabeza: La Misma Gente, Témpano y 
Resistencia. Esto fue del 11 al 21 de marzo por Caracas, Valencia, Barquisimeto, 
Mérida, Maracaibo, Ciudad Bolívar y Cumaná.

En 1982 Radiodifusora Venezuela 790 AM se cambia al rock, pasa a 
representar lo que significó Radio Capital en los 60 y 70 y le da un apoyo esencial 
al nuevo movimiento de rock venezolano con un atractivo grupo de locutores 
dirigidos por Gerardo Marquina que marcaron pauta: Marisela Bonilla, Cecilia 
Ramírez, Oscar Capote, Arturo Camero, Gian Visconti, Leo Rodríguez, Leonardo 
Bonnet, Jesús Leandro, Julio César Venegas, Alfredo Sánchez Rodríguez, Enrique 
Castillo y Eugenio Miranda.

A las seis de la mañana arrancaba Camero colocando Saxon, Iron Maiden o 
Kiss y el asunto seguía a lo largo del día, radiando igualmente otras formas de 
rock y también el cantado en español y el que se hacía en Venezuela.

De esos días otra iniciativa mediática a recordar fue el programa de TV 
de Corina Castro: “La Video Jockey”, que difundía novedades del pop-rock 
internacional, video clips y por donde pasaron algunos exponentes de lo que se 
estaba haciendo en casa.

El siempre ilustrativo PTT Lizardo, cantante, guitarrista, letrista y compositor 
que venía en estas lides del rock desde sus 13 años con su primer grupo Los 
 Barracuda, siguió luego con The Nothing (o La Nada) y después Apocalipsis 
para finalmente consolidarse con La Misma Gente, con su habitual facilidad de 
palabra y de descripción desmenuza lo que fueron esos tiempos:

El concierto homenaje a Lennon 
canalizó las energías desperdigadas 

del rock venezolano de entonces.
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Arriba: La Misma Gente (PTT, su hermano  
Ike y Kasino González) y Gian Visconti. 
Abajo: Janet Goitia. cantante de Fahrenheit
(Fotos de archivo).
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“Esa fue una de las épocas mejores que yo he visto aquí, sobre todo porque 
ya se había masificado el rock. En aquella época tú llenabas el Poliedro con 
bandas nacionales. Había programas de radio, estaba Radiodifusora Venezuela 
en su apogeo, comenzaron a escribir personas como Cheo Porte sobre rock 
venezolano en El Nacional, comienza aquella polémica en las Cartas al Director 
de El Nacional si era el rock música del diablo o no, que si Alfredo Escalante 
estaba loco o no. Alfredo con ‘La Música Que Sacudió Al Mundo’ nos dio un 
apoyo completo, te presentaba un grupo y te ponía sonido Audiorama y eso 
era un concierto completo con todas: luces, megatón con su humo... Todo 
el mundo pasó por ahí. Esa época fue sumamente creativa y comenzamos a 
grabar LPs los grupos. Se dio una apertura y se vendían los discos. Así como 
nosotros vendimos de la ‘Lluvia’, vendieron todos. El ‘Hecho en Venezuela’ 
de Resistencia, su primer disco, que es uno de los mejores discos que yo he 
oído aquí, tuvo un gran éxito. Comenzaron las giras nacionales... Esa época fue 
explosiva y todo el mundo cantando en castellano”.

Entre el metal y la poesía 
Los nombres que alimentan esta fase del rock a la venezolana son Arkángel (la 
nueva denominación de Power Age con canciones en español), Resistencia, La 
Misma Gente, Alta Frecuencia (del ex Fabricantes de Muñecas y ahora también 
locutor de Difusora, Gian Visconti), Fahrenheit, Grand Bite, Témpano, Aditus 
(que retornan del jazz en una onda bien pop), Equilibrio Vital (de Maracay), 
Haz, Hydra, Antares, Cheese Factory, Obertura, Agatha, Brokel, Trements (luego 
Delirium Tremens), Oceanía, Parthenon, Etzal (donde cantó Biella Da Costa), 
Ibrak (Cabimas), Syriak (Maracaibo), Secuencia, Sassy, Seguridad Nacional 
(pioneros punk), PP´S, Dr. Jeckill, Irus, Industria Nacional, Grecia, Enfasis 
(Barquisimeto), Fusión (también de La Ciudad de los Crepúsculos), Proyecto 
Franklin Holland (del Ex Holiday´s, The Wall y Súpergrupo Franklin Van 
Splunteren), Pastel de Gente (los antiguos People Pie de comienzos de los 70), 
Tarot, Clarox, Fuga, Marrón Glacé, Psh-Psh y más.

La mayoría cultiva el heavy metal y el rock pesado o hard-rock, pero 
igualmente tenemos rock sinfónico, punk y new wave.

Como nos contaba PTT, la mayoría de ellos (al contrario del movimiento 70-
73) grabó discos: uno, dos, tres o hasta cuatro viniles de 33 RPM.

Entre los temas que sonaron y pegaron se cuentan “Lluvia” de La Misma 
Gente, “Pared De Concreto” y “Muerto En Vida” de Resistencia, “Loco Por  
El Rock & Roll” y “Libertad” de Arkángel, “El Esequibo” de Témpano, “Fuera 
De La Ley”, “Mi Amplificador”, “Guardia De Frontera”, “Casualidad”, “Eres 
Todo Digital” y “Victoria” de Aditus, “No Me Comparen” de Fahrenheit;  
“Jéssica”, “Las Hormigas”, “Camino A Jamaica” y “Un Clavel” de PP´S, “(La 
Música) No morirá” y “Viva El Rock” del Proyecto Franklin Holland, “El 
Blues Del Plan Unión” de Pastel de Gente, “El Candidato” de Marrón Glacé y 
“Cuyagua” de Fuga.
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Ahora, ¿qué se cantaba en esta nueva faceta del rock venezolano, qué se 
señalaba, qué grado de compromiso y de denuncia había en relación a la realidad 
venezolana y latinoamericana de esos días?

No todo era de interés y/o tenía que ver con la temática del rock venezolano y 
los derechos humanos que delimitan este trabajo.

Las letras de Aditus, por ejemplo, iban cónsonas a su nueva dirección musical, 
las de PP´S eran observaciones urbanas mordaces o divertidas, mientras que 
Témpano en “El Esequibo” -de su disco “En Reclamación” (1983)- apelaba al 
sentimiento nacionalista:

El Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana 
El Esequibo es mío, es tuyo, es nuestro

En ese mismo disco hay un surco que nos interesa más: “Amnesia De 5 En 5”, 
(también con letra de su bajista Víctor Fiol) que tiene que ver con el circo electoral 
que se hacía en Venezuela cada cinco años durante los gobiernos civiles de 
Acción Democrática y COPEI:

Todo permanece en calma 
Todo inerte parece estar 
Tiene un comienzo, tiene un final 
Que de cinco en cinco va

Se adornan las calles de consignas multicolores 
Falsas promesas e ilusiones 
La realidad está ausente 
En este proceso incoherente

Amnesia de 5 en 5 
Carencia de honestidad 
Amnesia de 5 en 5 
No sé en qué va a parar

Y en el final todo queda igual 
“Salvo” escombros, pancartas, basura 
Que adornan mi ciudad 
El ciclo se repite 
Se quiebran las promesas 
Se mata la ilusión 
Porque de cinco en cinco va

El trío Grand Bite, en el único vinil que sacaron en esa su primera etapa: “Al 
Borde Del Precipicio” (1985), incluyó “De Cuello Blanco”, sobre lo pequeños e 
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Portada y contraportada  
del primer disco de Grand Bite.

Funda interna del álbum 
“En Reclamación”, el tercero 
de Témpano.
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insignificantes que somos ante los intereses de todo tipo de quienes realmente 
detentan y mueven los hilos del poder...

A veces sientes que no puedes respirar 
No por el smog 
Sino de tanta crueldad 
En todas partes 
La vida marcha con intereses

Págame con creces 
Hoy mismo

Y nos parece que todo va a estallar 
Que un virus u otro alguno nos va a tocar 
Y siempre es igual 
Que nunca nada cambia 
Y qué hay de los niños, no tienen importancia ninguna

Y a quién le importará que vivas o mueras 
Serías sólo uno más 
Fuera de carrera 
Siempre es igual 
Nunca nada importa 
Qué más da si lloras o ríes 
Eso a ellos les sobra 
Bien sabes

Lo sabes bien

Y a propósito de los intocables en el poder también está “Cangrejo”, por igual 
con letra del bajista y cantante Luis Miguel Pérez y el guitarrista Andrés Guzmán:

La asesinaron 
¿Quién sabe? Nadie 
Investigaciones que no dan razones

Y nos preguntamos 
Hasta cuándo esto 
En entrevistas, yo creo, se pierde el tiempo 
Y vamos para atrás 
¡Cangrejo!
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Un pobre hombre al que apresaron

¿Dónde están los grandes? 
Los que le pagaron 
Y nos preguntamos 
Hasta cuándo esto 
En entrevistas, yo creo, se pierde el tiempo 
¡Cangrejo!

Y vamos para atrás 
¡Cangrejo!

Por su parte, César Somoza, cantante y letrista de Resistencia, se iba más  
por un lado poético y rebuscado mientras hacía señalamientos como en 
“Fantasía”, de su segundo disco “Estrategia Contra El Movimiento” (1984):

Quiero decir con ganas 
Lo que nos ha de pasar 
Si se nos caen las caras 
Por no saber gobernar 
Sudará el petróleo 
Y el olor hará venir 
Narices de monopolio 
Que respiran invadir 
Presos en sus conciencias 
Asaltantes de lo nacional 
Dibujan su conveniencia 
En lienzos color penal 
Porque son los fugitivos 
Que emigran cual nómada 
Que de páramo andino 
Han perdido la honestidad

Aunque no creas pasará

Espero poder ver mañana 
En ti un reino mineral 
El cual no se amilana 
Precursor de la tenacidad 
De la unidad de hierro 
Que nadie podrá fraguar 
Y así enviar al testaferro 
A fundirse en su verdad 

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
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Resistencia, 
“Estrategia Contra 
el Movimiento” 
Full Album
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Arriba: Resistencia (Marco Ciargo,  
Luis Panero, César Somoza  

y Ricardo Escobar). Abajo: César  
Somoza, su cantante y letrista  

(Fotos de archivo) .
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Quiero ser la ribera 
Bañada por el raudal 
De las ideas que esperan 
Llegar a ser caudal 
De la unión de los afluentes 
Con fuerza de oposición 
Ser así el presidente 
De un Orinoco de decisión

Aunque no creas pasará

Puedo ser la sabana 
Y tú canto de turpial 
Que llegue a tierras lejanas 
Con olor a morichal 
Y con el sabor del llano 
Que debemos cultivar 
Pa´ decir venezolano 
Nadie nos puede parar

O haciendo una simbiosis del lenguaje rebuscado con el popular, el caso de 
“Ponte Mosca” (de su tercer y último acetato “Dacapo”, 1984):

Veo a la niñez 
Fósil del futuro 
Como veo al pez 
De los siglos mudos 
Y la estudiarán 
Títulos desnudos 
Condecorarán luego a los estudios

Tráiganme la olla 
Para sancochar 
A los zanahorias 
Del verbo pensar 
Y en una gran cena 
Poder invitar 
A los de melena 
Para criticar

Y en un diario equis 
Ser editorial 
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Defensor de tesis 
Hijos del napalm

Y serán noticias 
Armas de la historia 
Ocasión precisa 
Para la oratoria 
Un flux protocolar 
Discursos vacíos 
Latas en el mar 
Y el mundo no ha comí´o

Ponte mosca…

Detrás del metal duro y trancado de Resistencia de una u otra manera 
siempre salía algo que tenía que ver con el país. Somoza nos explica eso y más:

 “Me recuerdo de La Misma Gente con PTT sacando un taburete para tocar 
cuatro. Eso me marcó muchísimo: un cuatro en el rock, tenía que ver conmigo, 
siempre quise hacer un rock venezolano, por eso nuestro primer disco se 
llama ‘Hecho en Venezuela’ y quería que nos presentáramos en el escenario 
tal cual éramos. Por eso no me gustaba la onda de Gillman con sus licras, 
pantalones pegados... Yo me podía presentar sin luces, lo más importante para 
mí eran mis letras, la música, y veía raro lo de Gillman, hasta que entendí que 
eso es parte de cómo se hace rock en el mundo entero, así como el teatro, que 
tiene un lenguaje aquí y en donde sea”.

Por su lado, Gillman y Arkángel eran más directos, como en “Libertad”, de su 
primer disco homónimo, “Arkángel” (1981):

Te sientes atrapado 
Solo y silenciado 
Y tu propio hermano 
Te ha encerrado

Existe mucha gente 
En este sucio mundo 
Que es la que se encarga 
De negarte tu libertad,  
Libertad, libertad 

PTT de nuevo nos ayuda a entender mejor aquellos días y el fenómeno 
Gillman-Arkángel:
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“Arkángel reventó de una manera muy fuerte porque se veían muy bien, 
sonaban muy bien, de pinta muy fuerte, se arreglaban muy bien. Paul 
Gillman ha sido una de las mejores figuras del rock venezolano con una 
fuerza escénica tremenda, una expresión corporal, ¡nooo jo! ¡Inmensa! Con 
una buena voz, con una buena pinta, con un desplazamiento en escena 
tremendo y con una manera de ver las cosas, con una inquietud social, 
con una actitud rebelde. No estaba con medias tintas ni haciendo, qué se 
yo, elogios panegíricos a las drogas o al alcohol, ¡nada! El hombre estaba 
cuadrado con algo, con un cambio”.

Para 1983 Arkángel aumenta su apuesta y su tercer vinilo: “Represión 
Latinoamericana”, viene con una llamativa foto en sepia de un soldado 
salvadoreño en su portada…

Al abrir el disco, cuya estética y motivación mucho le debe a El Nacional, nos 
encontramos la explicación:

“Muchos se preguntarán ¿por qué ‘Represión Latinoamericana’? La historia 
es muy simple, el nombre del álbum iba a ser ‘Juicio Final’, como una de 
las nuevas canciones, pero en junio, apareció en la prensa una foto de un 
joven soldado salvadoreño sentado en una acera de Tenancingo, un pueblito 
olvidado de ese país, donde había ocurrido una batalla, la mirada de ese 
joven decía más que muchas palabras, y además era una denuncia casi, 
ante una guerra tan injusta entre hermanos, además de eso, la cantidad 
de información a la que diariamente nos someten los medios, sobre la 
represión que sufren casi todos los países de América Latina, despertó 
en los integrantes del ‘Arkángel’ la necesidad de cantar lo que les dictaba 
su consciencia ante la inconsistencia de la guerra inútil. Además de darle 
coherencia al mensaje del rock nacional, el ‘Arkángel’ ha buscado vías para 
llevar su mensaje, no sólo en la parte lírica, con letras de mayor contenido 
poético y social, adentrándose cada vez más en los problemas que confronta 
el joven de hoy, en nuestro país, sobretodo en este nuevo trabajo”. 

Y en la contraportada del disco podemos leer esta dedicatoria: “Este álbum 
va dedicado a la memoria de todos los caídos y desaparecidos, en la lucha por la 
liberación de las tiranías, a los torturados y perseguidos, a los que lloran y a los que se 
les obliga a reír, a todos los presos, sin causa, a los condenados a muerte por decir su 
verdad, y a todos en general, que como tú y como yo, sentimos y sufrimos de alguna 
forma, la herencia más antigua de los pueblos latinoamericanos… ¡La represión!”  

Así, en la pieza que le da título a la grabación se canta:

¡Represión en toda América Latina!

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
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Arkangel: 
“Represión 
Latinoamericana” 
Full álbum 



EL blues 
DEL PERDEDOR

78

Arkángel (Giancarlo Picozzi, 
Giorgio PIcozzi, Freddy Marshall, Breno 

Díaz, MIckey Tedeschi y Paul Gillman)
 Foto de Jorge Romero.

Carátula de su tercer disco 
“Represión Latinoamericana”.
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Algo pasa y con mucha más frecuencia cada vez 
Hay temor donde quiera que te voltees 
Torturan, maltratan y apresan 
Muchas preguntas y ninguna respuesta 
Ya no se respeta ningún derecho humano 
Hambre, miseria y guerra entre hermanos 
Los pueblos lloran cansados de lo mismo 
Y sus gobiernos con el dedo en el gatillo 
Represión en toda América Latina 
Represión es nuestra herencia más antigua

Países pobres que lo gastan todo en armas mortales 
Lideres cobardes al servicio de potencias mundiales 
Para los jóvenes hay órdenes estrictas 
Son el futuro y no se lo permitas 
Represión en toda América Latina 
Represión es nuestra herencia más antigua

¡Preparen armas!… ¡Apunten!

El genocidio es una prueba de poder 
Ciudadanos controlados como piezas de ajedrez 
Despierta pronto latinoamericano 
O liquidarán a todos tus hermanos 
Represión en toda América Latina 
Represión es nuestra herencia más antigua

Otro surco que nos llama la atención es “Desempleado”

El jefe ha tomado una decisión 
Estás despedido, te agarró la reducción 
Quedaste sin trabajo, qué le dirás a tu familia 
Cómo sobrevivirán a esta cruda pesadilla

Desempleado, fruto de un sistema acabado 
Desempleado, y ahora qué vas a hacer

La justicia en esto no se cumple y no tendrás derechos 
Mientras no los luches grítale al mundo tu desesperación 
Y así quizás logres tu revolución

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
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Desempleado, fruto de un sistema acabado 
Desempleado y ahora qué vas a hacer

La situación se torna insoportable 
Y todos sabemos quiénes son los responsables 
Marcha sin miedo, no todo está perdido 
Mira que un pueblo unido jamás será vencido

Desempleado, fruto de un sistema acabado 
Desempleado y ahora qué vas a hacer 
Desempleado, fruto de un sistema acabado 
Desempleado, tu pueblo unido jamás será vencido

¡Jamás!

Así como la ecológica “Destrucción Natural”:

A veces pienso ¿para qué nací? 
En este mundo tan desigual 
La Tierra sufre y llora sin parar 
Sintiendo al hombre con su mano criminal 
Y no se puede negar la verdad 
Hoy es mañana y lo debemos de afrontar 
El cielo azul tiene un gris mortal 
Y hay desperdicios donde quiera que tú vas 
¿Y nuestros niños cómo sonreirán? 
Si les dejamos un planeta artificial 
No dejes que continúe este desastre 
 
Contaminación, veneno premeditado 
Crimen sin perdón 
Qué culpa tiene el aire 
Qué culpa tiene el mar 
Si en el hombre existe destrucción natural
 
A veces pienso ¿qué hago yo aquí? 
En este mundo que se quiere destruir 
Y cada día me atormenta más 
Al no poder ni siquiera respirar 

En las restantes piezas del disco no dejan de haber más observaciones y 
posturas críticas, como en “Ni Plata Ni Religión”: 
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Leo las noticias de la prensa nacional 
Y corro al baño porque voy a vomitar 
Y tanta habladuría, pura porquería 
La televisión tampoco me entretiene 
Y si quiero ir al cine tengo que pagar 
Como la luz, la comida y todo lo demás 
 
O en “Los Gusanos Del Poder”, todas letras de Gillman:

Hoy en estos días 
Nada parece cambiar 
A lo mejor estamos peor que en la época colonial 
Lo que sucede es algo que es muy fácil de explicar

Vivimos como ratas bajo las trampas construidas 
Por los viejos verdugos de este país 
A todos nos preocupa este engaño interminable 
¿Hasta cuándo sufriremos por los gusanos del poder? 
Se burlan de ti, se burlan de mí… 
 
Cuánto más esperarás por un héroe nacional 
El que promete tanto y al final nada te da

En 1984 Gillman hace tienda aparte y edita su primer disco solista: 
“Levántate… Y Pelea!”, y sigue denunciando lo que le parece que es un abuso y 
que está mal, como lo refleja su “Víctima De La Sociedad”:

 
Bienvenido a un nuevo despertar 
Regresa de tus sueños a admirar la realidad 
Y descubrirás que todo sigue igual 
Víctima de la sociedad 
 
En el espejo clavas tu mirada 
Reflejas en tu rostro la esperanza deseada 
Pero volverás a tu rutina sin final 
Víctima de la sociedad 
 
Saldrás a la calle al servicio de tu amo 
Para obedecerlo y ganarte Ios centavos 
Siempre ha sido así, es el sistema que te rige 
Víctima de la sociedad 
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Sudarás otra vez la gota gorda 
 
Con el estómago vacío no te quedará otra cosa 
Trabajas sin descanso enriqueciendo a los demás 
Víctima de la sociedad 
 
Hoy es un día más, qué contrariedad 
Te estás matando por vivir 
Hoy es un día más, qué contrariedad 
Te estás matando por vivir 
 
A veces tu paciencia tiende a agotarse 
Al ver la corrupción que se come tu dinero 
Acaso ésa es la presión que tienes que aguantar 
Víctima de la sociedad 
 
Cada día es una batalla 
Y cada vez tendrás tú que ganarla 
Pisa tú primero o te pisarán 
Víctima de la sociedad 
 
Y regresarás agotado y con los nervios despedazados 
Así es la vida, qué más da 
¡Somos las víctimas de esta sociedad! 
¡Víctima de la sociedad! 

Ahora, en mi opinión, las mejores letras de aquellos días eran las de La 
Misma Gente, el trío del ya citado PTT.

Pedro Vicente Lizardo, que además de músico es médico graduado y coautor 
del libro de relatos cortos Crónicas Oscuras De Un Hospital Venezolano (1997), 
es hijo del poeta y periodista Pedro Francisco Lizardo, quien escribió varios 
libros de poesía, ganó el Premio Internacional de Poesía Andrés Eloy Blanco en 
1959, dirigió varias revistas de prestigio (Imagen, Elite, Variedades), el Colegio 
Nacional de Periodistas y la TVN-5.

Todo ello explica la vena lírica que lo configura y que ha vertido en las 
canciones de La Misma Gente, uno de los grupos más poéticos, originales, 
carismáticos y verdaderos que ha tenido el rock de Venezuela.

El domingo 26 de octubre de 1986 salió en el ahora Feriado, suplemento 
dominical de El Nacional, una entrevista que les hice y que su director: el 
también poeta Luis Alberto Crespo (que al mismo tiempo dirigía el emblemático 
Papel Literario de ese diario), convencido del material que llevé lo título “Sí hay 
poesía en el rock venezolano”, siendo la historia más importante de esa edición  
abriendo la portada del suplemento.

Foto de la portada del primer disco 
solista de Paul Gillman: “Levántante... Y Pelea!” 

(Foto de Fátima Parra y José A. Parra).
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Arriba: Cecilio Perozzi  
y Gian Visconti de Alta Frecuencia. 
Abajo: La Misma Gente (Fotos 
de archivo).
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Y no era para menos. De PTT son letras de conocidas y gustadas canciones de 
La Misma Gente como “Lluvia”: “Y es que cuando llueve no es que llueve, es que 
Dios aprende a llorar”… “Esperando El Autobús”: “Por todos los que entienden 
bien nuestras palabras, por esos que se comen el miedo y la rabia, la gente de la 
calle, la gente sin opinión”… “Razones Para Cantar”: “Yo canto por aquel amor 
de niño que en hombre me convirtió. Yo canto por este amor de hombre que una 
niña no entendió”… “No Te Preocupes”: “No te preocupes que el tiempo perdido 
en quererme se volverá tu pasado, y la tristeza que fui desparramando en tu piel 
se quemará con la luz del que amanezca a tu lado”… O “Cuando Las Palabras 
No Alcancen”: “Dime de qué color quieres el aire, que yo traeré la luz de una 
mentira. Recuerda la canción aquella que nunca escuchaste. Dime sin decir nada 
lo que he sido. Entrega mis fantasmas a la calle. Explícame sin voz por qué ya no 
amanece nunca”…

En la entrevista PTT me contaba: “Nosotros somos una expresión de lo que 
significa ser rockeros en Venezuela. Recibimos la influencia cultural externa, 
pero la estamos devolviendo de la manera más genuina, auténtica y caraqueña. 
Nuestra posición progresista, sincera, venezolana, latinoamericanista, honesta 
ante la vida nos ha valido problemas a nivel de contactos empresariales. 
Somos politizados, no por militantes sino porque vivimos plenamente nuestra 
cotidianidad. Ahí están nuestras canciones. “Luz De Medianoche” es un análisis 
de la soledad de un tipo en la ciudad. “El Pobre Diablo” es un cuestionamiento 
al estereotipo que nació en Venezuela en 1974: “Te felicito por ser hijo de buena 
familia, por ver con tanto guillo a los pobres, por todas tus amistades vacías. Te 
felicito, pues pronto vas a podrirte en dinero”. “América” es un himno con el que 
contribuimos al derrocamiento de Somoza en los conciertos populares que se 
hacían en Los Teques para apoyar la lucha sandinista. “El Negro Luis” la mandó 
a prohibir un comandante de la Guardia Nacional mientras estaba sonando 
cuando nos hacían una entrevista en una radio del interior”…

Ni siquiera son las 6:00 de la mañana
El día y la noche comienzan a amarse 
Un gallo canta triste y rutinario 
Y el frío hiere al cuerpo como un sable 
Pero el Negro Luis aún no ha dormido 
Estuvo contando estrellas en la noche 
En su traje verde igual al de los otros 
Esconde un retrato y un reproche 
Es el mismo de muchos y que duerme en ardores 
Un día le cortaron sus 20 años 
Y le cambiaron el color a sus camisas 
Lo obligaron a pensar dentro de un casco 
Y divorciaron a su barba de la brisa 
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Le dieron un fusil por su guitarra 
Que cargaron con canciones de violencia 
Pusieron sus ideas en cuarentena 
Y le enseñaron la guerra como ciencia 
Le afinaron el tiro y le crearon conciencia 
Y le daban dinero cuando había licencias 
Él, que llevaba algo a la vieja que ya no podía con la existencia 
El Negro Luis, soldado a la fuerza 
Su rancho, su madre, mueren de tristeza 
La hermana se ha ido 
El hermano protesta 
Un hogar que no existe y una patria que espera 
 
El Negro Luis murió en una montaña 
Cuando jugaba contra un hermano a la guerra 
Al Negro Luis nunca le explicaron 
Que los dos luchaban por la misma tierra 
Tal vez crecieron en el mismo barrio 
A lo mejor jugaron con las mismas metras 
Tal vez ninguno tuvo nunca un padre 
Los dos eran un pedazo de esta tierra 
Le preguntan a la historia y no encuentra respuesta 
Porque la sangre de un hijo tiene que humedecerla 
Sangre que es brava, sangre morena 
Sangre que es tuya, suya, mía, sangre nuestra

“El Negro Luis” salió en el segundo disco de La Misma Gente: “Luz y 
Fuerza” (1984), y es una de sus piezas mejor logradas, no solamente por la letra, 
sino también por su arreglo e interpretación, que incluye un cuatro venezolano, 
un arpa haciendo una cita del “Alma Llanera” en el medio de la canción, y al 
final como viñeta una reminiscencia del “Himno Nacional de Venezuela”…

Pero si algún tema de este trío causó más inconvenientes y problemas con 
la autoridad, ese fue “Tonterías”, de su primer disco “Por Fin” (1983): El coro 
de esta pieza hablaba de otra cosa, rezaba: “Qué tontería, qué tontería”, mas el 
público lo cambió para “Qué tontería, la policía” y “Qué porquería, la policía”…

Marisela Bonilla recuerda que el 19 de junio de 1982 Radiodifusora 
Venezuela celebró sus 50 años con un concierto en el Parque del Este, 
presentando a Resistencia, Témpano, Aditus… “Hubo un incidente con la 
policía y La Misma Gente por su canción ‘Tonterías’: ‘Qué tontería, la policía’. 
Ahí se armó un zafarrancho. Un policía agarró a un muchacho que estaba 
gritando eso y lo agarró a rolazos”.

Dos años y medio más tarde, el 29 de diciembre de 1984, Gian Visconti  
para cerrar el año organizó en el Poliedro el concierto “La Descarga Final”, con 

La Misma Gente: 
“Por Fin”. Full Album 
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La Misma Gente, Témpano, el Proyecto Franklin Holland y su grupo,  
Alta Frecuencia.

Cuando La Misma Gente toca “Tonterías”, sucede una vez más lo que venía 
pasando al interpretarla.

El mismo Gian nos relata lo siguiente:

 “En un concierto de seis, siete mil personas yo estoy en el camerino en este 
momento en que sucede, pues, eso, y entonces viene el comandante de la 
policía local a increparme a mí como jefe del espectáculo, a decirme que eso 
era una falta de respeto. Yo le digo: ‘Mire, pasa lo siguiente, no es el músico 
el que está incitando a la falta de respeto, es la gente que le falta el respeto 
a usted y a su institución, por algo’… Cuando La Misma Gente termina de 
tocar el jefe policial regresa y me insiste en lo mismo, de que La Misma Gente 
ha irrespetado a la institución policial. Y yo le digo: ‘No, no, es el público. 
En todo caso, llévese a todo el público’… Entonces el policía me dice: ‘Yo me 
los llevo presos’, y se llevan preso a PTT porque era el líder de la banda. Y se 
viene una marabunta, yo los calmo, y yo: ‘Por favor, suelte al señor que él no 
tiene nada que ver con’… Y la policía ‘que no, que tal’… Y cuando la gente se 
aproxima a la jaula, un sargento, viejo ya, un señor mayor, pues, montó una 
escopeta para dispararle a la gente y yo me puse delante de la escopeta, le 
puse mi pecho y le dije: ‘Dispáreme, dispare, pero usted me mata, pero usted 
va a matar a esa gente que está ahí, que son igualitos a los nietos de usted, 
pero va a disparar. Si usted tiene los testículos bien puestos, dispare’… El 
señor levantó la escopeta, gracias a Dios no pasó nada. Pero PTT fue preso 
y lo sacaron al día siguiente, después de haberle dado patadas y de casi 
fracturarle, ¿cómo se llaman estos huesos? La tibia y el peroné”.

En realidad, por lo menos como él mismo lo cuenta en un video que se puede 
ver en YouTube, PTT recibió el año nuevo 1985 preso.

Si se pierde una bala, no la querrás encontrar 
Otro caso sobre el tema de la autoridad y sus excesos es el “Blues Del Plan 
Unión”, de Pastel de Gente, que está en su primer disco “Pastel de Gente” (1985).

Esto fue un operativo policial de alcabalas que aplicaron los gobiernos de los 
años ochenta (lo inició Luis Herrera Campins (1979-1984) y lo continuó Jaime 
Lusinchi (1984-1989).

Un sábado 15, son casi las 3:00 
Aquí en Chacaíto la espera otra vez 
De pronto me paran, son cinco o seis 
Me piden la cédula y manos contra la pared 
Me agarró el Plan Unión, Plan Unión 

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
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Portada del primer disco  
de Pastel de Gente en base a una 

foto de Frank Frasca.
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Me agarró el Plan Unión, Plan Unión 
Me llevan pa´ Petare preso como un ladrón

Suena la sirena, es una opresión 
Por más que preguntes no hay explicación 
Estás detenido y aprende a callar 
Si se pierde una bala, pues, tú no la querrás encontrar 
Te agarró el Plan Unión, Plan Unión 
Te agarró el Plan Unión, Plan Unión 
Detrás de las rejas preso como un ladrón

Es de madrugada, me van a soltar 
Se abren las rejas, es la libertad 
Pero afuera en la calle, mientras espero un taxi 
Me atraca un malandro y me deja pelando por ahí 
Bendito Plan Unión, Plan Unión 
Bendito Plan Unión, Plan Unión 
Lo juro, yo no quiero tu protección

Otro de los mejores blues y letras de Pastel de Gente es “El Blues Del 
Perdedor”, de su segundo disco “Estás Viejo Rock ´N´ Roll” (1987), pieza que 
hay que entender como parte del mundo de entonces (apenas ayer) aún en 
Guerra Fría (EEUU-URSS) y con la Suráfrica del apartheid… 

Yo soy negro en África del Sur 
Pacifista en Medio Oriente 
Comunista en el Country Club 
En Moscú soy disidente 
Soy un cero a la izquierda 
Aléjate de mí 
Soy una mala hierba 
Jamás tengo la razón 
Por siempre, soy un perdedor 
Yo no adoro al Dios dinero 
A él tampoco le gusto yo 
Van mis ideas al basurero 
Yo no soy pública opinión 
Soy un cero a la izquierda 
Soy anticomercial 
Soy una mala hierba 
Jamás tengo la razón 
Por siempre soy un perdedor

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
(1980-1985)



EL blues 
DEL PERDEDOR

90

Soy el que no acepta reglas 
El que protesta, el que se queja 
Yo soy la oveja negra 
Que no quiere ser oveja 
Soy un mal ejemplo 
Olvídate de mí 
Conmigo pierdes tiempo 
Jamás tengo la razón 
Por siempre soy un perdedor

En 1985 Aditus edita su sexta placa discográfica “Juegos De Azar” -una de  
sus mejores y en ese momento muy influida por Charly García-, con algunas 
letras sobre la realidad venezolana que tanto preocupaba en los años finales de la 
IV República…

“Crisis”

La crisis del país me tiene obstinado 
Y me causa incomodidad 
Expertos en finanzas aseguran con confianza 
Que la situación mejorará 
Y la chequera está en rojo, no hay plata este mes 
Cuando veo la de ahorro, no aparece el interés

Me subo a mi carro con los cauchos reencauchados 
Para ir a un centro comercial 
El precio de la ropa ni que fuera de Europa 
No la puedo pagar 
Y la chequera está en rojo, no hay plata este mes 
Cuando veo la de ahorro, no aparece el interés

Esta crisis me tiene asustado 
No se ve la solución por ningún lado

El desk de cassette que compré hace algunos años 
No tiene ni Dolby “B” 
Y el reproductor cuando hay mucho calor 
Sólo quiere retroceder
El trago lo aumentaron, la botella ni hablar 
¿Qué voy a tomar? 
Recuerdo el Happy Hour y los dulces Pisco Sours 
Tengo seco el paladar
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El Aditus de los 80: Pedro Castillo, Valerio 
González, Sandro Liberatoscioli y George Henríquez 
(Foto archivo de El Nacional).

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
(1980-1985)



EL blues 
DEL PERDEDOR

92

“5 Años Luz”

Es fiel a su partido 
Por eso fue escogido 
No es un rumor general 
Está en Gaceta Oficial 
Y por 5 años luz sólo hará 
Campaña futura para continuar 
La situación inquieta 
A los pobres planetas 
¿Quién sabe si aguantarán? 
O si de sus órbitas se saldrán

Nuevo gobernador 
De diez planetas y un sol 
Hay que arreglar ese sistema solar

El tiempo ha transcurrido 
Regresa a su partido 
Y por su fidelidad 
Otro mandato tendrá 
Y por cinco años luz sólo hará 
Campaña futura para continuar

Las letras de estas dos canciones son de su entonces bajista, Sandro Liberatoscioli.  
Por esos días de 1983-1985 en Maracaibo funcionó Avatar, formación donde 

hacían vida conocidos músicos que luego han seguido en la profesión, como 
Enrique Rincón Canaán (Frontierizo, Indalai, EtnoE3), Carlos Quintero (Cyam) y 
Mario Labarca (5 Minutos Tarde, Bululú Vai Bye, Indalai).

Procuraban decir cosas inteligentes en sus canciones y apelaban a finos textos 
de poetas radicados en el Zulia, como éste de Carmen Peñates, “Me Gustaría”:

Me gustaría alzarme en vuelo 
Sobre mi tiempo y mi ciudad
Sobre la sociedad establecida
Y sobre nuestra humanidad

Y ver desde la altura
El constante movimiento
De esa gente que se apura
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Avatar. Gonzalo Casals, Enrique 
Rincón Canaán, Carlos Quintero y Mario Labarca 
(Foto de Orlando Dávila).

Carátula del primer disco 
de Equilibrio Vital.
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Por retener un poco el tiempo
Saber qué es lo que siente
El que a otros vende odio
Que perturban tantas mentes
Y de mi gente hacen sobras

Conocer la razón vacía
Para que un hermano esté en la guerra
Y la conciencia de quien lo envía
A sembrar muerte en nuestra tierra

Desmembrar los intereses
Que nos gobiernan como a muchachos
Semejando un hato de reses 
Que dirigen desde un despacho

O este otro de Jacqueline Goldberg, “No es un poema”.

Este no es un poema
Es un canto aturdido
Es la sangre de un pueblo herido 
Que navega gota a gota
Entre los mares desconocidos del tiempo y del viento

Este no es un poema 
Es el grito de la aurora
Es un canto de niños
Es la muerte surgiendo
Tras un soplo de vida
Este no es un poema
Es mi canto, es el tuyo
Son las armas, la guerra
La gente y su tristeza 
En este mundo de tinieblas

La luz murió en migajas
Hemos hecho de este prado un cementerio
Donde vacilan las tristezas
Donde acechan los temores
Donde nace la victoria

Este no es un poema 
Es un canto aturdido



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

95

Igual se recuerda a Equilibrio Vital, septeto de rock sinfónico del Estado 
Aragua, que en su primer disco titulado como el grupo (de 1983) cantan la bien 
lograda “Guerra”.

Cuando miro hacia el cielo
Creo que estoy viendo a Dios
Pero sólo veo aviones de guerra y el Sol

Cuando miro a la gente
Que está a mi alrededor
Pienso con tristeza lo que les espera
¡Oh, Señor!

¡Oh Señor! Dame tu ayuda
O si es mejor vuelves aquí
Pues tal vez así
Vuelvan a confiar en ti

Los mandatarios del mundo
Hacen las guerras como diversión
Como para dejar ver su poder de destrucción
Mientras un piloto muere
Mientras un soldado llora
Al saber que a sus hermanos
Les ha llegado la hora
De morir masacrados
Bajo su ametralladora

Cuando miro hacia el cielo
Creo que estoy viendo a Dios
Pero sólo veo aviones de guerra… ¿Y el Sol?

Peleas, reconcomios y prejuicios 
Paradójicamente, justo al llegar 1985 el vibrante y fogoso movimiento de rock 
que había estallado con el inicio del decenio pierde su combustible y se apaga 
repentinamente.

Como vino, se fue…
Así como se sumaron paulatinamente una serie de hechos para hacerlo 

posible, ahora en un proceso a la inversa se dieron una suma de factores para 
dejarlo sin sustento ni encanto. 

Pasó una época.

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
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Seguridad Nacional 
(Foto Archivo de Félix Allueva). 

Carátula de 
“La Tercera Guerra Musical”, 

el tercer disco de PP´S.
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El programa de TV de Alfredo Escalante, “La Música Que Sacudió Al 
Mundo”, había dejado de salir en 1983 luego de más de tres años en el aire. 
Gillman se separa de Arkángel para lanzarse como solista, más después se 
corta el cabello y se desacelera desencantado de la movida rockera. Y luego 
cuando regresa con el sello discográfico Sonorodven -asociado a Venevisión-, 
condicionan varios aspectos de su carrera y a veces tiene que presentarse en 
shows con Las Payasitas Nifu Nifa. El vocalista de PP´S: Pedro Pérez, por un 
hecho de drogas va a la cárcel por algunos días y la banda se separa. 

A partir de ese 1985 Radiodifusora Venezuela comienza a colocar más pop  
y new wave. 

Y los exponentes que llenaban el Poliedro y llegaron a movilizar seis, siete, 
ocho mil personas para cada presentación, pasaron a tocar en los nuevos pubs 
que estaban saliendo, como el referencial “Julius”, para menos de 200 asistentes. 
Resistencia el primero de mayo de 1986 se presentó en el entonces de moda 
Estudio Mata de Coco de 1300 puestos y sólo se ocuparon 30.

A pesar de vivir su cenit y su nirvana por algún tiempo, este movimiento de 
rock 1980-1985 traía “plomo en el ala” por diferentes razones.

Fueron muchas las peleas, reconcomios y prejuicios que marcaron estos 
tiempos muy fértiles, pero también violentos, sectarios, inmaduros.

El escenario estuvo acondicionado para un enfrentamiento entre el “Rock 
nacional” de Gillman, Arkángel y su mánager Alfredo Escalante contra el 
“Rock hecho en Venezuela” de Resistencia, lo que se extendía a otros frentes: 
Valencia versus Caracas, Arkángel vs. Resistencia, Radio Capital (donde 
trabajaba Escalante) enfrentada a Radiodifusora Venezuela, o también: el tándem 
Arkángel-Escalante contra todos los demás y viceversa.

Por otra parte, los rockers duros no veían bien ni simpatizaban con la new 
wave y estilo teatral, amanerado y andrógino de Pedro Pérez Márquez como 
frontman de PP´S, y tampoco con el irreverente e iconoclasta trío punk Seguridad 
Nacional de Gustavo Corma, Juan Bautista López (Yatu) y Abraham  
García (Cangrejo).

Y quienes seguían y gustaban de la new wave o el punk percibían a los 
metaleros como anticuados y pasados de moda.

Célebres fueron las peleas callejeras en Sabana Grande entre las tribus de 
metaleros y punketos.

PTT lo ilustra así: 

“Esa época no era luminosa, era muy macha, muy agresiva, muy violenta, 
mucho cuero y mucho metal. Se mal interpretaron muchas cosas por falta de 
cultura y de figuras que pudieran hacer un trabajo de elevar la consciencia. 
Se prestaba la época para hacer una explosión pero con mística. ¿Qué pasó? 
Peleaban los músicos, peleaban los seguidores de las bandas y peleaban las 

CAPÍTULO 3. “¡LEVÁNTATE y pelea!” 
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emisoras de radio y los profesionales de la comunicación. Puede ser que 
también tenga que ver con una cantidad de fenómenos cósmicos o químicos: 
cuando comienza a llenarse esta ciudad y este país de cocaína. Eso altera la 
manera de la relación social, de la gente”.

Pasado el auge, cabe la reflexión póstuma de Janet Goitia, cantante de 
Fahrenheit, el 4 de mayo de 1986 en el suplemento dominical Feriado: “Aquí no 
funciona el heavy metal ni el rock pesado. No hay público ni conocimiento del 
género. No hay base ni hay movimiento. Nada tenemos. Al principio de esta 
década hubo cierto boom en el país. Pero hasta ahí. Ahora tienes que trabajar en 
locales nocturnos y no es suficiente. No se puede ser rockero e ir a trabajar a la 
oficina. Haciendo las dos cosas no te pueden salir bien ambas. Llegas cansado y 
no te puedes dedicar 100% a la música”.

Janet Goitia, según Vasco 
Szinetar, y el único disco de 

su grupo Fahrenheit.
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“Encuentro en el Ruedo” marcó un antes y un después 
en el devenir del rock venezolano. Fue una excelente 

“foto” del momento en el que germinaba todo lo que vino 
después hasta la actualidad (Foto archivo).

C A P Í T U L O  4 . 

“SI ALZAMOS 
LA MIRADA, 
EN UN CERRO SE DIVISA 
UNA gente 
que engañada 
TE DEVUELVE 
UNA SONRISA 
AL REVÉS” 
( 1 9 8 6 - 2 0 0 0 )
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Cantamos lo que todo el mundo quiere decir y no dice 
Mientras entre 1980 y 1985 los reflectores (léase: periódicos, revistas, radio, 
televisión, disqueras —los medios que existían entonces—) estuvieron 
focalizados sobre esa movida rock que acabamos de revisar, paralelamente otra 
dinámica venía gestándose con otros códigos.

Seguridad Nacional era más o menos el rostro visible de una escena 
caraqueña punketa donde se movían Sentimiento Muerto (que originalmente 
cuando nació en 1981 se llamó Dead Feeling), Motín Urbano, 4to Reich, M16, 
Sabotaje, Kaos Total, La Ladilla de Karacas, Sabotaje, el primer Zapato 3, Beny 
Laguna, Sucia Sugestión, Psh-Psh, Desorden Público...

Al mejor estilo punk, estos grupos hacían piezas como “Cerdo”, de 4to Reich:

¡Cerdo!
Eres un cerdo Luis Herrera
Eres un cerdo Caldera
Eres un cerdo Carlos Andrés
Eres un cerdo tú también
Eres un cerdo Ronald Reagan
Eres un cerdo Margaret Thatcher
Eres un cerdo Ayatollah
Ya basta de cerdos por ahora

Y es que al punk se le tiene como el género rock que más ha denunciado y 
protestado en Venezuela. 

Más de esto se puede leer en el libro previo a este: Educación Anterior. Historia 
Incompleta del Punk Venezolano, por varios autores, igualmente editado por 
PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) y 
que es el primero de esta trilogía.

Estos nombres circulaban y se presentaban en ciertos bares y locales noc- 
turnos, restaurantes, fiestas caseras y en los festivales de Junkolandia.

Ya el 26 de marzo de 1983 había tenido lugar en el Poliedro —mezclando 
una cosa con la otra— el Primer Festival de Música Punk Rock con Seguridad 
Nacional, Sentimiento Muerto, PP´S, Jain´s Kapella, Metal 6, Loco, Clarox, ETC 
 y Enigma.

Finalizando 1985, comenzando el 86, empiezan a aparecer paredes en Caracas 
grafiteadas con un corazón prohibido, similar al logo de la película Ghostbusters 
(Los cazafantasmas).

Era el emblema de un grupo nada conocido para el gran público pero  
que venía con una gran mística y creatividad que se plasmaba en material POP 
con su logo, como franelas, llaveros y calcomanías, comics con el personaje  
del Dr. S. Muerto o Dr. SM y cassettes caseros que ellos mismos hacían con  
sus canciones.
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CAPÍTULO 4. “SI ALZAMOS LA MIRADA, 
EN UN CERRO SE DIVISA UNA 

gente que engañada TE DEVUELVE 
UNA SONRISA AL REVÉS” 

(1986-2000)

Se trataba de Sentimiento Muerto, cuyo nombre de entrada chocaba, pero 
cuya fama rápidamente comenzó a crecer por sus llamativos conciertos, ya fueran 
en el Mr. Ribs de Sabana Grande, en el Olafo´s del Centro Ciudad Comercial 
Tamanaco, la sala de conciertos Anna Julia Rojas del Ateneo de Caracas (donde al 
principio dudaron en cederles el recinto) o Mata de Coco.

La puesta en escena era precisamente uno de sus grandes atractivos: bajaban 
a rapel desde el techo para tomar sus instrumentos y comenzar el show, sobre 
pantallas de papel pintaban con spray su logotipo, hacían teatro en alguno de 
sus temas o pasaban películas de cine súper ocho en las que al final de la cinta la 
pantalla la rompía el actor del corto para emerger del celuloide, irrumpir in situ y 
abalanzarse sobre los presentes.

Pablo Dagnino, el cantante, realmente se entregaba en cada actuación y 
quedaba exhausto para los siguientes días.

El lenguaje frontal, mordaz y humorístico de lo que cantaban terminaba de 
redondear el encanto de la agrupación.

“Miraflores”

Quiero trabajar en el gobierno 
Para tener una casa gigante 
Para que nadie a mí me aguante 
Para no sufrir la escasez 
Para que me besen los pies 
Para tener ocho choferes 
Para tener cinco mujeres 
Para ser parte de la corrupción 
Para demostrar que soy un buen ladrón

Porque me voy a París, porque me voy a París 
 
—¡Ministro! 
—“Está muy ocupado” 
—¡Ministro! 
—¡Qué va! 
—¡Ministro! 
—¿Qué? 
—¿Cuál es su trabajo? 
—Beber por obligación, como parte de mi religión 
Meter la coba y aparentar y en corto tiempo ganar más real 
 
Quiero trabajar en el gobierno 
Para que todos a mí me odien 
Para que todos a mí me lloren 
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Para que todos me aborrezcan 
Para hacer lo que me apetezca

SM y sus contemporáneos estuvieron marcados por el Viernes Negro de 1983, 
la primera señal de alarma, la primera campanada alertando que la sociedad 
venezolana y ese sistema democrático venían mal. 

Y de ahí unas palabras dramatizadas que se dejaban escuchar en sus 
presentaciones a manera de intro, por lo regular antes de hacer “Miraflores”: 
“¡El 18 de febrero de 1983 Simón Bolívar sufre un atentado, y en las bóvedas del 
Banco Central de Venezuela nace el Dr. SM!...”.

Otra de sus mejores letras era la de “El Sistema”

Con el ardor en los pies y la basura en las calles
Camino y voy sintiendo el humo que corre en mi sangre
Con los carros y la miseria que decoran la ciudad
Y un cuerpo policial para enderezar las mentes fuera de lugar
Es una canción del sistema para el sistema y ¿qué más da?

Con la política que agobia y el abasto sexual 
Las mentes retrógradas que nos tratan de frenar 
Venezuela, gran país, en dónde te quedas parada 
La gente y sus sonrisas se están acabando 
Entre el alcohol y las drogas nos estamos ahogando 
En el mundo hay miseria como propaganda de cigarros 
Si quieres salir a entrenarte más te vale que tengas un carro. 
Yo sólo comento lo que puedo ver, eso es lo que hay aquí 
Y para los que vienen atrás que se pongan al tanto 
Porque hay que trabajar 
Si alzamos la mirada en un cerro se divisa una gente  
Que engañada te devuelve una sonrisa al revés

Las letras las escribía su baterista original: Alberto Cabello Morao —que 
luego se dedicó a la producción y al manejo de artistas— y denotaban no sólo 
una gran madurez a pesar de su corta edad —menos de 20 años—, sino también 
una perspicaz mirada a la realidad social, política y económica de la Venezuela 
de ayer que (con sus matices y acentos) no era tan idílica.

El espíritu contestatario y anarquista del punk alimentaba todo  
ello, pero igual sorprende que sus intérpretes eran jovencitos que venían 
de las urbanizaciones acomodadas de Caracas: Altamira, La Castellana 
y Macaracuay, y de colegios privados como el San Ignacio de Loyola, el 
Champagnat y el Don Bosco. 

Sentimiento Muerto: 
“Aunque Usted 
No Lo Quiera” Full álbum 
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Luego de su disolución, Sentimiento Muerto sacó 
este CD doble con el contenido de los dos cassettes 
de producción independiente que publicaron en sus 
primeros años antes de su primer disco oficial.

CAPÍTULO 4. “SI ALZAMOS LA MIRADA, 
EN UN CERRO SE DIVISA UNA 

gente que engañada TE DEVUELVE 
UNA SONRISA AL REVÉS” 

(1986-2000)
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“Educación Anterior”

Mi padre quiere que me ponga a estudiar 
Que me gradúe en la universidad 
Que un título pueda sacar 
Y trabajar para la sociedad 
 
Yo oigo el sermón 
El cura habla y que de salvación 
No me da tiempo para pensar 
Porque más claro no me pueden hablar 
 
Mi madre quiere que me porte bien 
Que me peine y que me vista decente 
Que esté limpio como toda la gente 
Ella no piensa lo que tengo en mi mente 
 
Políticos hablan de juventud 
Ellos quieren que trabajemos 
Con el ejemplo que nos han dado 
Ya yo entiendo por qué estamos parados

¿Y cómo quieren que yo haga algo? 
Si todo lo que hago me lo quieren parar 
¿Y cómo quieren que yo haga algo? 
Si todo lo que hago me lo quieren frenar

La TV no sirve para nada 
Si solo muestran lo que les da la gana 
La radio no puede avanzar 
Si otras ideas no dejan pasar 
Pues así es la rosca

Y su manera no sirve 
Para el músico no hay presupuesto 
Y para otros mucho menos 
 
Y si no tienes un carnet 
Y si no tienes la cuenta corriente 
Y si no tienes una mujer 
Con apellido muy bueno también 
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(1986-2000)

Aquí hay que tener caché 
Si no quieres tener más trancas 
Pues no hay cosas imposibles 
Sino hombres sin palanca 
 
¿Cómo quieren que yo haga algo? 
Si todo lo que hago me lo quieren frenar 
 
Y una, una educación anterior

“Crimen”
 
Son las doce de la noche 
Una niña caminaba sola, sola 
Todavía muy inocente para precaver 
De repente una sombra aparece 
La sombra cada vez más cerca, cerca 
Hasta que la alcanza y era… ¡La mamá! 
¡Sí, la mamá! Agarró a la niña por el brazo y le dijo: 
“¿Qué haces a esta hora, muchacha del coño?” 
“¿No ves que es muy tarde y que te pueden violar?”

La madre y la niña siguen caminando 
De repente una nueva sombra aparece 
La sombra cada vez más cerca, más cerca 
Hasta que las alcanza y ellas gritan porque era… ¡El papá! 
¡Sí, el papá! Agarró a la mujer por el brazo, a la niña por la oreja, y les dijo: 
“¿Qué hacen a esta hora, mujeres del coño?” 
“¿No ven que es muy tarde y que las pueden violar?” 
La madre, el padre y la niña transitan por una zona roja

Unos carros blancos pasan muy cerca y se oye un grito: 
“¡Alto, la policía! ¡Vamos todos, mira tú, epa, cédula, contra la pared! 
Ah, ¿tú te las das de pajarito? Vamos todos pa’ la jaula” 
Ese es el drama de todos los días, es la represión del ladrón y el policía.

“Alerta”

Oye, mira, qué país tan grande 
Tiene autopistas y edificios gigantes 
En la capital tenemos un metro 
Y también tenemos discado directo 
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El Sentimiento Muerto original: Pablo Dagnino, Cayayo, 
Edgar Jiménez, Wincho Schäfer y Alberto Cabello. También 
algunos de los objetos POP que entonces ellos mismos 
hacían, como llaveros y cassettes con su música.
(Foto: Archivo Edgar Jiménez).
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Ahora la ola de tecnología 
Nos deja atrás día a día 
¿Cómo recibes el año 2000? 
Será en tu casa con tu propio misil

Los adelantos vienen y van 
La comida no llega, ¿a dónde va a parar? 
Parece que tenemos las manos amarradas 
Y el pueblo se queda con la mente estancada 
El medio parece que está evolucionando 
Mira tú donde te estás quedando 
Hay petróleo y mucha pobreza 
Grandes aeropuertos y poca cabeza

El sistema educativo es una necesidad 
¿Dónde está la gente de salubridad? 
Yo digo: nos tenemos que acostumbrar 
Que la comida es trabajo y que te pone a sudar 
Necesitamos una nueva moral 
Una más sencilla para evolucionar 
Necesitamos una nueva moral 
Una más fácil para evolucionar

Alerta, alerta, alerta

“El Delito”

¿Qué es lo que le pasa a la gente?
¿Acaso ser joven es ser delincuente?
La tradición no puede cambiar
Y reprimir a los jóvenes no puede faltar
 
Óigame doctor, por favor
Se trata de una crisis de persecución
En este país hay mucha represión
No se puede vivir con ese dolor
Salgo a la calle, me siento condenado
Como un animal enjaulado
Me piden cédula y un carnet
Esto vuelve a pasar una y otra vez
 
Óigame doctor, por favor
Búsqueme un remedio para sentirme mejor
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Hay quien me dice que no salga de la casa
Que me quede encerrado, así es mi democracia
Yo me pregunto si servirá la educación
Para que la policía se olvide de la corrupción
Existe un abuso de autoridad
El que está mejor armado manda más
Y si esos tipos casi saben hablar
Es una razón para no callarme

“USA Te Usa”

U-S-A, no te aguanto más
U-S-A, ahí viene Reagan
U-S-A, montado en su caballo
U-S-A, a cuántos no ha mata´o
USA te usa, USA te usa, USA te usa, USA te usa
U-S-A, fuera de Nicaragua
U-S-A, fuera del Salvador
U-S-A, fuera de Chile
U-S-A, de Venezuela también
USA te usa, USA te usa, USA te usa, USA te usa
U-S-A, no te aguanto más
U-S-A, yanquis asesinos
U-S-A, U-R-S-S
U-S-A, Unión Represora Súper Salvaje
USA te usa, USA te usa, USA te usa, USA te usa

U-S-A, nos vende las armas
U-S-A, nos vende las drogas
U-S-A, nos hipnotiza
U-S-A, nos masifica

Yanquis go home…

“Nada Sigue Igual”

Nunca creímos que sucedería 
Como consecuencia del progreso y de la porquería 
Mira hacia arriba, el cielo tiene agujeros 
Espero por tu futuro, que estés al tanto de la razón

Esto no durará mucho tiempo 
Esto no durará mucho más 
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Arriba: afiche promocional  
del segundo disco de Sentimiento Muerto: 

“Sin Sombra No Hay Luz”. Abajo: 
 carátula de su registro discográfico debut.
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Creo que no te ayudo si no te entiendo 
El tiempo pasa, pasa 
Y nada sigue igual

Nada sigue, nada sigue igual 
 
Sueños de selva y de sabana 
Me llaman cuando estoy en la cama 
Avanzan los desiertos de desilusión 
Espero a que cambie la estación 
El agua es la sangre de la tierra 
El dinero es la sangre del sistema 
Y el que no tiene dinero ya no puede respirar

En entrevista que les hice para el Feriado del domingo 8 de junio de 1986, 
sobre sus letras decían: “Cantamos lo que todo el mundo quiere decir y no 
dice. Nuestras letras son una crítica a la sociedad de consumo. La nuestra no es 
una generación boba, hay gente capaz y nosotros estamos trabajando y vamos 
a seguir adelante. A la juventud venezolana se le trata como a conejos y hay 
una gran represión policial contra ella. Este es un país mal manejado por sus 
dirigentes y queremos contribuir con un cambio positivo para Venezuela. En este 
sentido, creo que nosotros más que músicos somos comunicadores sociales”. 

No en vano se ganaron el apoyo de varias personalidades como los cineastas 
Jacobo Penzo y Carlos Castillo, el pintor Juan Loyola y la chef —entonces dando 
sus primeros pasos— Helena Ibarra.

El respaldo de Helena como mánager significó o coincidió con un cambio 
en la dirección que traía “Sentimiento”, anteriormente manejados por 
Gustavo Atilano.

Con la Ibarra saltaron a los escenarios del Ateneo de Caracas, del hoy 
clausurado teatro Rafael Guinand en el Centro Plaza, de Mata de Coco o del 
Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), mientras la 
formación enriqueció su sonido inicial crudo y punk con sonoridades new wave, 
reggae y de percusión afrocaribe.

No tardaron los señalamientos de sus seguidores iniciales, tildándolos de 
“muy sifrinos”, de “traidores” a la causa punk y de “sifripunks”. El mismo 
Atilano cuando vio el afiche de la presentación en el Ateneo el martes 13 de mayo 
1986, comentó “Estos se comercializaron”…

En la referida entrevista en El Nacional respondieron a eso: 

“No nos estamos comercializando ni nada parecido. No se trata de que 
ahora tengamos una nueva imagen, sino de proyectar lo que consideramos 
es nuestra verdadera imagen. Lo del concierto en el Ateneo se inscribe en ese 
camino: ampliar nuestra audiencia y radio de acción”.
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—¿Y qué piensan de las letras de las bandas venezolanas de rock: Proyecto 
Franklin Holland, Aditus, Fuga, etc.?
—Sifrinísimas. Son banales, frívolas, se sienten filtradas.

En 1987 SM edita su excelente primer disco “El Amor Ya No Existe Hay Que 
Hacerlo” con el poderoso sello discográfico Sonorodven, mas, con todo, si bien 
se incluyen piezas como “Educación Anterior”, no aparecen varios de los temas 
más emblemáticos o combativos del quinteto, como “Miraflores”, “El Sistema”, 
“USA Te Usa”, “Crimen” o “Alerta”…

Años más adelante el mismo Alberto Cabello reconoció: “En 1987 sacamos 
nuestro primer disco y ya allí empezó una etapa más comercial de la banda”.

Nuestro lenguaje es más cotidiano, sencillo, directo 
La siguiente banda en asomar la cabeza en esta nueva tanda de pop-rock a la 
venezolana es ésta, cuyo nombre salió a partir de los vehículos de la Guardia 
Nacional con la inscripción “Orden Público”.

“El nombre de Desorden Público viene del caos mundial, no solamente 
nacional, que existe a todo nivel: social, moral, político, económico”, me 
apuntaban cuando los entrevisté, también para Feriado, el 5 de abril de 1987.

DP igual surgió del underground punk caraqueño, pero su línea musical se 
decantaba por el ska jamaiquino digerido en Londres por Madness.

Como Sentimiento Muerto, igualmente comenzaron a dibujar en las paredes 
capitalinas su logo, en este caso una suerte de detective con sombrero y abrigo al 
que llamaron “Dick Pérez”.

“Desorden” saltó a la palestra en grande cuando le abrieron a “Senti- 
miento”, el sábado 22 de noviembre de 1986, el show que hicieron en Mata de 
Coco como despedida antes de irse a Madrid como invitados por Venezuela 
al Primer Festival de Rock Iberoamericano que organizó, a fines de ese mismo 
mes, Miguel Ríos.

El grupo recibió una calurosa acogida y al siguiente martes 16 de diciembre 
hacen en Mata de Coco su primer concierto como figura principal.

Mas venían desde 1985, cuando debutaron en los festivales punketos que se 
hacían en Junkolandia.

Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos

Evitaríamos que nos robaran 
Y que luego corriendo se largaran 
Evitaríamos que nos estafaran 
Y se rieran en nuestras caras
 
Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos
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No nos trataran a las patadas 
Como si no nos necesitaran 
Pero a la hora de las elecciones 
Nos engañan como a güevones
 
Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos
 
Con los políticos paralizados 
No más corrupción ni más aumentos 
No más paja en la prensa 
No más ladrones en el gobierno
 
Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos

“Políticos Paralíticos” era uno de los temas iniciales más aplaudidos de DP 
y en aquellos conciertos, cuando la tocaban, algunos de los integrantes salían 
al escenario en sillas de ruedas mientras se proyectaban diapositivas de figuras 
emblemáticas de la política de entonces, como Carlos Andrés Pérez, Eduardo 
Fernández, Gonzalo Barrios o Alfredo Tarre Murzi.

Aquel septeto manejaba mucho el sentido del humor y así el tecladista de 
entonces colocaba su instrumento sobre una tabla de planchar, subían a tarima 
a algún amigo o voluntario para cortarle el pelo al rape ahí mismo mientras 
gesticulaban, hacían muecas, caras raras, bailaban y teatralizaban canciones como 
“Cucarachas Con Suerte”:

Ya se acerca la guerra
Gadafi está avanzando 
Gorbachov y Reagan se han estado saludando
Quieren aparentar 
Que todo está tranquilo 
Y en el Medio Oriente musulmanes buscan líos

Se despedazará 
Este mundo en confusión 
Con tres mil megatones que harán explosión 
Con tanta radiación 
Y la comida escasa 
Sólo se salvarán... Las cucarachas

El maestro Gerry Weil (el jazzista número uno de Venezuela), con quien 
estudiaban música varios de ellos, fue a una de sus presentaciones y comentó 
“Hacen un espectáculo completo: teatro, humor, música”.

Afiche del concierto de Sentimiento 
Muerto antes de partir a Madrid con 
Desorden Público como teloneros.
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Para ese 1987, además de Sentimiento Muerto y Desorden Público, ya estaban 
en marcha como generación de relevo del rock otras iniciativas como Zapato 3, 
Radio Clip, Novo Tango, Arte-facto, Civiles, Post-data, Toque de Queda, Wag, 
Cero a la Izquierda, Falsa Alarma, Un Perfecto Extraño y otros, todos ellos 
marcados por el punk, el post punk, la new wave o el tecno pop.

En la aludida entrevista para Feriado, los Desorden señalaron: 

“Es un movimiento que abarca una nueva consciencia, una forma de pensar 
que tiene sus representaciones en la música. Es una nueva actitud ante lo que 
está pasando en el país. Hay un estilo que es el que tiene Sentimiento Muerto, 
hay otro estilo que es el de nosotros, otros grupos tienen su estilo también, 
pero es más o menos como quien dice, sale de la misma vertiente, del mismo 
movimiento. El estilo de ‘Sentimiento’ es como más oscuro, es una crítica y tal 
vez puede faltarles un poco de humor. En cambio, lo de nosotros es otra actitud, 
es mucho más divertida... El país tiene un momento de crisis y están pasando 
muchas cosas que no deberían de ocurrir. Hay diferentes maneras de criticar y 
nosotros, sin dejar de criticar, lo que hacemos es que nos reímos de la situación”.
—Los grupos nuevos tienen mucho que ver con la new wave, los comics,  
la crítica directa, lo burlón, lo anecdótico, los graffitis en las paredes  
de Caracas... 
—Porque es un movimiento muy urbano y el medio más directo es el 
muro. La manera más fácil de llegar es rayando las paredes. Aquí a los que 
apoyan es a la gente que “está montada en la olla”: Melissa, Yordano, la 
gente que tiene un enorme respaldo económico y un inmenso poder detrás: 
Sonorodven, Sonográfica...
—¿ -¿Y a ustedes les gusta esa música: Franco De Vita, Yordano, Ilan?
—Se les reconoce sus méritos, pero... No nos divierte, no nos identificamos 
con ellos. Cantan otra realidad, la de otra gente, no la nuestra.
—¿Y los grupos de rock tipo Fahrenheit, Alta Frecuencia, Resistencia,  
La Misma Gente?
—¡Nooooooooooo! Están fuera de tiempo, eso es anacrónico. La cosa es que 
nuestro lenguaje es más cotidiano, sencillo, directo...

La verdad es que las respuestas de Sentimiento Muerto y Desorden Público 
sobre los grupos de rock que los antecedieron, están marcadas por los prejuicios 
de la época y la falta de conocimiento en detalle de lo que sucedía.

Las letras de Gillman y Arkángel sí señalaban directamente cosas que no 
estaban bien, y las de La Misma Gente eran de un gran nivel.

Los Insurgentes 
Así se fue gestando la séptima etapa del rock venezolano y su cuarto momento 
de gloria con la historia repitiéndose.

Desorden Público
 “Desorden Público” (primer disco) 
Full Album  
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El Desorden Público original (Kiko Núñez,  
Caplís, Víctor Contreras, Danel Sarmiento,  
Horacio Blanco, Antonio Rojas y Oscarello) en las 
Escalinatas de El Calvario como parte de la sesión  
de fotos que hizo Pedro Rom para la portada 
de su disco primogénito.
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La portada-afiche del segundo registro discográfico 
de Zapato 3: “Bésame y Suicídate” (1991), título que resultó premonitorio 

de la muerte de su baterista Diego Márquez en 2022. 
La foto la tomó Raquel Cisneros.
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Similar a lo que sucedió con el underground rockero de finales de los 60  
y de los 70, que sacaron la cabeza iniciándose los 70 y los 80 respectivamente, 
ahora irrumpía el underground punketo de comienzos de la década.

En 1988 sale el primer disco de Desorden Público y lo publica otra  
firma importante: la transnacional CBS Columbia (hoy día Sony Music), 
entonces la tercera disquera del país detrás de Sonorodven y Sonográfica 
(asociada a RCTV).

En ese primer esfuerzo, aparte de las ya reseñadas “Políticos Paralíticos” y 
“Cucarachas Con Suerte”, igual nos encontramos con “Lo Agarraron”, canción 
a propósito del caso real del ex ministro de Transporte y Comunicaciones del 
gobierno del presidente Luis Herrera Campins: Vinicio Carrera, que al llegar en 
una avioneta a Miami, Florida, las autoridades le encontraron una maleta con 
miles de dólares cuyo origen no supo explicar:

Es un hombre serio 
Trabaja en un ministerio 
Pero al llegar el viernes 
La seriedad se pierde 
Levanta los pies 
Del escritorio 
Y guarda la Playboy en el portafolio 
Levanta la cara 
Mira de esquina a esquina 
Se da cuenta que está solo en la oficina 
De pronto una idea 
Le llega a la mente 
Y ahora se dirige hacia la caja fuerte

Con unas maletas repletas de plata 
El hombre serio se arregla la corbata 
Sueña con lujos, joyas y viajes 
Con todo lo robado él piensa escaparse

Es un hombre serio 
Trabaja en un ministerio 
Por su ambición dejó de ser honesto 
Malversó los fondos de la nación 
Y compró pasajes para el exterior

Ahora el hombre serio 
Se encuentra muy contento 
Pues ya escapó con todo su dinero 
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Y no se ha dado cuenta de su gran error 
Dejó la maleta en el avión

De ese vinil primigenio otra letra que sobresale es “¿Dónde Está El Futuro?”:

¡4, 3, 2, 1! 
¿Dónde está el futuro? 
Que yo no lo veo 
Será que estoy ciego o será que me he muerto 
Contaminación, supuesta paz mundial 
Hambre, destrucción y crisis nacional, 
Las potencias y el Vaticano 
Conmigo se limpian el ¡¡¡culo!!! 
Yo no soy papel toilette, pero yo qué puedo hacer 
Sin contrarios me revelo, me fusilan en una ¡¡¡pared!!!

Para 1989 comienza a destacar otro nombre que venía de ese subsuelo punk: 
Zapato 3, que luego lo va a firmar Sonográfica.

El chocolate estuvo a punto para una nueva escena del rock a la venezolana 
con Sentimiento Muerto, Desorden Público y Zapato 3 —en este orden— como 
principales protagonistas, lo que comenzó a hacerse sentir y a proyectarse 
en Mata de Coco, el CELARG, el teatro Rafael Guinand, la sala CADAFE 
de El Marqués o abriéndoles en el Poliedro a los grupos del rock hispano y 
latinoamericano que empezaron a venir a Venezuela.

Y es que lo de Z3, DP y SM a la proa del rock venezolano de estos días, 
coincidió con el boom de lo que se estaba consolidando en España y América 
Latina con etiquetas como “Rock en tu Idioma”, “Rock en Español”, “Rock 
Latino” y exponentes como Mecano, Los Hombres G, Miguel Ríos, Charly 
García, Soda Stereo, Fito Páez, Miguel Mateos, Caifanes, Los Prisioneros o 
Paralamas do Sucesso, entre otros.

Fiel reflejo de lo que sucedía fue el muy recordado concierto en el Nuevo 
Circo de Caracas el sábado 30 de septiembre de 1989 con Sentimiento, 
Desorden y Zapato: “Encuentro en el ruedo”, organizado por un núcleo de 
gente alrededor de Félix Allueva, entonces programador del CELARG, que 
poco después gestó lo que fue “Kultura Subterránea”, que organizaron los 
ciclos de “Los insurgentes” en 1989 y 1990, para luego transformarse en la 
Fundación Nuevas Bandas con el evento del mismo nombre.

Como hemos leído, los shows de DP y SM eran muy buenos, coloridos, 
ingeniosos y entretenidos, y el de Z3 —aunque más sobrio y centrado  
en su música— también. Eran grupos auténticos y con una personalidad 
definida. Sentimiento en lo del punk y post punk, Desorden con el ska y 
Zapato haciendo ahora rock duro. Cada uno de sus cantantes: Pablo Dagnino, 

Afiche de los dos conciertos  
“Hecho en América” en  

el Poliedro de Caracas los días 
26 y 27 de abril de 1990.
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Horacio Blanco y Carlos Segura, a nadie imitaban, tenían su particular forma 
de cantar.

Ante esta impronta, los medios no iban a ignorar lo que estaba ocurriendo  
y los periódicos, revistas, emisoras de radio y la televisión se ocuparon  
del fenómeno.

En TV existieron tres programas que fueron muy buen eco y catapulta de este 
auge: en RCTV “Sonoclips”, que fue conducido por Nelson Bustamante y Eli 
Bravo, en Venezolana de Televisión “A Toque”, con Erika Tucker, y en la TVN-5 
“Latinoamérica: La Raza Cósmica”, con quien escribe estas líneas.

En radio se recuerda el trabajo de Tibisay Hernández conduciendo el 
canal ligero de Radio Nacional de Venezuela 630 AM y apoyando al rock 
iberoamericano y al de Venezuela; en la Emisora Cultural de Caracas 97.7 
FM programas como “Espacios Urbanos” con José Tomás Angola, Héctor 
Riazuelo, Gualberto Briceño y, al principio, Danilo Esqueda; en Caracas 92.9 FM 
“Rockadencia” con Guillermo Zambrano y Fernando Ces y “Encuentro Hispano” 
con Polo Troconis, en Radio Capital “Sin Contacto” con Maryam Larrazábal y 
Miguel Sogbi, así como varios espacios de Eli Bravo tanto en Capital AM como 
FM, y en Ávila 91.9 FM “Sonido Latino” con Indiana Montezúñiga.

Por su lado, como ya hemos dicho, las tres grandes disqueras de aquella 
Venezuela se interesaron por este nuevo rock e inviertieron en ello.

Sonorodven trajo de Argentina primero al controversial Andrés Calamaro y 
después —como no hubo buena comunicación entre él y los “sentimuertos”— a 
Fito Páez para producir el disco debut de SM. En 1989 se contrató al veterano 
Guillermo Carrasco (ex Syma, Ahimsa y Tinajas) para su segundo registro: “Sin 
Sombra No Hay Luz”. Y en 1991 al también argentino Mariano López para 
“Infecto de Afecto”, su “canto del cisne”.

CBS Columbia le encargó a Gerry Weil la producción del segundo  
disco de DP, “En Descomposición” (1990), y de la mano del maestro el grupo 
creció muchísimo.

Y Sonográfica buscó para la segunda placa de Z3: “Bésame y Suicídate” 
(1991), al destacado bajista venezolano Durban Laverde, que en los 60-70 formó 
parte de Los Rangers y posteriormente se fue a Londres para tocar y grabar 
con rockers consagrados como el guitarrista de Led Zeppelin: Jimmy Page, o el 
“Rolling Stone” Mick Jagger, entre otros.

Los primeros discos de Sentimiento Muerto y Desorden Público vendieron 
cerca de 40.000 unidades cada uno.

A estas alturas del partido la base del iceberg en el que se movían los 
combos de Blanco, Segura y Dagnino la pasaron a conformar una serie de 
formaciones que alimentaron la movida de finales de los ochenta e inicios 
de los noventa: Los Gusanos, 20/20, El Rastro, El Enano de la Catedral, Spías 
(donde toca el ex Grand Bite Luis Miguel Pérez), La Máquina Azul, Trucos, 
Eskape, Lavanda Cinética, Sueño en Rojo, Central de Alarma, Inter-nos, Jean 
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Luc & Io, Darío Carli y La Pasión por la Carne, Alter Ego, El Arte de la Locura, 
Clowns, Area, Sus-4, Duendes, El Quinto Combo, La Cacería de Hamlet, 
Noveno Arte, Mujeres y Niños Primero, Los Amigos Invisibles, Caramelos de 
Cianuro y Cyam (de Maracaibo).

No obstante, no faltó quien descalificara a este nuevo rock venezolano.  
El 6 de abril de 1990 Paul Gillman le dice a El Universal: “Han aparecido unos 
cuantos grupos en el país que se hacen llamar exponentes de rock, cuando  
no lo son, con nombres ridículos y mensajes aptos no precisamente para  
personas inteligentes…”.

Como sea, lo que comenzó en esta tanda del rock de aquí y continuó fue el 
germen de lo que todavía existe, con formaciones que siguen haciendo vida y 
acumulando años y experiencias, como Desorden Público, Los Amigos Invisibles 
y Caramelos de Cianuro, u organizaciones como el Nuevas Bandas, aunque todo 
con muchos tropiezos en los últimos años por la problemática económica, social 
y política que ha vivido Venezuela.

Pero no nos adelantemos y sigamos por los noventa en los que andamos.

Las miserias de la política 
Cuando Alberto Cabello deja Sentimiento Muerto, el enfoque de sus letras 
agudas con contenido social cambia y toman otra dirección.

Las que sí no cambian son las de Desorden Público, escritas por su figura 
frontal hasta el día de hoy: Horacio Blanco, un personaje inquieto y observador, 
lector de periódicos y que primero estudió Economía para luego graduarse en 
Comunicación Social.

Para “En Descomposición” Horacio Blanco había madurado bastante lo que 
primero plasmó en el disco inicial de la agrupación. Ahora nos traía varios de los 
más certeros dardos que desde la música se le dispararon a las deformaciones e 
irregularidades de la Cuarta República adeco-copeyana.

La letra de “Skándalo”, por ejemplo, habla sobre las miserias y jugadas 
oportunas de la política, pero musicalmente marcó un hito porque fue la primera 
vez que el ska jamaiquino se cruzó con los tambores y ritmos afrovenezolanos. 
Se trata del más lejano antecedente de lo que 25 años después (2015 y 2016) 
Desorden hizo primero con el Rock and MAU (Movida Acústica Urbana) y luego 
en el disco con C4 Trío, “Pa´Fuera”.

Otro skándalo para desinformar 
Otro skándalo para evitar 
Un mayor alboroto porque los peores hechos 
Son otros que no conoceremos nosotros

¿Quién se beneficiará esta vez? 
¿Qué están, están buscando tapar? 
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El Gerry Weil productor del segundo 
registro discográfico de Desorden Público, “En 

Descomposición”(1990). Fotos de archivo.
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¿Qué nos quieren ocultar 
Detrás del skándalo que han hecho estallar?

Skándalo 
Skándalo 
Skándalo

En los medios de comunicación 
O con rumores que nos llenan de indignación 
Un virus mortal, un affaire presidencial 
Otro skándalo más van a inventar

Un retrato adicional de esa Venezuela “en descomposición” nos lo brinda 
“Peces del Guaire”, cuya letra, en medio de la atmósfera densa y cuasi-
apocalíptica que sugiere, reza:

Somos peces del Guaire 
 
Hoy amanecerá más tarde 
El humo estará más espeso 
Y la luz solar no lo podrá atravesar 
Otro día igual al anterior 
Hoy trabajaremos con calor 
Pero el trafico caraqueño nos refrescará el corazón 
 
A la escasez y a la inflación 
Se enfrentarán nuestras madres 
Hoy estarán cerradas las universidades 
Más desempleo, más marginales 
Más delincuencia en las calles 
Servicios públicos deficientes 
Más gente, más gente, más gente, ¡hay más gente! 
 
Las áreas verdes serán el sacrificio 
Hoy construiremos más edificios 
“Tranquilo, yo consigo el permiso” 
Estaremos atentos al precio del dólar 
Estaremos atentos a la última moda 
Mientras otro joven abusa, y se queda en una... 
 
Por la noche no habrá nada qué hacer 
Prenderemos la TV para aliviar el estrés 
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Y los comerciales criollos 
Nos enseñarán inglés 
Y las noticias de economía 
Nos llenarán de alegría

Ni hablar de “Promesas”...

Propaganda política con proletarios sonrientes 
Que por desnutrición se les caen los dientes 
“En las próximas elecciones 
Voten por mí que soy decente 
Yo me haré millonario traficando 
Y robando a la gente” 
 
Y los niños infelices 
Con la barriga llena de lombrices 
Se preguntan: ¿dónde escondieron 
El vaso de leche que les prometieron? 
 
Manipulan la información 
Y mantienen atrasada la educación 
Les conviene un pueblo ignorante 
Por eso callan a los estudiantes 
Más y más y más operativos 
Este sistema es un Estado represivo 
 
Mentiras, mentiras 
Cada cinco años vamos a escuchar 
Las mismas promesas que no cumplirán 
La deuda externa jamás pagarán 
Y no nos sacarán del subdesarrollo 
Pero el voto es obligatorio, ¡no!

Entre danzas negras y cruces blancas 
Otro grupo de esos días con letras con algo interesante qué decir fue el de 
Los Gusanos, que nacieron en 1989 y existieron hasta 1998, influenciados por 
la new wave, el punk y el dark, pero abiertos y permeados a lo venezolano, 
latinoamericano y más: joropo, tambores, valses de Antonio Lauro, cantos de 
pilón, sonoridades precolombinas, calypso, salsa, candombe afrouruguayo, 
reggae, rap, funk... Terminaron siendo un inteligente combo de rock mestizo.

Muy buenos sus espectáculos en vivo, entusiastas, arriba, entregados y 
atrevidos, como cuando se desnudaron en el CELARG el sábado 29 de agosto de 
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En la Plaza Altamira Sur en un concierto 
de 1989. (Foto Eduardo Valenzuela). 
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Los Gusanos originales, en 1988:  
Víctor López Rossi guitarra, Lino Spolzino batería, 
Marlon Lares bajo y Víctor “Torombolo” Mayo voz. 
(Foto Gustavo Machado).



EL blues 
DEL PERDEDOR

128

1992 a sala llena, en lo que previamente estuvo anunciado como “El Concierto 
Prohibido (sin moral alguna)”.

Sus líderes: el guitarrista Víctor López Rossi (familia de los Pérez Rossi 
de Serenata Guayanesa) y el cantante Víctor “Torombolo” Mayo -uruguayo, 
para más señas- desde su época de estudiantes de secundaria en Puerto Ordaz 
participaban en eventos colegiales como el “Música Mensaje”...

Ya con Los Gusanos sus canciones (la mayoría compuestas por ambos: a solas 
o en pareja), hablaban de problemas urbanos de los individuos y de cuestiones 
nacionales e internacionales, citaban al escritor alemán-estadounidense Charles 
Bukowski, y el panameño Rubén Blades estaba presente en su repertorio 
(hicieron una versión de “Te Están Buscando”) o en sus letras, al igual que el 
uruguayo Eduardo Galeano.

En mi columna “Distorsión” que salía en Urbe, en el número 69 del 27 de 
agosto al 3 de septiembre de 1997, escribí: “Las letras de Los Gusanos siempre 
han sido uno de sus fuertes. Los Gusanos tienen a dos letristas, tanto Torombolo 
como Víctor Rossi, que manejan lecturas, información, posturas, ideas, humor, 
ironía y vivencias”.

En una entrevista con Erika Tucker en “A Toque”, Víctor Mayo decía que 
“Una persona que pueda pensar un poquito sabe que hay que tener una posición 
ante todo en la vida”.

“La Gangrena (calipso grunge)”

Puedo ver la angustia
En la calle
Puedo sentir la histeria en el aire
No lo puedo evitar
Siento nauseas, subir y bajar
 
El tedio está mezclado en la sangre
Y las miradas agonizantes
Son desconfianza y temor
Esto huele mal
Mi alma se retuerce de ¡asco!
Esto huele mal
Crece la gangrena sin parar

Me repugna tanta inmundicia
Apesta lo que llaman justicia
Y heces, heces, es la sed del poder
Contaminando desde mi ser

Y huele, huele
Aunque se perfume con santidad
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Y duele, duele
Tanta corrupción demencial
Sólo queda amputar
Ya los sedantes no sirven más
Amputar, hay que amputar esta sucia sociedad
Que te come lento sin piedad aún más de lo normal

Ellos huelen mal
Ellos se retuercen de ¡asco!
Ellos huelen mal
Demasiado mal
Desde la gangrena sin parar

No es normal
Se ha vuelto natural
El veneno tóxico letal que nos hacen tragar

En “Danzas Negras”, igualmente de su primer disco “El Ritual del Vacilón” 
(1994), contaban una historia terrible, paradójicamente a ritmo de funk latino 
—como la registraron discográficamente— o bajo el ropaje de un joropo dark —
como la hacían en vivo—.

En el aludido concierto del CELARG, Torombolo la introdujo así: “Ustedes, 
coño, piensan que esa vaina, y esa realidad, coño, los tenemos bien lejos, ¿no? 
En Argentina y en Chile... Tengan cuidado los carajos que quieren descargar 
saliendo de acá, coño, que los metan en un pozo…”.

Danzas negras duermen nuestras voces
Hay sonrisas brillando en puñales de horror
Hoy la Luna tiembla por nosotros
Se oye susurrar una oración

Baila, baila la ciudad dormida
Un carro negro va por la avenida
Queda una muchacha con los ojos rotos.
Sillas vacías y una puerta maldita

Sé que no olvidarás mi nombre
Sé que no olvidarás vivir
Sé que volverás en mis sueños
Sé que no olvidarás morir

Afuera en el frío están los signos
Tus ojos congelados ya no pueden llorar
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Los Gusanos 
“El Ritual Del Vacilón” 
Full Album
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Llaman a la puerta y no te escondes
Oigo que no paras de rezar

Sé que no olvidarás mi nombre
Sé que no olvidarás vivir
Sé que volverás en mis sueños
Sé que no olvidarás morir

Sé que no olvidarás
Sé que no volverás
Sé que no olvidarás
Sé que no morirás
Sé que no olvidarás
Sé que volverás
Sé que me olvidarás
Yo sé que no morirás

En esta misma dirección otra de las canciones a mencionar de Los Gusanos 
es “Cruces Blancas”, sobre la Masacre de El Amparo, uno de los peores, injustos 
y más bochornosos incidentes ocurridos durante los gobiernos de Acción 
Democrática y COPEI. 

Jaime Lusinchi era el presidente en ese momento (29 de octubre de 1988), cuando 
16 humildes pescadores sin antecedentes judiciales fueron atacados por el ejército en 
una emboscada en la población de El Amparo, estado Apure, con la excusa de que 
eran guerrilleros colombianos, como inicialmente se le hizo creer al país.

Sin embargo, del grupo de pescadores presentes, de los cuales 14 fueron 
asesinados, dos sobrevivieron, lograron escabullirse y se supo todo acerca de este 
crimen en el cual uno de los jefes de la operación fue el capitán de navío Ramón 
Rodríguez Chacín, que años después va a tener rol protagónico en los gobiernos 
de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Veo cuatro cruces blancas en mi soledad
Ojos muertos de un extraño empiezan a llorar
Notas rojas en el sueño lloran de dolor
Viejas fotos con sus rostros pidiendo perdón
 
Busco sombras de mis muertos en cualquier lugar
Rosas rojas se desangran en la oscuridad
Tumbas que mueren sin flores me quieren hablar
Oigo el eco de sus voces desde el más allá
 
Lejos se destroza el cielo y llueve sangre sobre mí
Hasta cuándo morirán… Hasta cuándo, hasta cuándo
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Puedo ver tu cuerpo helado muerto en un rincón
La sonrisa de tus labios nunca se borró
Sólo quedó ahí tu nombre escrito en un papel
Y este viejo crucifijo clavado en la pared

La Pereztorta 
También por estos días está en movimiento y actividad La Banda de la Banana 
Voladora (nacidos —al igual que Los Gusanos— en 1989), otro ensamble con 
canciones y letras con señalamientos reprobatorios y burlones de lo que ocurre 
en el país con sus mal gobiernos y dirigentes políticos que menosprecian con su 
indiferencia los derechos del pueblo al que se deben.

Estuvieron en la II Muestra de Nuevas Bandas Pop en mayo 1992 realizada en 
la Casa de Rómulo Gallegos, lo que reseñé en El Nacional del 26 de ese mes: 

“Los de La Banana son un acierto bien completo: batería, percusión, bajo, guitarra, 
teclados, trompeta y dos saxos con una propuesta con mucho humor en la cual 
resaltan tanto sus letras divertidas y críticas (la “Pereztorta”, por ejemplo) como 
el universo negro que nutre su música: ska, reggae, blues, jazz. A todo eso hay que 
sumar la buena escena del grupo, su espontaneidad y las ganas de divertirse ellos y de 
poner a todo el mundo a pasar un buen rato”.

Su disco homónimo debut de 1994 vino cargadísimo desde el inicio con “El 
Circo”: “¡Bienvenidos al gran circo Venezuela!”, grita el presentador, y a poco 
de comenzar “interrumpe” un locutor que anuncia: “La Oficina Central de 
Confusión pasa a transmitir en cadena nacional la llegada al circo Venezuela 
del único cochino que come Toronto”, una clara alusión al ex presidente Luis 
Herrera Campins (1979-1984), aficionado a esa golosina. Acto seguido se oye 
una imitación de la voz campechana del dirigente copeyano recreada por el 
comediante Emilio Lovera, que hace de todos los “personajes” que aparecen en 
este trabajo.

El siguiente tema en el álbum de este combo, liderado por el cantante, 
tecladista, letrista de la mayor parte de los temas y en ese momento estudiando 
Letras: Enrique Figueredo, es una adaptación reggae del clásico “Techos de 
Cartón” del entonces emblemático cantor de protesta Alí Primera, para luego 
sonar “El Anormal”:

Todos te miran como un anormal
Porque no robas, no extorsionas y no vives por el mal
Eres estorbo para los demás
Porque no robas, no extorsionas y no vives por el mal
Dicen que tu mundo no da vueltas
Que tienes unas cuantas tuercas sueltas
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La Banda de la Banana Voladora: reproducción 
de la carátula de su primer disco, una de las 

ilustraciones identificativas del combo y foto de 
la agrupación. (Fotos de archivo).
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Ya no estarás más con el partido
Mañana en la prensa habrá mentiras y calumnias y falsas acusaciones 
Pero si apoyas a fulano de tal
En sus mentiras y calumnias y falsas acusaciones
Para hundir a otro anormal
Mañana se harán realidad todas tus ilusiones
Podrás pasar más tiempo en el Congreso
Y no habrá nadie que te meta preso
Podrás vivir mejor con un gran sueldo
Sin asistir a reuniones ni a sesiones ni tener que trabajar
Vivir pasando vacaciones

En el track que le sigue: “Arrebátate”, se vuelve al reggae para hablar del 
hambre en Venezuela y su solución a la jamaiquina:

Are are arebátate si ya no tiene yuca pa´ comé´
Si este año viene una sequía y la yuca no crece to´o lo día
Si en tu plato no tiene comía, oye amigo arebátate

Are are arebátate si ya no tiene yuca pa´ comé´
Po´que estoy arebata´o
Yo camino de medio la´o
Po´que yo me siento rastafari
Po´que yo me siento rastaman

Are are arebátate si ya no tiene yuca pa´ comé´
Si la carne no está en tu presupuesto
Ya tú ´tás cansado de todo esto
Si no tiene´ el cerebro bien puesto
Oye amigo arebátate

Are are arebátate si ya no tiene yuca pa´comé´
Po´que estoy arebata´o
Yo camino de medio la´o
Porque yo me siento rastafari
Porque yo me siento rastaman

Arebátate

La pieza para continuar es “Golpe de Estado”, una mirada jocosa al par de 
intentonas que sacudieron a la democracia venezolana en 1992 y que fue el germen 
-sumados al anterior 27 de febrero de 1989- de lo que vino después en el país.

La Banda 
de la Banana Voladora: 
“La Banda de la Banana 
Voladora” Full ábum 
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Golpe de Estado no pasa nada
Y aquí seguimos en la misma güevonada

Latinoamérica tiene que pasar
Pues los políticos la vuelven a cagar
Hay descontento, armas a los hombros
Ya lloraremos sobre los escombros

No pasa nada hoy, nada pasa
Y yo mejor me quedo en mi casa
Podré tomarme un palito de ron
Y vacilarme todo por televisión

En “Beto” nos cuentan una de policías como lo hicieron antes Sentimiento 
Muerto en “Crimen” y Pastel de Gente en “El Blues Del Plan Unión”, 
incorporando también un guiño a lo que devino la interpretación en vivo de una 
de las canciones de La Misma Gente…

Beto era un policía
No leía ni escribía
Él pateaba a la gente
Con permiso de su teniente
La policía, la policía…

Vicente era un agente
Que explotaba al inocente
Con su cara de asesino
Nunca nada le importó un comino
La policía, la policía

Nicanor era inspector
De esos que pegan con sabor
La otra noche entrompó a un pana
Y le hizo lo que le dio la gana
Qué porquería la policía
Qué porquería la policía

Seguidamente viene en la pieza una dramatización sonora con sirenas y 
ruidos urbanos mientras se oyen las caracterizaciones de un policía y su víctima:

—¡Vamonós, pajarito, párate a la derecha: cédula, constancia de trabajar, carnet de 
conducir vigente y partida de nacimiento!
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—Aquí está todo…
—Vas detení´o
—¡¡¡¿Pero, por qué?!!!
—Falta de “indentificación” con irrespeto a la autoridad. ¡Camina!

Así, llegamos a la “Pereztorta”, un ska a todo dar que empieza con una 
caracterización del ex presidente Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) 
realizada de nuevo por Emilio Lovera en uno de los temas mejor logrados del 
disco por su postura, arreglo y ambientación:

Venejolanas y venejolanos, colombianos todos, hoy salgo en hombros de la prisión 
y para ello he invitado a mis más grandes amigos: el prejidente Yorye Buche, el 
prejidente Billy Clintori, el prejidente Cólor de Melón, sumamente honrado, el 
prejidente Menem…

Viene entonces una voz que hace una suerte de declaración de principios:

Estamos cansados de tanta corrupción en nuestro país
Estamos cansados de tanta corrupción en Latinoamérica
A todos estos políticos corruptos que se han llevado nuestro dinero al exterior
Les queremos dedicar esta canción
Esto se llama la Pereztorta:
 
El mundo está cambiando 
Y en Rusia la Perestroika 
En Venezuela la Pereztorta 
Y nuestros estadistas tienen la visión muy corta 
En Venezuela la Pereztorta 
Paquete de medidas 
Son un lujo las comidas 
En Venezuela la Pereztorta 
Aumentos salariales para engañar a anormales 

En Venezuela la Pereztorta 
Cómo es posible que gocen de libertad 
Los que usurparon todo nuestro patrimonio 
No es que veamos todo con fatalidad 
Ya a Venezuela ya se la llevó el demonio 
 
Gloria a Venezuela mi tierra Señor 
Gloria al Bravo Pueblo que Dios nos mandó

En este disco también nos encontramos a “Las Hormigas”:
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Y aquí vienen las hormigas del Congreso
No la critique porque te mete preso
De vez en cuando se reúnen en sesión
A discutir un verso y una canción
Y dice: wa yo yo yó, uaroba ho hó, wa yo yo yó
¿Dónde está el país?

Viene entrando la hormiguita diputado
Con ese sueldo bebe hasta estar volado
Le toca a hablar a la hormiguita senador
Que cree que el capitolio es solo un comedor
Y dice: wa yo yo yó, uaroba ho hó, wa yo yo yó
¿Dónde está el país?

“Era el sentir en general de los jóvenes en Venezuela en ese momento, igualito 
Sentimiento Muerto, Desorden Público, había mucha gente que estaba en esa 
onda y por ahí nos fuimos en el primer disco. El 80% de las canciones de ese 
disco son políticas”, comentó Figueredo en una entrevista para el programa “El 
Skaparate” de Jorge Arslanián en abril 2020, estando ya ambos radicados en el 
sur de la Florida estadounidense.

En 1997 (con una paleta sonora ampliada: ragamuffin, rock más duro, joropo 
y más), sale el segundo disco de “La Banana”: “Tan Sólo Una Sonrisa”, quizás 
un tanto menos combativo que el debut, mas no faltan los señalamientos y 
apreciaciones sociales, políticas y hasta ambientales, mientras se habla mucho 
de hambre, de un hastío social, de falta de dinero, de trabajo, de oportunidades 
o de facilidades para divertirse. Todo ello a las puertas del cambio que viene a 
partir de 1999 con el advenimiento al poder de Hugo Chávez luego de ganar las 
elecciones presidenciales de 1998.

“El Rancho”

Se me cayó, se me cayó el rancho, se me cayó
Y ya no tengo donde vivir
Y ya no tengo donde soñar
Y ya no tengo donde reír
Y ya no tengo donde cantar

Y ya no tengo donde tripeá´
Y ya no tengo donde culiá´
Y ya no tengo donde rumbeá´
Y ya no tengo donde vacilá´
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“Salir a Volar”

No quiero seguir y no puedo parar
Con esta crisis me deprime continuar
Quiero salir a volar, quiero salir a volar
No alcanza mi salario y mi jefe es muy feo
¿Qué pasará con los que no tienen empleo?
Quiero salir a volar, quiero salir a volar

Falta la oportunidad, no hay para la educación
Mi gente pobre no se puede superar
Quiero salir a volar, quiero salir a volar
Incremento en la violencia, disminuye la paciencia
Presupuesto para guerra
No hay dinero para ciencia

Por su parte en “La Temperatura del Planeta” señalan:

Mariposas verdes me entregaron una estampilla
Impresa en ecología
Y llena de escalofríos
Mis pupilas se dilatan
Al ver la historia del planeta
La temperatura sube
Anoche yo pude ver un dinosaurio correr asomado en mi ventana
Si era hombre o mujer yo no lo puedo saber
Pero en gas negro transformaba
Y al saber lo que pasaba
La espalda se erizaba
Debo salvar el planeta
Y luego salí a correr y no lo podía creer
La selva de ayer no estaba
Y con este calor cada vez peor
El agua se nos acaba
Y volé a ver las nubes el efecto invernadero
Qué calor, qué calor, qué calor

Y aterricé con mal tiempo
Una lluvia inesperada
De color amarillento
De ésas que llaman lluvia ácida
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Mientras un gordo y su spray
Dice del ozono OK
Y se quita su abrigo de piel
Para pelar un animal eso es lo más natural
Si no le ves la energía al mundo
Yo sólo puedo cantar pero quiero respirar
No por eso soy un vagabundo
Vamos a salvar al mundo

En “Ya No Aguanto Más” cantan:

Si vas a la bodega sin dinero en la cartera
Que aquí ya yo no fío, mañana a lo mejor
Guayoyayó, mañana a lo mejor
El presidente habla de reactivación
Y en la calle sólo escucho es de hiperinflación
Guayoyayó, ciberinflación

Ya no aguanto más y ya no tengo nada que fumar
Ya no aguanto más y ya no tengo nada que beber
Y nada en qué creer
Ni razón para reír
Ni razón para vivir

Los días son muy largos y no puedes trabajar
Y las noches son más largas sin poderte emborrachar
Guayoyayó, sin poderte emborrachar
Quienes somos convergentes
Quienes somos divergentes
Quienes somos detergentes
Sólo matagente

“No Me Alcanzará La Vida”

Anoche con mi almohada yo me puse a conversar
Perdí mi empleo, no puedo desayunar
Y al salir de mi chamba yo tuve que caminar
No tengo carro y de pasaje ni hablar
Y no me alcanza el dinero y no me alcanza la vida
Mi pueblo tiene hambre y es muy cara la comida
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¿Y cómo saber a dónde vamos a llegar?
El presidente de hambre nos quiere matar
¿Y cómo alquilo un rancho sin tener que robar?
¿O hay que ser chivo para poder vacilar?

“Los Niños Perdidos” es el tema más rockero del disco para reflejar con 
énfasis la denuncia de esta dura realidad social.

Los niños perdidos de la ciudad
Hoy no se podrán alimentar
Pues no tienen ni nadie los quiere ayudar
Su padre se vuelve a emborrachar
Con el poco dinero que lograron juntar
Entregados con un triste mirar
La gente los mira
Y los deja sufrir
La gente no siente
Y los deja morir

Los niños perdidos de la ciudad
Caminan entre carros por un poco de pan
Que les permita desayunar
Los niños perdidos también pueden amar
Pero sólo tienen tiempo para llorar
De tristeza, de hambre o quizás de dolor

Con mucha ironía la pieza termina con un extracto de una canción  
infantil de ésas que suenan en las películas de Walt Disney, que evocan un 
mundo idílico y artificial donde no existen la miseria, la pobreza, el hambre  
o la necesidad…

Víctimas de la Democracia 
No podemos perder de vista que paralelamente la escena punk caraqueña 
se mantenía, si bien muchos de sus protagonistas emigraron al rock, como 
hemos detallado.

Surgieron nuevos nombres en una suerte de segunda generación venezolana 
punk, la del 27 de febrero, entre ellos ¿Odio Qué?, Venezuela Hardcore, 
Deskarriados, 27-F, Holocausto, Primero Venezuela, Devastación, Perversuus Su 
y Víctimas de la Democracia.

A “Víctimas…” se le tiene como uno de los más destacados por su electrizante 
ejecución en vivo y la intensidad de su vocalista, sus letras, compromiso, 
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Elías Yánez, cantante, figura frontal  
e ideólogo de Víctimas de la Democracia.
(Foto Juan Lamata).
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organización, participación en la película “Sicario” (1994) de José Novoa o los 
fanzines que editaban con sus ideas y opiniones.

En un demo de presentación que hicieron, su cantante y líder Elías Yánez, 
hoy día promotor cultural en República Dominicana, sostenía:

“Víctimas de la Democracia viene siendo un colectivo de jóvenes que busca 
la liberación de la juventud y cambiar la historia musical en Venezuela. 
La música es un medio de expresión para llevar un mensaje, no para 
degradar a la mujer, al hombre o poner a la gente bruta. Se llama Víctimas 
de la Democracia porque cuando estamos viendo que el engaño penetra 
en nuestros dirigentes, cuando el pueblo se convierte en miseria, cuando 
los niños pasan hambre, ya no se puede llamar democracia. Es ahí donde 
surgieron las verdaderas víctimas de la democracia. Estamos viendo 
una nueva juventud que está saliendo, que está consciente de lo que está 
sucediendo. Buscando una nueva forma de llegar a la juventud y a las masas 
populares, hemos decidido tomar el rock político para ingresar en la escena 
política del país, decir lo que pensamos y lo que está todo mal”. 

Sus canciones abordaban temáticas referentes al Fondo Monetario 
Internacional, al entonces presidente Carlos Andrés Pérez, la guerra civil 
de El Salvador, el grupo guerrillero-terrorista peruano Sendero Luminoso 
y su líder Abimael Guzmán, las luchas de los campesinos o La Peste, lugar 
tristemente recordado en Venezuela porque ahí enterraron a los muertos del 
Caracazo de 1989. 

Si bien Víctimas de la Democracia desaparecen hacia 1993, el trío Perversuus 
Su, nacidos como ellos en 1991, sí se ha mantenido hasta hoy.

Son de Caricuao y una de sus emblemáticas y más rabiosas canciones de esos 
días es “Gobierno”, la que comienza tocando el Himno Nacional con la guitarra 
eléctrica para luego entrarle con furia a la pieza en sí: 

No se curan las heridas
Con engaños y mentiras
El pueblo está cansado
De seguir siempre esperando
Niños mueren sin razón
Nadie busca solución
Nuestra Venezuela sangra
Y no le ves esperanza
¡Saqueo!
¡Gobierno! Cochina democracia
¡Gobierno! Cochina corrupción
Blanco y verde, ese es el color
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Cochina democracia
Cochina corrupción
Detrás de un smoking, una corbata y un bigote
Se esconde el marico que dirige a la nación
¡Gobierno! Cochina democracia
¡Gobierno! Cochina corrupción

Por cierto que este tema les trajo problemas cuando fueron a Mérida hacia 
mediados de los años 90, y para ganar plata tocaban en la Plaza Bolívar, donde 
está la gobernación estatal.

Se presentaban como lo suelen hacer y como ellos mismos dicen: “a rin 
pelado”, sin mayor amplificación, con sus propios equipos y lo mínimo para 
sonar. Uno de los días que repetían la experiencia irrumpieron funcionarios de la 
gobernación mientras tocaban “Gobierno”, les pararon la ejecución a poquito de 
haber comenzado y los pusieron presos.

Estuvieron 19 días en prisión, incomunicados, durmiendo en el piso, les 
apagaban cigarrillos en sus espaldas o les daban comida que había estado 
expuesta a las ratas, por lo que algunas veces para comer tuvieron que aplastar 
larvas e ingerirlas.

Finalmente los liberaron, no sin antes hacerles firmar un documento en el que 
se comprometían a no volver a Mérida.

A lo largo de todos sus años de existencia, los Perversuus insisten en que 
siguen siendo de izquierda y han desarrollado un nexo muy especial con su 
comunidad de Caricuao, tocando gratis con frecuencia en sus espacios públicos, a 
beneficio del Teatro de La Vega, por ejemplo, o en el barrio El Onoto, donde han 
llevado juguetes para los niños.

Les dejamos un par de letras más de su repertorio de siempre.

“Miles de Niños”
Miles de niños ya no tienen infancia 
En lo único que piensan es 
En que acaben la matanza 
La ignorancia de supuestos líderes
Que sólo piensan en gobernar
Miles de niños no tienen infancia
Miles de niños mueren de hambre
Huelo a impurezas, huelo a soledad
Me siento observado pero no veo a nadie 
Todo está tan frío, ha perdido su color
Y la casa de mi amigo ya no está
Ruego a Dios que haya evolución
Si existe la vida, si existe el amor
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Luchemos juntos
Pero no con guerra, sino con mucho amor.

“Américalatina”

Burocracia y racismo
Aquí siempre es lo mismo
Cientos de muertos por guerrilla y hambre
Américalatina quiere libertad
Américalatina quiere paz
Secuestro y corrupción
Aquí no hay solución
Gobiernos fascistas con falsa economía
Masacran al pueblo sin ninguna mejoría
Burocracia y racismo
Aquí siempre es lo mismo
Naciones Unidas, derechos humanos
Todo es mentira en Américalatina.

Ladrolítico 
Unos años antes de la secuencia que llevamos: 1990, había salido un nuevo disco 
de Paul Gillman: “El Regreso Del Guerrero”, el cuarto de su carrera y el tercero 
y último de su etapa Sonorodven, con letras duras contra la situación política del 
momento, una de ellas la de “Ladrolítico”:

Cuando era pequeñito 
Mi madre me decía 
¿Qué quieres ser de grande 
Bombero o policía? 
Y yo no sabía 
No sabía que quería ser
 
Quería ser soldado 
Pelotero o aviador 
O quizás una estrella 
De una banda rock ‘n’ roll 
Pero yo no sabía 
Aún lo que quería ser
 
A los 8 años 
Yo le dije a mi mamá 
Ya sé lo que quiero ser 
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Paul Gillman por Ricardo Alcaide.
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Mira para allá... 
Yo quiero ser 
Quiero ser 
Como el hombre aquel
 
El que tiene 7 carros 
5 hombres que lo cuidan 
Secretaria privada 
Parabólica y piscina 
Dime mamá, dime
 
¿En qué trabaja él? 
Pero dime, ¿qué trabaja él? 
¿Dime, qué trabaja él? 
¿Pero dime, qué trabaja él?
 
Él viaja todo el año 
En avión privado 
Y se vacila a todo el mundo 
En la tele y en la radio 
Dime, mamá 
¿Qué lleva en ese maletín?
 
Mi madre sorprendida 
No me quiso contestar 
Yo le jalé la bata 
Y le volví a preguntar 
Dime mamá, dime 
¿En qué trabaja él?
 
Y lo supe
Mamá, yo quiero ser 
Un ladrolítico 
Mamá, yo quiero ser 
Un ladrolítico
 
A los 12 años pude comprender 
La clase de persona 
Que yo quería ser 
Por eso, mamá... 
Perdóname, ¡discúlpame!
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Yo quiero trabajar 
Y sudarme lo que gano 
Quiero ser como mi padre 
Pobre pero honrado 
Pero jamás quiero ser 
Un ladrolítico... No, no, ¡no!
 
Mamá, no quiero ser 
Un ladrolítico 
Mamá, no quiero ser 
Un ladrolítico 

¡No quiero ser un ladrolítico! ¡No!

Otro de los surcos a rememorar, y que está muy bien logrado en cuanto a 
su fuerza y ambientación, es “F-27”, lo que estaba muy fresco, apenas había 
ocurrido un año antes…

Esa mañana no la sentía igual
Algo me dijo que no era normal
Me levanté
Y sin quererlo temblé
 
No escuché a las aves cantar
Tanto silencio me puso a pensar
El cielo era gris
Y el futuro también
 
En la autopista la radio encendí
Y comprendí lo que iba a ocurrir
Estaba en el medio de una revolución
Un golpe a la historia de esta nación
 
A unos kilómetros de la capital
La gente en la calle no dejaba pasar
Un camión de alimentos
Estaban por asaltar
Un hombre común se acerca hacia mí
Me dice tranquilo ¡tú puedes seguir!
No es contra ti toda esta reacción
¡Tú estás sufriendo lo mismo que yo!
 
F-27
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¡Febrero 27!
El día que la gente se cansó
 
F-27
¡Febrero 27!
El día que la gente dijo ¡no!
 
Pasamos con suerte el primer tiroteo
¿Qué pasa Dios mío? ¿Qué es lo que veo?
Columnas de humo riegan a la ciudad
Todo el país parece estallar
 
F-27
¡Febrero 27!
El día que la gente se cansó
 
F-27
Febrero 27
El día que la gente dijo ¡No!
¡Nooooo!
No
No
No
No
No
No
No
No
Toda esa sangre
Y toda esa destrucción
Tanto sufrimiento
Dime, ¿para qué sirvió?
Fue una advertencia que no se borrará
Una pesadilla
Que no debe regresar
 
F-27
¡Febrero 27!
El día que la gente se cansó
 
F-27
¡Febrero 27!
El día que la gente dijo ¡no!
¡¡¡Nooooo!!!
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Una fiesta de muertos llenos de vida  
Sentimiento Muerto se disuelve en 1992, año en que empiezan a cambiar varios 
de los aspectos que definían y daban soporte a lo que venía sucediendo desde 
1986 con la irrupción en grande de lo que comandaban SM, DP y Z3.

Espacios de televisión como “A Toque” y “Latinoamérica: La Raza Cósmica” 
dejan de salir.

La influencia del rock iberoamericano pierde algo de terreno mientras 
aparecen el grunge de Nirvana y Seattle y otras influencias anglos determinantes.

Tras la disolución de Sentimiento —que se pierde lo que viene, pero 
que al paso de los años se crece como grupo de culto y de referencia—, sus 
ex integrantes se reagrupan como Dermis Tatú (Cayayo, Héctor Castillo y 
Sebastián Araujo), La Calle (José “Pingüino” Echezuría) y Pablo Dagnino 
(solista), en tanto que Desorden y Zapato ascienden un escalón para 
respectivamente pasar a ser el primer y segundo conjunto del rock de esos 
tiempos, lo que van a aprovechar muy bien presentándose conjuntamente o 
cada uno por su lado ante nutridas audiencias.

1992 termina siendo un año de consolidación: Zapato 3 desarrolla una intensa 
agenda y casi no hay semana que no tenga una, dos o tres presentaciones, 
mientras Desorden Público, Los Gusanos, El Quinto Combo, La Banda de la 
Banana Voladora, Clowns y La Misma Gente —que de nuevo se hace sentir— por 
igual tocan profusamente.

Por otro lado irrumpen los Caramelos de Cianuro desde la II Muestra de 
Nuevas Bandas de ese año para alimentar el momento.

Al siguiente 93 el ascendente que ya tienen DP y Z3 los lleva a nuevos y más 
refinados escenarios.

El primero participa en febrero en el II Festival de Música Latinoamericana 
del Ateneo de Caracas, compartiendo cartel con figuras como el brasileño 
D’Javan, los puertorriqueños Ray Barretto y Willie Colón, los cubanos Adalberto 
Álvarez y Síntesis, el panameño Rubén Blades, el dominicano Johnny Pacheco 
y los coterráneos Saúl Vera, Frank Quintero, Alberto Naranjo, Biella Da Costa, 
Sergio Pérez, Esperanza Márquez, María Rivas, Nancy Toro, Manuel Guerra y 
Trina Medina.

Y los “Zapatos”, con Los Gusanos como teloneros, tocan en octubre un “Gran 
Espectáculo Rock” -así decía el programa de mano- en el IV Festival Internacional 
de Música El Hatillo, donde también participan nombres como Simón Díaz, 
Serenata Guayanesa, Biella Da Costa, María Rivas, Esperanza Márquez, Sergio 
Pérez, Raíces de Venezuela, Toña Granado, Chucho Avellanet, Alirio Díaz, 
Rodrigo Riera, Judit Jaimes, Monserrat Figueras, Big Band Jazz Orchestra 
de Eduardo Marturet, Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, Quinteto 
de Metales Venezuela, Orquesta Sinfónica Venezuela, Orquesta Filarmónica 
Nacional, Cuarteto Ríos Reyna, Banda Filarmónica Moisés Moleiro, Orquesta 

Zapato 3 para 1993 como quinteto: Jaime Verdaguer, 
Fernando Batoni, los hermanos Alvaro y Carlos 

Segura más Rafael Cadavieco. (Foto prensa Rodven).
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El Desorden Público de “Canto Popular de la Vida  
y Muerte” (1994), su tercer álbum de estudio. Kiko Núñez, 
Antonio Rojas, Oscarello, Cheíto Romero, Horacio Blanco, 

Caplís, Danel Sarmiento y Emigdio Suárez. Faltó el trompetista 
Enzo Villaparedes. (Foto prensa Sony Music).
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Filarmónica de Bogotá, Ensamble Brahms de Caracas, Hesperión XX, Camerata 
Renacentista de Caracas y Ensamble Quantz, entre otros.

En 1994 sale el tercer disco de Desorden Público: “Canto Popular De La Vida 
y Muerte”, y pegan “Tiembla”, que aborda el agobio en el que han vivido los 
venezolanos, aboga a favor de mejores condiciones de vida, suena hasta en las 
radioemisoras populares e inclusive pasa a formar parte del repertorio de la 
referencial y legendaria Billo´s Caracas Boys.

Vivo en un lugar que despierta bajo un mismo sol 
Entre millones de corazones que palpitan con fuerza 
Y hacen que la tierra “tiembla” 
Gente que está cansada de crisis, miseria y guerra urbana 
Gente que trabaja y piensa 
Trabaja y piensa que trabaja duro y sin recompensa

Vivo entre gente que tiene paciencia y esperanza 
Que sabe que las cosas buenas llegan 
Pero suelen ser las que más tardan 
Esa gente quiere echar pa´ fuera la ignorancia 
La corruptela y la flojera que son las peores consejeras 
(¡Que traban la puerta!) 
Y esa misma gente quiere que la tierra “tiembla” 
Y esa misma gente quiere que la tierra “tiembla” 
Pa´ que se caigan los mal parados 
Que traban la puerta 
Pa´ que se vayan esos vampiros 
Y así se abran nuevos caminos, la tierra tiembla
Yo no me voy de aquí hasta que “revienta” 
Tengo un ancestro africano 
Tengo un hermano latinoamericano 
Tengo un primo al que le llaman indio 
Y él no entiende de racismo 
Sólo pide que le dejen tranquilo 
Y mientras tanto el Norte sigue mirando hacia abajo 
Y el Sur se ve más a sí mismo 
Y se está hinchando 
(¿Qué pasa por la calle?) ¡De todo!

De más está señalar la licencia que se tomó Horacio Blanco al escribir  
y cantar a propósito “Tiembla” en lugar de “tiemble”, y “revienta” en lugar  
de “reviente”... 

Otro juego de palabras lo tenemos cuando se dice “mal parados”, cuando en 
realidad lo que se quiere decir es “mal paridos”.
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En este trabajo discográfico también se incluye su famoso y divertido canto 
democrático, igualitario, antinacionalista, antirracista, en pro del desapego y la 
tolerancia, a favor de la vida, del amor y contra lo superfluo, y que usa el humor 
y la ironía para desmitificar a una de las representaciones por excelencia del 
miedo, el terror y la muerte, “La Danza De Los Esqueletos”.

Los esqueletos te dan la bienvenida 
A una fiesta de muertos llenos de vida 
En esta fiesta nadie suda ni respira 
Son sólo huesos que bailan y brincan 
Bajo la luz de la luna 
Danzan los esqueletos en nuestro olvido 
Brillando en la penumbra 
Danzan los esqueletos

Danzan los esqueletos 
Sin apegos, sin belleza ni vergüenza 
Sin ojos, sin pelo, sin piel ni pellejo
Sin músculos, corazón ni cerebro
Exceptuando los huesos 
Todo se pudrió en el suelo 
Y quien era un ser humano, ahora es abono 
Y sobre él nace un hongo y nace un trébol

Danzan los esqueletos 
Danzan a través de los tiempos 
Sin joyas ni arrogancia, sin normas de etiqueta 
Sin vanidad, sin soberbia ni modestia 
Sin cirugías, maquillajes, antifaces ni caretas 
Los esqueletos no sacan la lengua 
No hacen trampas ni ofensas 
No hacen burlas ni muecas grotescas 
Ellos dejaron la tristeza que ahoga al planeta
Y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas 
Cambiaron su pudor y su ropa interior 
Por instrumentos de percusión 
Para que siga la fiesta, tuétano de fuego 
Rompecabezas de huesos
En cementerios, museos y mausoleos 
Bajo la luz de la luna 
Danzan los esqueletos en nuestro olvido 
Brillando en la penumbra
Danzan los esqueletos 
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¡Jo, jo, jo, jó, bienvenido a la fiesta!
Danzan los esqueletos 
Libres de malos pensamientos 
Sin órganos sexuales, sin nacionalidad 
Los esqueletos no van a los templos 
Descubrieron que nunca hay buena razón 
Para el odio y la humillación 
Ellos descubrieron que el amor no ve color 
Y mi amor daltónico tampoco ve color
Danzan los esqueletos 
Mi amor daltónico tampoco ve color 

Danzan los esqueletos 
Bajo la luz de la luna 
El hombre bueno no teme, no teme, no teme 
A la noche oscura 
Danzan los esqueletos

En 2011 le pregunté a Horacio Blanco que, sumando toda la carrera del 
grupo, ¿cuál era “la letra” y “la pieza” de DP? 

“La Danza De Los Esqueletos”, me respondió sin titubeos.
A estas alturas y con este disco Desorden ha consolidado su ska 

mestizo que se matrimonea con cumbia, salsa, música brasileña, merengue 
dominicano, calypso, jazz, música académica, boogaloo, instrumentos y ritmos 
afrovenezolanos, funk, rap, dub, boleros y más.

Su influencia ha ido in crescendo y tras ellos surge una efervescente hornada 
de agrupaciones signadas por el ska: Sin Sospechas, Cebollas Ardientes, 
Palmeras Kaníbales, Fauna Crepuscular, Skabiosis, Deskarriados (que venían 
del punk), los maracaiberos Julia y otras en un universo en el que igualmente 
encontramos posturas y letras críticas… Pero eso es otro libro.

Con todo esto los desordenados comienzan una progresiva internacio-
nalización hacia el resto de Latinoamérica, EEUU y Europa.

Ataiba baila con los kaiowas
El V Festival Nuevas Bandas (FNB) de 1995 (que a partir de esta fecha es  
que adopta tal denominación), realizado en el CELARG, recoge otros perfiles de 
lo que estaba ocurriendo con el rock venezolano en ese momento. La mayoría 
de los concursantes están tocados por el metal duro, pesado y contundente, el 
grunge y el hardcore, suenan muy bien y hasta mejor que sus antecesores de los 
tempranos 80: Monaguillos de Sodoma, Animal Social, Lamias, Xtremaunción, 
Thorvald, Bloon, Punto Rojo y los triunfadores La Puta Eléctrica, que a su mejor 
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Arriba: la contraportada del disco 
de Sentencia. Abajo: el disco “Freakeao”, 

el número tres de Laberinto.



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

155

estilo desenfadado, crudo y sucio terminaron su actuación abordando el Himno 
Nacional y cerrándolo con un sentido y contundente “¡¡¡Viva Venezuela, coño ´e 
tu madre!!!” que quedó para los anales del rock criollo.

De este FNB también resaltó Thorvald con su metal afrolatino, contentivo de 
merengue dominicano, tambores y percusión antillana, iniciativa con la que los 
rockers venezolanos han sido pioneros marcando pauta global. Geisha, Holy Pigs 
(de Mérida), Sentencia (Maracay) y Laberinto (de Guarenas y que se radicaron 
en Holanda para ser referentes internacionales) han transitado caminos similares 
con lo afrocubano y/o lo afrovenezolano.

Los grupos del rock metalero y sus variantes tienen abundantes letras 
que dicen muchas verdades en las que se habla y se denuncian las vilezas y 
contradicciones de la humanidad, de la sociedad de consumo y de quienes 
manejan los hilos del poder aquí y en todas partes. Mas, a tal punto que ya 
caen en el lugar común y la mayoría de estas letras son más de lo mismo que 
poco aportan.

Escogimos esta de Sentencia, de su disco homónimo del 95 (el único que 
sacaron), en cuya contraportada se ven a unos muchachos que resisten en una 
manifestación en medio de los gases lacrimógenos.

“Okta”

Innocents in search for asylum
Primitive societies defends their culture
Souls in jail trying to survive
And all they find is power´s death
 
Human rights violated 
Political killings, authority abuse
Mass exodus accosed by the government
Heads of States don´t care about you
 
OKTA or freedom
 
We try to speak and they shoot us down
Our families are spreaded by hate
They order massacres to show their power
Freedom is political bullshit

OKTA or freedom

Al español quedaría más o menos así:
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Inocentes buscando asilo
Sociedades primitivas defienden su cultura
Almas en prisión tratan de sobrevivir
Y todo lo que consiguen es la muerte a manos del poder
 
Derechos humanos violados
Asesinatos políticos, abuso de autoridad
Éxodo de masas acosadas por el gobierno
A los gobernantes no les importas tú
 
OKTA o libertad
 
Tratamos de hablar y nos disparan
Nuestras familias están separadas por el odio
Ordenan masacres para demostrar su poder
La libertad es un mojón político
 
OKTA o libertad

Laberinto (nacidos en 1989) también canta en inglés y a ellos se les  
atribuye la paternidad de la simbiosis de metal con ritmos e instrumentos 
afrocaribes y afrovenezolanos, lo que se ha bautizado como “Metalatino”. 

Cuando todavía comenzaban, en 1991 y en nuestro idioma,  
grabaron “Prioridad” poniendo el dedo en la llaga de una serie de  
asuntos nacionales.

¡Das! Tu inútil elección sin pensar que son todas ratas del mismo pozo
¡Crees! Que podrás tener libertad de abrir tu boca cuando te provoca
¡Pero ves! Como limpian tu ciudad sin piedad por no poder alimentarte
¡Abrirás! Tus ojos cuando sea demasiado ¡tarde! ¡Tarde! ¡Tardeee!
 
¡Maldito imbécil! Agita tus neuronas, clasifica tu mente y mata a quien te roba
Lavan tu cerebro, tergiversan tu memoria y por cuatro paredes (TV) educan tu persona
¡Prioridad!
 
Faltó “El Amparo” de la ley a las lágrimas de “Cantaura”
“Sierras Nevadas” pude ver desvanecerse antes de maaarzoooo (27 F)
 
No hagas movimientos sin cálculos, no apoyes falsos justicieros (USA)
No perdones a quienes mienten y saquean tu futuro
 
Botones verdes (militares), largos rosarios (iglesia)
Familias pudientes (oligarquía), vendedores de patria
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¡Pueblo de Venezuela!
¡Conciudadanos!
¡Yo prometo!
¡Yo prometo!

Asimismo, la ecología y el Amazonas y sus habitantes han sido leitmotiv en 
sus canciones, como en “Tribe” (Tribu) de su disco “Freakeao” (1998), el tercero y 
uno de los más importantes de los nueve que tienen a la fecha.

They took their best clothes
Their only pair of shoes
Put on the bracelets
Of their ancestors
Then deciding to say good-bye
To the roots of their tribe
They walk into the forest together
And together they hang themselves
They were only twelve
And fourteen years old
Ataiba can´t work for
Civllized men anymore
Now he´s dancing with the kaiowas
After drinking a fatal dose
 
You lost your earth
They took your soul
They bring you down to
Where the birds cannot fly
Where the jungles are dying
And the rivers are dead
Where the white man´s king
And your money is your blood
 
Like a child you were deceived
And like a pawn you´re now in jail
The system´s computer can´t accept you
Like a pest they exterminated
Your ancestors
And they want to do it all over again
All over again

En castellano esta es la traducción:
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Ellos se pusieron sus mejores ropas
Su único par de zapatos
Y los brazaletes de sus ancestros
Luego, decididos a decirle adiós
A las raíces de su tribu
Se internaron juntos en el bosque
Y juntos se ahorcaron
Ellos eran doce solamente
Ataiba de 14 años
No puede trabajar más
Para los hombres civilizados
Ahora está bailando con los kaiowas
Luego de tomar una dosis fatal 

Perdiste tu tierra
Ellos tomaron tu alma
Te llevaron a donde
Los pájaros no pueden volar
Donde las selvas agonizan
Y los ríos están muertos
Donde el hombre blanco es rey
Y tu dinero es tu sangre 

Como un niño fuiste engañado
Y como un peón estás ahora en la cárcel
La computadora del sistema no te acepta
Como una plaga exterminaron a tus ancestros
Y lo quieren hacer otra vez, otra vez

Ahora que toco la queda
Otros conjuntos que circulan en los años que van de 1993 a 1996 son Trance 
Nuance, La Cantante Calva, La Muy Bestia Pop, Grillos Mientras Tanto, Roldán 
Ayata, La Nave, Grubi Man, La Fábula Jack, Geisha, Cultooculto, Alban Arthuan, 
La Cándida Virgen, Gladys Cordero, Don Seruyo (de San Antonio de los Altos)  
y Agresión (Maracay), ganadores del VI FNB en el 96.

Por su parte, el rock de Barquisimeto vive buen momento e irrumpen 
experiencias como El Pacto, Agugutata, La Contra, Brújula del Búmerang, El 
Gato con Botas, El Túnel del Tiempo, Canuto o Basura Formal.

En Maracaibo no se quedan atrás y pululan Decibel, Violetas Negras, Jardín 
de Piedras, AM Rock, Syriak, Arpía, Vanguardia…

Del movimiento heavy anterior de comienzos de los ochenta siguen 
vigentes y activos Paul Gillman y La Misma Gente, que en este 1996 editan 
su excelente quinto disco llamado igual que el trío y con tres de las mejores 



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

159

Fotos del homónimo quinto 
disco de La Misma Gente. (Fotos 
100% Poindexther).
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canciones y letras de PTT, como “Las Noticias”, que no pide otra cosa que el 
derecho que tenemos todos a cosas tan elementales y sencillas como ser felices 
y estar tranquilos y seguros.

Devuélvanme la madrugada
Permítanme ser lo que he sido
Que quede mi casa cerrada
Si tengo la llave conmigo
Devuélvanme las esperanzas
Que se sientan libres los niños
Protejan mi espacio ocupado
Defiendan mis sueños vencidos

Devuélvanme la madrugada 
Que por mí lloran mil callejones
Devuelvan mis horas mojadas
En sangre, palabras y acordes
Envuelvan mis metros cuadrados
En gente, sudor y canciones
Devuélvanme lo que es mío
Y encuentren la paz sin cañones

Devuélvanme la madrugada
Para recoger mis mentiras
Devuélvanme las serenatas
De esta ciudad intranquila
Devuelvan al hombre el trabajo
Y en las casas pongan familias
Devuelvan la fe a los que pierden
Devuelvan las buenas noticias

Las noticias...

Pero devuélvanme la madrugada
Ahora que toco la queda
Devuélvanme aquella nostalgia
De ver como el sol se despierta
Encuentren razones sencillas
Allanen palacios y reinas
Pero devuélvanme la madrugada
Y brindemos con llanto de tierra

Las noticias, las buenas noticias...
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“Asesino III”, así, con título a manera de secuencia de exitosa película 
de suspenso a la que le hacen segundas, terceras y cuartas partes o más, 
aborda la descomposición de la sociedad venezolana y el grave problema 
de la delincuencia cada vez más joven, sobre todo en nuestras grandes 
aglomeraciones urbanas.

Cuando el ruido se traga la luz
Y las miradas se tiñen de azul
En los rincones de humo y de alcohol
Se ríen las sombras porque llora el sol
Y hay otro asesino suelto en mi ciudad
Un disparo sin mayoría de edad
Hay otro asesino suelto en mi ciudad
Un revólver sin mayoría de edad

La vida pasa al filo de un puñal
La gente cierra las puertas al mar
Las niñas crecen en un descontrol
Niños ahogados en vasos de ron
Y hay otro asesino suelto en mi ciudad
Un disparo sin mayoría de edad
Hay otro asesino suelto en mi ciudad
Un revólver sin mayoría de edad

Niños grises de mi realidad
Hombres viejos antes de empezar
Habitantes de esta confusión
“¡No me disparen les doy el reloj!”
Y hay otro asesino suelto en mi ciudad
Un disparo sin mayoría de edad
Hay otro asesino suelto en mi ciudad
Un revólver sin mayoría de edad

El drama que presenta esta canción tiene un pico cuando la víctima a la que  
se recrea, sin oponer resistencia y más bien colaborando con el delincuente, 
ruega “¡No me disparen les doy el reloj!”, y, aun así, tal como se escucha en el 
efecto especial que se inserta, se le descargan dos plomazos.

“Cien”

Aquí no pasa nada
Todo está muy bien

CAPÍTULO 4. “SI ALZAMOS LA MIRADA, 
EN UN CERRO SE DIVISA UNA 

gente que engañada TE DEVUELVE 
UNA SONRISA AL REVÉS” 

(1986-2000)



EL blues 
DEL PERDEDOR

162

La historia está en calma
Y diez por diez son cien
La paz es absoluta
Duerme profundo el rey
Y la reina es la tranquilidad

Aquí no sufre nadie
Sólo es un rumor
De amigos del desastre y la disolución
Aquí no existe el miedo
Es sólo una invención
Y la reina es la tranquilidad

Aquí no hay más muertos que en Europa central
Los fines de semana lo pueden comprobar
Aquí el derecho humano es toda la cuestión
Y si hubo otra masacre, no había otra solución

Aquí nadie está triste
Aquí todo es feliz
Aquí no hay fantasmas
Y diez por cien son mil
Esto es el paraíso en América del Sur
Y la reina es la tranquilidad

Aquí no hay ladrones de limosina y frac
Aquí la democracia es más clara que el cristal
Aquí la selva es virgen y el indio vive en paz
Aquí los ríos son libres, aquí no falta pan
Yo lo sé

Aquí no pasa nada
Pero algo va a pasar
Serán luces del cielo
O canciones desde el mar
Aquí no falta mucho
Para bailar la ley
Y la gente va a reírse
Pues diez por diez son cien

15 años después, el 27 de noviembre de 2011, en el Teatro Teresa Carreño, en 
ocasión de la venida a Venezuela de la legendaria banda británica Uriah Heep en 
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el marco del Gillmanfest, engrosaron el cartel La Misma Gente, Resistencia  
y Paul Gillman.

La Misma Gente tocó “Cien” y PTT -en un gesto irreverente porque sabía  
muy bien lo que estaba haciendo y en donde- la introdujo como “una canción  
de hoy compuesta hace 20 años”... Gillman, que evolucionó hacia el chavismo,  
se molestó. PTT cuenta que Paul bajó el volumen de la cónsola y luego fue  
y le reclamó.

Urbano, caraqueño, venezolano y latinoamericano
En 1997 Desorden Público publica su cuarto disco, “Plomo Revienta”, como 
siempre cuidando mucho el aspecto de la producción y apuntando alto. Si 
el anterior “Canto Popular De La Vida Y Muerte” estuvo producido por el 
brasileño Carlos Savalla (quien trabajó con Os Paralamas do Sucesso, Legião 
Urbana, Roupa Nova o Pato Fu), éste lo hace con uno de los grandes productores 
del mundo musical estadounidense: Karl Cameron “KC” Porter, para grabarlo 
en los famosos estudios A&M de Hollywood, California.

Los atractivos están por todas partes: las letras, las canciones, las 
ideas musicales, el mestizaje sonoro o los invitados: dos grandes músicos 
venezolanos exitosos en EEUU, el pianista Otmaro Ruiz y el flautista Pedro 
Eustache; el saxofonista Robert Incelli —también de aquí—, el cantante y 
saxofonista Angelo Moore, de Fishbone, y el veterano percusionista cubano 
Luis Conte (Caldera, Madonna, Pat Metheny, Eric Clapton, Santana, Phil 
Collins, Rod Stewart, Shakira).

Desorden viene más urbano, caraqueño, venezolano y latinoamericano que 
nunca y sacan otro discazo, abordando, reflejando y describiendo lo peligrosa, 
bárbara y violenta —como bien lo refleja su portada— que se volvió la  
Sucursal del Cielo, la Ciudad de la Eterna Primavera, la Sultana del Ávila  
y ahora un…

“Valle de Balas”

La ciudad se encierra a ver telenovelas 
Se levantan fortalezas, se prenden velas 
Allá afuera los revólveres no respetan 
Plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta

Valle de balas, vivo en un valle de balas 
Valle de balas, mi ciudad está brava

Cada quien cuenta su cuento de atropello 
Cada cual saque a pasear su propio miedo 
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Allá afuera los revólveres no respetan 
Plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta

Valle de balas, vivo en un valle de balas, 
Valle de balas ,mi ciudad está brava

¡Qué santifiquen a José Gregorio! 
¡Y el presidente pa’l sanatorio! 
Vamo´ pa’llá

Valle de balas, vivo en un valle de balas 
Valle de balas, mi ciudad está brava

Valle de balas vivo yo allá

“Allá Cayó”

Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó 
Y dibujaron su muñequito ´e tiza en la acera (¡qué pena!)

San Frívolo te rindo culto
Pago tributo entre tus altares 
Mundo de consumo sacando el jugo 
De cualquier manera voy pa’ la cárcel 
¿Cuál es el tamaño de la moda de paso? 
¿Cuánto me cuestan ese par de zapatos? 
Pero dame esos pisos -¡pum!- 
Que te quiebro bicho, medio muerto 
Con la pata en el suelo 
¡Corra! (Aunque le duelan los pies-es) 
¡Dése! (Aunque no sean de su talla) 
El hambre, el desempleo, qué desgracia 
¿Quién nos salva? -¡Michael Jordan!-

Allá cayó, allá cayó, allá cayó, allá cayó 
Y dibujaron su muñequito ´e tiza en la acera (¡qué pena!)  
Y le pintaron su muñequito ´e tiza en la acera (¡qué pena!)

¡Blanca! - Detrás de ti baila el loco 
¡Baila! - El que aspira tenerte 
¡Vaya! - Fácil, pero nunca gratis 
¡Venga! - Sin saberlo ése va a cobrar 

Contraportada del booklet 
de “Plomo Revienta” (1997) cuarto esfuerzo 
discográfico de los “Desorden”.
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¿Malapaga? ¿Quién lo manda? 
¡Blanca! - Se le veía en la cara 
¡Cara! - Pagó esa cuenta 
¡Cuentan! - Que amaneció en la acera 
¿Será - coca loca 
Que el pez muere por la boca? 
Ay, ay, ay - y a veces por la nariz

Tarareando una canción 
(Chocolate, chocolate, chocolate) 
Va saliendo de la escuela 
13 almanaques - dando vueltas 
En su cabeza el cuento aquel 
Virginidad que se pierde no regresa 
No regresa pa’ su casa 
Al cruzar la esquina guerra de pandillas 
Balacera y una perdida vagabunda la espalda le alcanza 
Fulminante 
(Chocolate, chocolate, chocolate) 
Ahí quedaste

Mancha la calle 
Mancha la historia 
Mancha de lágrimas incoloras 
La ciudad - madre que llora, inconsolable

¡Ay no! 
¡Ay no! 
¡Ay no! 
No más no 
¡Ay! No, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, que no, que no...

Allá cayó...

Así como “Tiembla”, “Allá Cayó” también “subió cerro” y permeó en los 
sectores populares.

Puedo dar fe de una mañana en la que estaba en Maripérez, en un taller 
mecánico esperando a que me atendieran, y en eso llega un muchacho humilde 
del negocio cantando entusiasmado “Allá cayó, allá cayó, allá cayó…”.

Otro track a destacar, con la rareza de que su letra no es de Horacio Blanco, 
sino de su tecladista de entonces: Emigdio Suárez —que también la canta —, 
es “El Racismo Es Una Enfermedad”, en la misma línea de “La Danza De Los 
Esqueletos”, pero a lo Rubén Blades:
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El racismo es una enfermedad 
Del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente 
 
Es ridículo pensar que simplemente 
El color de la piel te hace diferente 
Importante y relevante es ser inteligente 
Por eso mantente de frente, alerta, consciente 
Orgulloso de tu continente 
Muévelo para adelante y siempre levanta la frente 
 
El racismo es una enfermedad 
Del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente

Porque todo el mundo tiene un poco de razón 
Tiene que haber más comunicación 
Entre las personas pudientes y carentes 
De arriba, de abajo, viejos, presentes 
Dejemos a un lado el discurso recurrente 
Y obsoleto que la gente no lo entiende 
Negros, blancos, indios y mulatos tenemos que reaccionar 
Negros, blancos, indios, mulatos, tenemos que unirnos y dejar 
 
El racismo es una enfermedad
Del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente

Lo que sostiene a un país es —mira— su gente 
Y ven y dime tú, qué esperas si de repente 
Te enteras de que allá con armas potentes 
Te quitan la vida por el hecho de verte 
Aunque sea un poco diferente 
No se entiende, mira no se entiende, mira no, ¡¡¡no, no, no!!! 
Se ven las caras, yo veo las caras 
Se ven las caras de trabajo y de sudor 
De gente de carne y hueso que no se vendió 
Que sabe que mi amor no ve color —¡no! 
No ve el precio, no ve la marca, no te quiere comprar 
Mi amor te va a demostrar

El racismo es una enfermedad 
Del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente
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Cayayo
Para estos días el pop-rock venezolano ha venido internacionalizándose de a 
poquito y de una u otra manera, no sólo Desorden Público con su carismática 
personalidad y arrollador performance, sino también Los Amigos Invisibles, 
Zapato 3, Dermis Tatú, Palmeras Kaníbales, Cultooculto, La Calle o Spías, que 
empiezan a viajar para tocar en bares, locales nocturnos o grandes festivales, 
realizar giras de medios y de promoción, editar discos o pasar temporadas en 
el exterior.

Al subsecuente 1998, el viernes 31 de julio, en el Teatro Nacional (1905) del 
centro de Caracas se presenta por última vez Dermis Tatú y debuta el nuevo 
grupo hip hop afrolatino del ex guitarra de Sentimiento Muerto, Carlos Eduardo 
“Cayayo” Troconis: P.A.N., en el que se reúne con su antiguo compañero de SM: 
el bajista Erwin “Wincho” Schäfer, el ex batería de La Calle: Miguel Toro, y el ex 
vocalista de Superglicerina y El Agente Silueta: Argel Delón.

Pocos días después: el 12 de agosto, en el mismo escenario y para darle 
tribuna y soporte al rock y sus afines, Cayayo junto con Gustavo Corma inician 
el ciclo “Miércoles Insólitos” con las bandas que están dando la hora: Luky y 
Los Astrolabios (ganadores del FNB # 7 de 1997), Wahala (triunfadores del FNB 
# 8 de ese 98), Desorden Público, Caramelos de Cianuro, Los Gusanos, La Puta 
Eléctrica (vencedores del FNB # 5 del 95), La Banda de la Banana Voladora, 
La Corte, Pacífica (con el ex Z3 Diego Márquez), Cebollas Ardientes, Danza 
Mecánica, Tomates Fritos (de Puerto La Cruz), La Hermandad (con Anabella 
“Bélica” Almenar, Fernando Batoni –Z3– y Yatu), Grog, Claroscuro, Luz 
Verde, Soma Raza, Fauna Crepuscular, Palmeras Kaníbales, La Leche, El Pacto 
(Barquisimeto), Plomo y… P.A.N.

En el 99 se vuelve a hacer pero en el viejo cine Radio City de Sabana Grande, 
comenzando el 13 de octubre y prometiendo a Los Amigos Invisibles, Desorden 
Público, Bacalao Men (con el ex Dermis Tatú Sebastián Araujo y el ex Quinto 
Combo Pablo Estacio), Caramelos de Cianuro, Shakti Baby, Tomates Fritos, 
Pacífica, Sur Carabela (donde también participa Wincho con su bajo), V´Lis, La 
Muy Bestia Pop, Wahala, Sin Sospechas, Palmeras Kaníbales, Cultooculto, La 
Leche, Danza Mecánica, La Corte, Arawaks, Fauna Crepuscular, Luky y Los 
Astrolabios, Dios le Pague (Mérida) y… P.A.N.

Cuando faltaban tres miércoles para terminar, el 17 de noviembre, Cayayo 
muere a sus jóvenes 31 años de un paro respiratorio luego de una vida 
productiva e intensa a todo nivel.

Venía más activo que nunca con su grupo, con sus “Miércoles Insólitos”, con 
la productora de bandas “Los Insólitos”, haciendo de invitado en los discos de 
La Calle, Sur Carabela y La Leche, o en la producción de los de Dios Le Pague 
“Música Para Los Apóstoles Madres” y Claroscuro “Supereterodino”.

Carlos Eduardo “Cayayo” Troconis.
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Cerrando ese año y tras la tragedia del deslave en el otrora estado Vargas, el 
domingo 26 de diciembre se hace el Festival Vivo en el anfiteatro Oscar Martínez 
de Barquisimeto a beneficio de las víctimas y damnificados.

El rock venezolano manifiesta su sensibilidad y solidaridad con este tipo 
de eventos y participan Desorden Público, Zapato 3, La Corte, Pacífica, La 
Leche, Wahala, Claroscuro, Dumpkoff, Limpiacabezales, Pharmacy, La Caja 
Orgánica Anti-ritmo, Karkabas y Ocaso Gris. La entrada es una bolsa con 
comida o medicinas.

Ahora, en medio de toda esa efervescencia de grupos que se han mencionado, 
surgidos desde finales de los 80, ¿cuántas letras de exponentes relacionados con 
el rock tuvieron que ver con la temática de los derechos humanos de alguna 
forma? No muchas para la cantidad de combos que surgieron e hicieron vida. 

Y es que en el rock venezolano y también internacional se ha jugado mucho 
a la antipolítica por todo lo de sucio y falso que tiene la política y sus actores 
varios, por lo que se ha preferido hacerla a un lado para no tener que tomar 
partido entre los que ejercen el poder de turno y quienes los adversan desde uno 
u otro flanco. Lo que se ha arreglado con el pretexto generalizado de que “todos 
son iguales”.

Vamos a ver qué nos encontramos en la nueva centuria, sobre todo tras el 
triunfo presidencial de Hugo Chávez Frías en 1998 para asumir el poder en 1999.

Afiche del primer Miércoles Insólitos. 
Al año siguiente durante su segunda edición 
Cayayo murió literalmente dentro de su ley 
y con las botas puestas.

CAPÍTULO 4. “SI ALZAMOS LA MIRADA, 
EN UN CERRO SE DIVISA UNA 

gente que engañada TE DEVUELVE 
UNA SONRISA AL REVÉS” 

(1986-2000)
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La primera década del siglo XXI 
es próspera y pródiga a todo nivel 

para el rock venezolano.

C A P Í T U L O  5 . 

“EL PODER 
emborracha” 
( 2 0 0 1 - 2 0 1 2 )
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Arriba Julio Briceño  
y José Luis Pardo de Los Amigos 

Invisibles (Foto archivo).

Asier Cazalis 
y “El Enano” Miguel González  

de Caramelos de Cianuro 
(foto Adrián Sánchez).



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

175

Y llegamos al siglo XXI
Finalizando el 2000, el 13 de octubre, “Las estrellas” de Caramelos de Cianuro 
conquistan el # 1 de la lista de hits venezolanos del Record Report, siendo la 
primera vez que un grupo pop-rock nacional lo hace. 

Al poco tiempo, ya en el nuevo siglo, en febrero, en los 10 primeros lugares 
del Record Report conseguimos tres canciones de los tres grandes nombres para 
el momento de esta música: “Verónica” de “Caramelos” (CC), “La Vecina” de 
“Los Amigos” (LAI) y “Combate” de “Desorden” (DP).

Las compañías de celulares se montan en el boom y cuando LAI editan su tercer 
CD: “Arepa 3.000”, Movistar compra 60 mil ejemplares para un plan de promoción. 

Digitel no se queda atrás y adelanta algo similar con el quinto disco de 
estudio de Desorden Público, “Diablo”.

Otras marcas siguen esta línea y DP hace una publicidad para TV de 
Ketchup Heinz y CC una para Pepsi Cola, con la cual firman luego un contrato 
multimillonario que se renueva estableciendo una relación duradera hasta el 
día de hoy.

Las luces y las lentejuelas rockeras alcanzan incluso al universo sinfónico-
académico y LAI y CC el 19 y 20 de noviembre de 2002, respectivamente, se 
presentan en el Teatro Teresa Carreño con la Orquesta Filarmónica Nacional. 

Pero a los que piensan que se han comercializado, vendido o domesticado, las 
letras y actitudes de DP lo desmienten, o las salidas irreverentes del “caramelo” 
Asier Cazalis (un veterano Don Juan) cuando lo entrevistaron en el recordado y 
atrevido semanario Urbe:

—¿No te han agarrado el culo por ahí?
—Sí, me lo han agarrado muchas veces, y el “paquete” también. 
—¿Y qué haces en esos casos?
—Nada, me dejo. Yo soy una regalada, una puta.

El pop-rock venezolano que venía del siglo pasado goza de excelente salud 
y ha continuado su internacionalización, dándose a conocer allende nuestros 
linderos y cosechando méritos y reconocimientos.

Varios grupos se han radicado en el exterior: Los Amigos Invisibles en Nueva 
York (desde donde han protagonizado la más intensa internacionalización de 
banda venezolana alguna), Zapato 3 en Miami (para luego disolverse), Laberinto 
en Holanda, Soma Raza y Rebelión Andina en España y progresivamente varios 
más engrosarán la lista.

Pero, en tanto, los que están aquí disfrutan de otra de las mejores épocas 
vividas por el rock venezolano, que viene a ser la octava etapa del género y su 
quinto momento de gloria.

La primera década del XXI es próspera y pródiga a todo nivel para el rock 
local: conciertos, festivales, giras nacionales e internacionales, bares, locales 

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
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nocturnos, teatros y otros recintos donde presentarse, discos y canciones exitosas, 
atención y apoyo de los medios y de marcas comerciales, publicaciones alusivas, 
proliferación de intérpretes y exponentes y hasta la reaplicación de la ley radial 
del Uno por Uno que obliga a la difusión de música hecha en Venezuela.

Las marquesinas de este primer decenio, aparte de LAI, DP y CC, son  
para Después de Vieja, Los Javellins, Los Chevynovas, Repe, Ricochet, Sur 
Carabela, Malanga, DJ 13, Bélica, Factor Mental, Negust Nagast, Luz Verde, 
Claroscuro, Cultooculto, Metro Zubdivision (con Fernando Batoni), Sr. 
Funky, Píxel (lo nuevo de Pablo Dagnino), Hora Cero, Bacalao Men, Trabuco 
Contrapunto, Triciclo, Babylon Motorhome, Papashanty SaundSystem (con 
el DP Danel Sarmiento, OneChot y otros), Sónica, Supernova, Son Tizón, 
Cuarto Poder, Vagos y Maleantes, Guerrilla Seca, Wahala, Ohmio de Cumaná, 
Charliepapa de Mérida, Mermelada Bunch de Maracaibo con su “Comando 
Borracho”, Circo Urbano de Barquisimeto con “Muerto en Choroní”, 
Famasloop, Tribop, Cabezón Key, Cunaguaro Soul, Todosantos, Los Paranoias, 
Fauna Crepuscular (que en el camino reduce su nombre a “Fauna”), Los 
Mesoneros, Solares (de los hermanos Carlos y Álvaro Segura tras Z3), Nana 
Cadavieco, KP9000, Tomates Fritos y todos los ganadores del FNB del 99 al 08: 
Los Mentas (1999), Candy 66 (2000), Los Océanicos (2001), Liqüet (2002), Máster 
Gurú (2003), Skin (2004), Mochuelo —de Valencia— (2005), Viniloversus (2006) 
y La Vida Bohème (2008) —en 2007 no se hizo—.

Los techos de cartón del chavismo
Desde que se inició el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías se empezaron a ver 
progresivamente los coqueteos con los abusos y las arbitrariedades del poder, al 
igual que la repetición de los errores del pasado.

Las preocupaciones de muchos sectores se pusieron de manifiesto ante estas 
distorsiones, así como los temores que generaba un gobierno de izquierda con 
poder y verbo encendido dirigido por un líder carismático.

Mas, en medio de la bonanza económica y petrolera, la popularidad 
del presidente Chávez y cuando el país todavía no se había deteriorado 
notablemente, en el rock a grandes rasgos la situación política pasaba de largo 
y se limitaba a un asunto todavía lejano o pasajero que era parte de la vieja 
discusión entre izquierdas y derechas; entre quienes “entendían” y no perdían las 
esperanzas con el proceso, y quienes no.

Además, las posiciones se radicalizaron tanto que se convirtió en un choque 
de trenes que generó tanto ruido que aturdía y confundía, todo ello en medio de 
una gran cantidad de argumentos y contraargumentos ante los cuales era fácil 
perderse si no se tenía una buena cultura política y no se estaba bien informado. 

El grueso de la gente del rock prefirió mantenerse al margen y, también, evitar 
problemas con unas autoridades que se perfilaban amenazantes y que generaban 
ingresos cuando los contrataban para sus eventos.
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Por otro lado, se tenía el irónico y contradictorio espectáculo de algunos 
exponentes del rock, el metal, el punk, el reggae, el ska o el rap (todas músicas 
con un origen o espíritu cuestionador), cerrando filas religiosamente en torno al 
nuevo establishment venezolano.

Félix Allueva, presidente del Festival y la Fundación Nuevas Bandas, lo pone 
así en su libro Rock Vzla 1959-2019:

“En los últimos años el rock venezolano se ha visto adormecido en cuanto 
a generar una cultura de resistencia, una forma de enfrentar lo establecido, 
de denunciar lo que está sucediendo. Pero en otro ángulo sucede algo muy 
interesante como fenómeno sociológico, y es que algunos grupos y artistas del 
campo del rock han decidido ser soporte discursivo de la cúpula gobernante, 
del status quo. Agrupaciones que desde una postura rock defienden el 
establishment, las injusticias y violaciones de derechos humanos. Esto podría 
ser llamado rock al servicio del poder”.

Lo paradójico de esto se plasma con el álbum que Paul Gillman saca en 2003: 
“Despertando En La Historia”, donde rockea las canciones de Alí Primera, uno 
de los íconos de la canción protesta en la Venezuela adeco-copeyana.

Primera en la era del chavismo ha sido uno de sus portaestandartes, sin em- 
bargo, sus cantos y señalamientos siguen vigentes y parecen haber sido com-
puestos apenas esta mañana, como “Techos de Cartón”, que abre el disco de Paul:

Qué triste, se oye la lluvia 
En los techos de cartón 
Qué triste vive mi gente 
En las casas de cartón

Viene bajando el obrero 
Casi arrastrando los pasos 
Por el peso del sufrir 
Mira que es mucho el sufrir 
Mira que pesa el sufrir

Arriba, deja la mujer preñada 
Abajo está la ciudad 
Y se pierde en su maraña 
Hoy es lo mismo que ayer 
Es su vida sin mañana

Ahí cae la lluvia, 
Viene, viene el sufrimiento 
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Pero si la lluvia pasa, 
¿Cuándo pasa el sufrimiento? 
¿Cuándo viene la esperanza?

Niños color de mi tierra 
Con sus mismas cicatrices 
Millonarios de lombrices 
Y, por eso: qué tristes viven los niños 
En las casas de cartón 
Qué alegres viven los perros 
En casa del explotador

Usted no me lo va a creer 
Pero hay escuelas de perros 
Y les dan educación 
Pa’ que no muerdan los diarios 
Pero el patrón 
Hace años, muchos años 
Que está mordiendo al obrero

Qué triste se oye la lluvia 
En las casas de cartón 
Qué lejos pasa la esperanza 
En los techos de cartón

Cuando las alarmas ya estaban encendidas y habían pasado varios años, era 
escandalosamente notorio que en el rock, por naturaleza una música inconforme, 
no se hubieran gestado manifestaciones muy puntuales de rechazo contra un 
gobierno que cada vez más se ponía en evidencia.

Los mismos Desorden Público, que para la Cuarta República hicieron 
“Políticos Paralíticos”, “Skándalo”, “Peces del Guaire”, “Promesas” o “Tiembla”, 
estaban callados. En parte porque el letrista de la banda era simpatizante del 
oficialismo, y lo veía como una cuestión suscrita a un legítimo y esperanzador 
proceso de cambio adversado por quienes se oponían ideológicamente y sentían 
sus intereses afectados.

Y como en DP hay disparidad de criterios, posiciones, opiniones y 
personalidades, y las decisiones se toman en conjunto, no se iba a salir con una 
canción que favoreciera de alguna manera a unos o a otros.

Pero, como el sol no se puede tapar con un dedo…

Mother Fucker
Donde sí se comenzó a protestar desde muy temprano contra el presidente 
Chávez fue en el punk.

El disco que Paul Gillman hizo rockeando 
los temas de Alí Primera.
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Mientras el rock del mainstream estaba callado, 
en el punk se comenzó a protestar desde 
temprano contra el presidente Chávez. Los de 
la primera foto a la izquierda son los 
de la banda A//narcolepsia. (Fotos de archivo).
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Deskarriados en 2002 editó su disco “Estado Militar”.
@patía No en 2003 “El Ruido de Antes… Los Opresores de Siempre”, con 

fotos de los sucesos de abril del año anterior y la expresión “¡Ni chavismo ni 
oposición: váyanse todos!”.

Drömdead en 2005 debuta con un CD criticando a Chávez en la portada.
Los valencianos Contra Marcha se estrenan en 2007 con “Repulsión  

Y Desprecio”.
Ese mismo año A//narcolepsia saca un demo que incluye un tema titulado 

“Aquí No Hay Revolución”.
El veterano trío maracaibero Doña Maldad, que bastante rueda internacional 

tienen hasta el día de hoy, por igual fueron de los pioneros en parodiar la 
imagen del mandatario y señalar las inconsistencias de su gestión, con su política 
de extracción del carbón que afectó a las comunidades indígenas y campesinas 
del Zulia, beneficiando a las transnacionales del negocio carbonífero. En uno de 
sus videos sale una caricatura del conocido afiche de los tres muñequitos con el 
lema “Venezuela ahora es de todos”, cambiándolo por “Venezuela es ahora de 
todas las multinacionales”.

Para profundizar en la postura crítica punk ante el chavismo, se puede leer 
el capítulo “Decodifícame al chavismo. Lírica y estética punk de protesta bajo 
gobiernos bolivarianos”, del referido libro Educación Anterior. Historia Incompleta 
del Punk Venezolano.

Volviendo con el rock del mainstream, en 2009 ya no se podía seguir obviando 
la realidad y sale “Casa 4”, el segundo CD de Famasloop, uno de los grupos más 
eclécticos, creativos y experimentadores de la nueva camada del rock venezolano 
en el siglo XXI.

Famasloop, dirigido por el inquieto y productivo cantante y guitarrista Alain 
Gómez, que dice que su grupo es “una banda audiovisual”, apela a todos los 
lenguajes y recursos musicales posibles: pop, rock, jazz, venezolano, funk, hip 
hop, salsa, bolero, canción, balada, electrónica, tango, academicismo, folk, free, 
atonalismo y más.

En su primogénito “3 Casas” de 2006 ya habían cantado “Los militares usan 
botas, las putas también”, en el surco “Mundo”.

En su nuevo registro vienen con “La Vaca Lechera”, un agudo, inteligente 
y mordaz perfil del facilismo, el populismo, el Estado “papá”, la compra de 
voluntades, la degradación y sometimiento del venezolano y el progresivo 
militarismo que se venía entronizando en Venezuela.

¡Ay, ay, ay! Estoy desespera´o
No quiero cañas, quiero pesca´o
Háblame de paz con fusil en mano
Dámelo sin concha, quiero cambur pela´o
Yo tengo una vaca lechera, tiene una metralla en la teta
Su leche sabe a pólvora y sangre
Dame de mamar mi vaca lechera 

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
(2001-2012)
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Famasloop (Foto cortesia Famasloop).

Mochuelo
(Foto Larry Acosta).
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¡Ay, ay, ay! Estoy desespera´o
Regálame uno de esos títulos de estudia´o
En una semana hago bachillerato
Cuatro días más y llámenme licencia´o 

¡Ay, ay, ay! Estoy desespera´o
Se acabaron los cambures, se acabaron los pesca´os
Se escapó un tiro del fusil y me dio en el brazo
Si no llamo a un doctor te juro que me desangro
Pero no sé leer, ¿cómo hago pa´ llamarlo?
Gracias a mi vaca lechera
Gracias por bachillerato 
Gracias por los cambures
Gracias por los pesca´os
Gracias a tus fusiles me estoy desangrando 

Por siempre tu becerro

Mi vaca lechera

A mediados de año sale el segundo CD del quinteto valenciano Mochuelo, 
“Un Tanto Más”. El mismo trae la canción “Rosas”.

Estoy cansada de escuchar en las noticias
Que nada sirve, que hay problemas todo el día
Que los vecinos del país ya no conviven
Que el pasaporte con 500 se consigue
Que ya la gente está molesta y agresiva
Y en la nevera de mi casa no hay comida 

Rosas son los políticos de la nación
Mariposas que se esconden en su habitación
Rosas son los políticos de la nación
Sólo espero no me encierren por esta canción 

Y ya estoy harta de ver gente enfurecida
Y que los jueces no conozcan de justicia
Que si la culpa como siempre es del sistema
Y que en las calles sólo encuentro delincuencia 

Justicia ¡No sirve!
Las calles ¡No sirve!

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
(2001-2012)
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Violencia ¡No sirve!
Transporte ¡No sirve!
Guerrilla ¡No sirve!
Controles ¡No sirve!
Corruptos ¡No sirve!
Ladrones ¡No sirve!

Más adelante, el 7 de septiembre, sale a la venta un disco a beneficio de 
la respetada organización pro derechos humanos Amnistía Internacional, el 
primero en ser editado en Venezuela para esta ONG con el apoyo solidario de 
varias de las manifestaciones más destacadas de nuestro rock y otros artistas 
contemporáneos; también el primero de una serie de proyectos que llevará a 
cabo con músicos de todos los géneros.

Se llama “Alza Tu Voz, Exige Dignidad” y participan, donando alguno 
de sus temas conocidos, Caramelos de Cianuro, Malanga, Los Amigos 
Invisibles, Entrenos, Píxel, Fauna, Wahala, Electrocirkus, Viniloversus, Trabuco 
Contrapunto, Cerouno, Mochuelo, Desorden Público, Elisa Rego, Roque  
Valero y Juan Diego.

El 100% de lo recaudado por las ventas se destinó a la promoción y defensa 
de los derechos humanos.

La relación con el rock y el pop locales continúa en los siguientes años y en 
diciembre de 2013 Píxel lanza su quinto disco en colaboración con “Amnistía”, 
un recopilatorio que incluye temas desde sus inicios en 2001.

Igualmente, Amnistía Internacional ha apoyado el FNB y, en los tiempos más 
recientes (protestas de 2017), eventos como “Basta de Balas”, entre otros.

Finalizando 2009 se publica el primer disco de Atkinson, un power trio  
de guitarra, bajo y batería con muchas historias que contar: “Wincho”  
Schäfer fue bajista de Sentimiento Muerto, P.A.N., Sur Carabela, Pepa y 
Famasloop; Rafael Cadavieco fue baterista de Holocausto y Zapato 3, es un 
conocido productor musical, locutor de radio y miembro de la ONG “Somos 
Radio” que bastante ha luchado contra el cierre de emisoras; y Erik Aldrey 
en la guitarra, integró Le Picó y ha trabajado como productor e ingeniero 
de sonido en Nueva York y Londres con Duran Duran, Stereophonics y Los 
Amigos Invisibles.

Esta vez Wincho, amén de aportar su bajo, se estrena como cantante y lo hace 
con temas de su inspiración sobre la Caracas y la Venezuela contemporáneas:

Rescatando el humor, la ironía y todo lo que vivió con los “Sentimuertos”, 
pero ahora con más de 40 años, Wincho canta a ritmo de sabroso, sencillo y 
crudo rock and roll “País Tropical”:

Yo nací en un país tropical
Y vi llegar la revolución 

Atkinson 
“Colonia Para El Alma” 
Full álbum 
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Arriba: Malanga 
(foto cortesía Malanga). 

Abajo: Los Pixel 
(foto de archivo).
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Revolución y Miss Venezuela
Ya nadie quiere ir a la escuela
Revolución y Coca-Cola
La propaganda y más Coca-Cola
Presidentes que vienen y van
Otros vuelven y vienen por más
Políticos son todos iguales
Ellos quieren el dinero rápido
Un carnaval de colores alegres
Y todos quieren ser el presidente
Ya me cansé de la televisión
Y no me hables de la revolución
Esta revolución
En la televisión
Es la revolución
En la televisión 

Cuando Aerosmith tocó la primera vez en Caracas, el 17 de mayo de 2010, 
Atkinson les abrió e interpretaron “País Tropical” con la siguiente introducción: 
“Vamos a dedicarle esta canción al príncipe de Miraflores. Queremos un 
presidente que hable menos y trabaje más”, tal como lo reseñó Juan Carlos 
Ballesta en el número 10 de su emblemática revista LaDosis.

“Caracas Infame”
En Caracas la vida no vale nada
Todo termina con la pistola en la cara
No me hables, no quiero saber 
Cuántos muertos pude conocer
Tal vez hoy no lleguemos a casa
Caracas, la vida no vale nada
Asesinos hay toda la temporada
Policías y matones son parte de la misma ecuación
Y tal vez hoy no lleguemos a casa
Caracas ciudad infame, déjame vivir en paz´
Ya no hay Billo´s ni Caracas Boys
Cada día muere uno más  

En Caracas te vi desaparecer
Como perro, como bestia salvaje
Convertido en animal también
O te apartas o te lleva el tren

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
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Atkinson: Wincho Schäfer, 
Rafael Cadavieco y Erik Aldrey, 
según Julio Castro
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Los Mentas (Foto cortesía Los Mentas).

La Vida Bohème 
(Foto archivo).
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Y tal vez hoy no lleguemos a casa
Caracas ciudad infame, déjame vivir en paz´
Ya no hay Billo´s ni Caracas Boys
Cada día muere uno más

“Este es un país deshumanizado, donde el derecho a la vida que está 
consagrado en la constitución no existe”, le apuntaba Wincho a LaDosis número 
15 en una amplia entrevista al trío. 

Lo cierto es que la temática de la violencia, sus consecuencias y estragos 
empieza a ser recurrente en las diferentes canciones de este rock venezolano, así 
como abordada de las formas más disímiles, simbólicas, poéticas, humorísticas, 
sutiles o descarnadas. 

Máxime cuando sucede en un período de marcado tinte militar en el que 
el presidente es un personaje que conocimos tras un hecho violento, y ya 
asumiendo su cargo formal en Miraflores le encanta retratarse y salir en la TV 
fusil en mano.

Ya en 2008 en su disco “Sopa, Seco y Jugo”, Los Mentas, en medio de su 
divertida mezcla de rockabilly, country, surf, punk y más, cantaron “Pistoleros 
Del Infierno”, con letra (como la mayoría de sus temas) del cantante y guitarrista 
Juan Olmedillo:

El polvo y el viento, la niebla está densa 
Zamuros dan vuelta, esperan su presa 
Balas de plata, están destinadas 
Dedo en el gatillo, serán detonadas

La muerte se huele, en todo el ambiente 
La calle está sola, ya no se ve gente 
Un cuerpo herido, cae de repente 
Destino, morir bajo el sol

Pistolero del infierno 
Del demonio a los dos cuernos 
Ya planearon la matanza 
Y lo hicieron en venganza 
Venganza...

El sudor y la sangre, caen gota a gota 
Mojando la tierra, que cubre sus botas 
Un cuerpo descansa, en un charco de sangre 
Aun no está muerto, sigue agonizante

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
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Algunos susurros, salen de su boca 
Sus labios resecos, rodeados de moscas 
Desprenden un grito, que llega al infierno 
Destino, morir bajo el sol

En 2010 aparece “Nuestra”, el primer disco de La Vida Bohème, uno de los 
mejores y más interesantes grupos que salen en la primera década del siglo XXI. 
Henry D’Arthenay, su cantante, guitarrista y letrista, se ve que ha leído, tiene 
muchas nociones de literatura, una buena cultura general, escribe con buen 
gusto y tino, y maneja muy bien el lenguaje metafórico, indirecto y sugerido. 

Una de las piezas de este disco es “Nicaragua”:

Nicaragua, en el ‘82
Una patria herida y yo viendo el televisor
Estudiaba las leyes
Cariño, todo me conviene
En mi burbuja social era un Dios
Ahora marcho sin rumbo
Cariño, el corazón me lo guarda el rosario
Que me diste en el adiós
Ahora marcho sin rumbo, cariño
Cantando canciones de falsa revolución
Sin guerra no hay paz, me dijo un señor
Sin sangre no hay cambio, grité con pasión
Pensé que sería diferente
Que los que maté no eran gente
Cariño, cariño, ¿qué nos pasó?
Yo no quería esto
Mi patria murió
La maté yo, la maté yo
Irónicamente ella me mató
Envaina la espada y guarda el fusil
Quería todo menos hacerte sufrir 
Tu tumba, cariño, por siempre estará
No, no, no, no, tu tumba por siempre estará cantando acá

Para seguir hablando de Venezuela, otra alusión a revoluciones fallidas la 
encontramos en “El Zar”, en la que apunta:

Golpe de tren, de rodillas, muévanse pies, que no veo
Siquiera la tez de mi piel, oh mi vida
Si tenía sombra se fue de puntillas
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Si existía el sol, se nos fue, ya no hay día
Ahora nos queda comer tus costillas

Cubrieron el sol con pastillas
Pero Dios, si los pillas es mejor
Si los pillas nos vamos cantando a la luna 
En un carnaval, un eco abismal 
Se va todo el mal
Y explota el Zar, que explote el Zar
Y que cante la hambruna

Llanto de fe moja el barro
Lo sientes y crees 
Mil tambores “Mirando pa´l frente nadie de cuclillas 
Miremos pa´l cielo pisando la arcilla
Que nadie asienta en callada agonía” 
Gritando más fuerte y cantando ese día 

Y en “I.P.O.S.T.E.L.” esboza:

Caras rotas que sueñan con rosas que no llegan a nacer
Cartas bombas explotan tan sordas, soñando poder, poder 
Poder, poder, poder, poder…

Nuestro arte, nuestra arma 
Olvida todo lo que aprendiste y vuelve a aprender
Para olvidar otra vez
Admira el reverso de tus pupilas, siendo cortinas al sol
Abre los ojos y mira al cañón 
Permíteme ilustrarte en el tema, cariño
El fusil nos espera 
25 pasos antes de morir 
No te culpo, ignorante

En 2011 sale el segundo CD de Atkinson: “Mota Foca”, onomatopéyico en inglés 
guachi-guachi de la expresión obscena “Mother Fucker”, que designa al que tiene 
relaciones sexuales con su mamá. Ahí nos encontramos con “El Rey De La Gasolina”.

Si me quedo o me voy
Si te quedas o te vas
Compra tu gasolina

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
(2001-2012)



EL blues 
DEL PERDEDOR

192

Me gusta mucho el dinero, sí
La gasolina barata
Cuando nadie está mirando
Hago siempre lo que quiero
Ya sé que el mundo está enfermo, sí
Este es un pueblo sin ley
Y si todos me lo piden, también puedo ser el rey
Dicen que estoy como un loco
Y que mi reino se hunde
Ver un submarino ruso que se hunde y se hunde

Al borde de la locura, sí
Ya nunca paro de hablar
Tengo todo lo que quiero
Pero siempre quiero más ¡y más!
Y algunos están felices
Otros se mueren de envidia
Soy el dueño del negocio
Y te regalo gasolina
Mil historias se repiten
Y lo que empieza termina
Todos me conocen
Soy el rey de la gasolina

2000 años no serán suficiente
Sólo espero que alguien se despierte

Conversamos con ellos para “El Mundo. Economía y Negocios” del martes 8 
de noviembre de 2011, de cara a lo que terminó siendo su concierto de despedida 
el ulterior 16 en el Teatro Trasnocho.

—¿Qué momento vive el rock venezolano?
—Rafael: Más sitios para tocar con buen sonido, marcas importantes  
mirando al rock, más bandas, más calidad, más infraestructura, y la ley ha 
beneficiado su difusión.
—Erik: Ha conseguido una mejor manera para comunicarse, las bandas 
suenan como venezolanas. Wincho, que hace las letras, “habla” como 
venezolano.
—Wincho: Preferiría que hubiera más conexión con la realidad. Como 
sociedad estamos desorientados y negamos la realidad. Hay mucha 
canción inocente, lo veo en grupos como Los Mesoneros, Charliepapa, 
La Vida Bohème... Bob Dylan dice que los músicos de rock tienen mucha 



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

193

Atkinson por Peter Ponk.

Portada de “Los Contrarios”, 
el disco 2011 de Desorden Público
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responsabilidad y no se puede cantar todo el tiempo “Twist and Shout”. La 
canción-rock venezolana ha evolucionado, pero falta el rock-denuncia cuando 
tienes un sueño chavista que no termina de ser, promesas que no se cumplen, 
faltas a la clase obrera y no se percibe el bienestar prometido.
—¿“El Rey De La Gasolina” es para el Presidente?
—Rafael: Puede ser Chávez y mañana Capriles Radonski.
—Wincho: No es exclusivo de Chávez. Antes tampoco teníamos conciencia de 
país y creo que todavía no la tenemos. Seguimos anestesiados con el subsidio 
de la gasolina.
—¿Otra pieza en esa línea?
—Wincho: “Desterrado” habla de la gente que se ha ido del país.
—¿Qué le falta al rock venezolano?
—Rafael: Responsabilidad social, que te importe más el país. Ser rockero no 
es tener dos tatuajes.

“Desterrado (mota foca)”

Estoy desterrado
Y tú, tú también
Muchos ya se han ido
Y tú, tú también
Algo está perdido
Mi amor en el exilio
El dueño ya no nos quiere
Quiere todo para él
Mota, mota foca

Estoy desterrado
Y tú, tú también
Opio y gasolina
Mi tierra prometida
Hermanos contra hermanos
Nunca termina bien
Mota, mota foca

No caben coplas ingenuas cuando la vida se va
Ese mismo 2011 Desorden Público había roto su silencio con su séptimo disco  
de estudio, “Los Contrarios”, en el que lo primero que resalta es “El Poder 
Emborracha”, cantado por Horacio Blanco junto al “Café Tacuba” Rubén Albarrán.

Presidentes, sultanes, mandamases, magnates
Multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes.
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El poder emborracha
El poder emborracha
El poder emborracha
Y después, ¿quién cura esa resaca?
El poder es una droga altamente adictiva
Lo he leído en la historia y en los rostros de unos locos
Que aparecen en la tele cada día
Porque el poder emborracha
El poder emborracha
Y después, ¿quién cura esa resaca?
El poder envenena a los mandones
Que se creen para siempre amos y señores
El poder se rodea de adulantes
Pero también se infesta de traidores.

El poder es arrogante, el poder es petulante, el poder es altanero
Es soberbio y muy grosero
El poder es vanidoso, engreído, insolente 
Tan bizarro, inmodesto, delirante, impertinente.
Invencible que se cree y del miedo vive preso,
Tantas ínfulas de eterno y de él se ríe el tiempo.
El poder emborracha
Y después, ¿quién cura esa resaca?

A propósito de “Los Contrarios” entrevisté a Horacio para “El Mundo 
Economía y Negocios” del martes 12 de abril de 2011.

—¿El poder emborracha?
—Los más emborrachados de poder son los vinculados a lo político y a lo 
económico. A veces DP le canta a temas que son obvios, pero que no escucho 
por ahí. La realidad que vive Venezuela da para cantar y decir tanto...
—Las letras del CD tienen un retraso porque es una realidad que se vive  
desde hace rato.
—Sí. No deja de sorprenderme que de generaciones más jóvenes salgan letras  
que se enfocan a lo romántico o a una neo-post-sicodelia. En este CD tenemos  
también “Llora Por Un Dólar”, “Los Contrarios”, “Dispersos”…
—Esa última es de Alí Primera y pareciera que hubiera sido escri- 
ta hoy.
—¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que, siguiendo ese truculento juego 
de la política, favorecemos a un grupo pequeño que detenta el poder o aspira 
detentarlo? Caemos en una confrontación según un guion del estamento 
político. Lo creemos a morir como si fuera nuestra verdad. Ninguno de 
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nosotros va a montarse en el poder. Somos dueños de un poder mucho más 
interesante, sabroso y vivo que es el poder ciudadano. ¿Que hay que creer en 
la democracia y en la libertad? Sí, pero que eso nos divida como sociedad y 
no nos toleremos es una estupidez muy grande. Cuántas veces escuchamos 
lo de “aquellos que están en la acera de enfrente”. ¿Cuál “acera de enfrente”? 
Todos vamos a la misma esquina y supermercado. “Acera de enfrente” los 
que están allá arriba o aspiran a estarlo.
—Se comentó hace unos años tu simpatía con el gobierno
—Es una tragicomedia. Esa discusión sobre cuál es la afinidad política de 
DP está en el CD. Vivimos de la música, si nos contrata una alcaldía tocamos 
porque es nuestro trabajo. La música y el arte deben generar espacios de 
convivencia. No soy quién para decirle al público “tu afinidad política debe 
ser ésta”.
—¿“Los Contrarios”?
—Es una sátira en la que un intolerante jamás se reconoce como tal.

“Preludio a Los Contrarios”

En toda la historia de la humanidad 
Y en la vida cotidiana de cada persona 
Siempre hubo, siempre habrá, quien confronte 
Ideas, convicciones y acciones 
Por su derecho a tener preferencias 
Que cada cual considere correctas 
 
Unos se crecen en la diversidad 
Qué cosa tan gloriosa 
Pero otros reafirman su identidad 
Negando, segregando o simplemente eliminando 
A quienes consideran Los Contrarios…

“Los Contrarios”

Todo, todo está muy mal 
Si lo hacen los contrarios 
Es un asunto de cuidado 
Lo que piensa un adversario 

Si tú crees algo diferente 
A lo que pregona mi bando 
Eres dañino y por lo tanto serás 
Prontamente aniquilado 

A propósito de la colaboración de Rubén Albarrán de Café Tacuba en “Los Contrarios” 
de Desorden Público, aquí está una foto de cuando se presentaron ambas bandas en el Centro 
Médico Docente La Trinidad el 17 de marzo de 1996. Están en pleno todos los integrantes 
de los dos grupos, incluso Jennifer Zea, que cantaba con Desorden entonces, y de asomado 
este servidor. (Foto 100% Poindexther).
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Todo, todo está muy mal 
Si lo dijo algún rival 
Si lo hacen los contrarios 
Todo, todo, mira 
Todo está equivocado
Todo, todo está muy mal 
Si lo hacen los contrarios 
Todo, todo está muy mal 
Si lo dicen los contrarios 
(Venga)

¿Intolerante yo? ¿Qué? ¡Jamás! 
Esa palabra no está en mi diccionario 
Yo solamente impongo la verdad 
Corrijo a fuego y sangre lo que me parezca errado 
La ética sólo me sirve 
Si se estira como un chicle 
Mi ley para mí mismo nunca aplica, hermano 
Lo que es bueno pa’ la pava 
No lo será pa’l pavo
Si lo hacen los contrarios 
Todo, todo está muy mal 
Si lo dicen los contrarios 
Todo, todo está muy mal 
Si lo creen los contrarios 
Todo, todo está muy mal 
De la manera como son los contrarios

Predicando a los conversos voy 
Predicando a los conversos voy 
Predicando a mis conversos voy 
Predicando a mis conversos voy
Todo, todo está muy mal 
Si lo hacen los contrarios 
Es un asunto de cuidado 
Lo que piensa un adversario 
Todo, todo está muy mal 
Si lo hacen los contrarios 
Todo, todo está muy mal 
Lo que piensa un adversario 
Todo, todo está muy mal 
Si lo hacen los contrarios
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Y como una suerte de segunda parte, de continuación o de respuesta a 
“Los Contrarios”, aquí está la lectura ska que hizo Desorden de “Dispersos”, 
composición —como apuntamos— de Alí Primera que originalmente salió en el 
disco “Lo primero de Alí Primera”, 1974.

Dispersos los hombros 
Dispersos corazones 
Las luchas dispersas 
Busquemos las razones 
Juntemos nuestros brazos 
La patria lo reclama 
La lucha es de todo el que la quiere liberada 
La lucha es de todo el que la quiere alegre y en paz 
Por qué no unirnos 
Y por qué si ya se unieron 
Quienes piensan diferente 
Pero unen sus caminos 
¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos? 
Por la patria que está herida 
Nuestra patria la que amamos 
 
Pregunto, pregunto 
¿Por qué nos dividimos? 
Si sólo alegramos a nuestros enemigos 
¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas? 
Las luchas que deben llevar a la victoria final 
Las luchas que deben llevar a la justicia y la paz 
Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron 
Quienes piensan diferente pero unen sus caminos 
¿Por qué no unirnos? 
Y gritamos como hermanos 
Venezuela aquí vivimos 
Agarrados de la mano 
 
Dispersos 
Dispersos 
Pregunto, pregunto 
¿Por qué nos dividimos? 
Si sólo alegramos a nuestros enemigos 
Dispersos 
Dispeeersooos...
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A propósito de “Los Contrarios”, pero en otro contexto, por esos días de 
2011 el cantante, bajista y compositor de Bacalao Men, Pablo Estacio, me decía lo 
siguiente (también en conversa para “El Mundo Economía y Negocios”):

“A uno le echan el cuento que por aquí están unos, por aquí los otros. 
Cuando uno sale a la calle es mentira y está todo el mundo mezcladito: 
todo el mundo montado en el mismo autobús, metidos en la misma cola, 
escuchando la misma emisora… Unos piensan de una manera y otros  
de otra. La cosa es discutirlo y hablarlo y pelearse, pero no atropellar a  
nadie, respetando”. 

En 2012, Malanga, agrupación de rock afrolatino que fue otra de las bandas 
más populares y exitosas de esa época, y que para nada tenía un tono de protesta 
o denuncia en sus canciones, publica lo que sigue siendo su quinto y último 
disco: “Sr. Malanga”, que incluye la canción “Boleros”.

El bajista de Malanga, David “Chapis” Lasca, nos cuenta que “Aunque nunca 
fuimos un grupo que tocaba temas de protesta, sociales o políticos, siempre 
nos vimos muy involucrados con causas y movimientos de derechos humanos, 
Amnistía Internacional, etc. Para este último disco ya la situación país había 
empeorado notablemente, así que fue inevitable hablar de cosas que estaban 
pasando pero de maneras sutiles. Así Arístides vino con la idea de hablar de la 
historia “política” detrás del bolero y conectarlo con la actualidad de nuestro país 
y las cosas que estaban sucediendo”.

“Boleros”

Boleros disfrazan lo que puede pasar
Son versos cantados por la puerta de atrás
Entre tiranos y fiestas evaden la realidad
No caben coplas ingenuas cuando la vida se va

No hay boleros que distraigan con tantas heridas
Mis palabras no se callan
Y el que sufre nunca olvidará

Ay, que nos matan la fe
Que es posible inundar el alma
La confianza aún está de pie
Son boleros de papel

Morunos, guarachas, mambos y chachachá
Son almas, sangre, pasión y moral
Entre mi paz y tu guerra se nos olvida soñar
Y si hay dolor en mi tierra yo cantaré sin parar
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Malanga: Rudy Pagliuca, Chapis 
Lasca, Arístides Barbella y Juan Luciow 
(foto cortesía Malanga).

Juan David Chacón Benítez, 
“OneChot” (foto archivo).
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Otro de los tracks de “Sr Malanga” es “Livin´ In America” (Viviendo en 
América), que aborda los bemoles que viven los latinoamericanos que se van 
de su país y que fue premonitorio de lo que venía para el cuarteto, porque tras 
sacar este disco sus integrantes comenzaron a emigrar: el cantante Arístides 
Barbella a Panamá (al igual que Mariana Rengifo, la voz de Mochuelo), el 
guitarrista Rudy Pagliuca a Los Ángeles y el baterista Juan Luciow a Miami. 
Chapis es el que sigue en el país.

Ilegal en acción my bro´, ese es mi perfil
Aunque en América nací, aunque en América viví
Todos hacemos esto pa’ salir de aquí 
Pero sin visa, sin visa ya no hay dream

I guess you know what you know
Good bye, so long y que te vaya bien my friend
Si tú te vas de inmigrante sin la chamba vas a ver
La libertad te hará sufrir, la libertad te hará saber que:

Livin’ in America viviendo como ilegal
Livin’ in America no hay tiempo para soñar

En la embajada te preguntan para qué tú quieres ir
Tú te inventas aquel cuento y que a pasar el “fin”
A ver a Micky en Disney, ¿cómo está señor Smith?
¿Por qué no me dejan seguir? ¿Por qué me obligan a mentir?

I guess you know what you know
Esto es lo que hay, ¡sí! Te quedaste fly, ¡sí!
El sueño americano pal’ latino nunca es fácil

Livin’ in America viviendo como ilegal
Livin’ in America no hay tiempo para soñar

Livin’ in America, Livin’ in America
Livin’ in America, Livin’ in America

Fácil es llegar, difícil trabajar
Difícil resistir, fácil regresar
Tú quieres llegar, tú te quieres quedar
Ilegal, no hay tiempo para soñar
Ni tiempo pa’ vivir, ni tiempo para respirar
Soy ilegal por ser ciudadano del mundo, soy ilegal
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Por otra parte quiero acotar —complementando lo que hace pocos párrafos 
decía Chapis— que otro tema de Malanga: “Acércate”, fue la pieza oficial de 
la gran marcha que realizaron los colombianos el 20 de julio de 2008 por la 
liberación de los secuestrados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC).

Por igual se recuerda que el 28 de noviembre de 2010 Malanga estuvo 
con Cuarto Poder, Jorge Celedón, Chino y Nacho y otros en el festival Petare 
Por Venezuela, a beneficio de los damnificados por las lluvias que días antes 
ocasionaron una serie de daños en Caracas.

Volviendo con Desorden, también han participado en eventos a beneficio, 
como el que se hizo el sábado 25 de agosto de 2012 en la Universidad 
Metropolitana para la Fundación Mundo Ayuda, que asiste a la tercera edad, 
niños, minusválidos o cualquier persona en estado de necesidad.

Ese día DP fue cabeza de cartel en un concierto en el que igualmente 
intervinieron Okills, Ulises Hadjis, PTT Lizardo, Alain Gómez de Famasloop y 
el reggaeman OneChot, que volvía a los escenarios luego del disparo que recibió 
en la cabeza el 28 de febrero anterior. DP subió a tarima con una franela que 
decía “Basta de balas” y Horacio presentó a OneChot como “un sobreviviente 
de Caracas, un sobreviviente del valle de balas”. Junto con él hicieron su “Rotten 
Town” fusionada con “Valle de Balas”. Desorden también ejecutó “Políticos 
Paralíticos” y Horacio así la presentó “¡Hace 27 años escribimos esta canción y 
ustedes dirán si todavía tiene vigencia o no!”. 

El 23 de marzo de ese 2012, otro hecho que conmocionó al mundo del rock y 
del espectáculo en general fue el triste asesinato, después de ser secuestrado, del 
mánager de Caramelos de Cianuro, Libero Iaizzo, de 35 años.

El 25 de abril siguiente Horacio Blanco, “El rojo” de Cuarto Poder y Levy 
y Rey de Los Sordos cantan “La Paz Puede Más” (compuesta por Horacio) en 
honor a OneChot en un evento en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes por la 
paz y el cese de la violencia. También intervinieron Gaélica, La Ultima Thule y 
Franco Tintori.

Unamos el Cementerio del Sur y el Cementerio del Este
Durante ese mismo abril Famasloop está preparando su tercer CD: “La Quema”, 
que viene con una versión de la pieza de Yordano en la famosa novela de RCTV 
de los años 90, “Por Estas Calles”. Le dicen a El Nacional que han pasado 20 años 
de la aparición de esa canción y que la situación es la misma, mientras mencionan 
su preocupación por la violencia actual en Venezuela. 

Por estas calles la compasión ya no aparece 
Y la piedad hace rato que se fue de viaje 
Cuando se iba la perseguía la policía 
Oye, conciencia, mejor te escondes con la paciencia 
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Famasloop  
“La Quema” Full álbum 
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Famasloop (foto Efren 
Hernández, cortesía LaDosis). Carátula 
de su disco “La Quema”.
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Por ningún lado se encuentran rastros de valentía 
Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría 
Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía 
Y cada vez que asomaba el rostro se le veía 
 
Por eso cuídate de las esquinas, 
No te distraigas cuando caminas 
Que pa’ cuidarte yo solo tengo esta vida mía 
 
Por estas calles hay tantos pillos y malhechores 
Y en eso sí que no importan credo, raza o colores 
Tú te la juegas si andas diciendo lo que tú piensas 
Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza
 
Y los que andan de cuello blanco son los peores 
Porque además de quemarte se hacen llamar “señores” 
Tienen amigos en altos cargos muy influyentes 
Y hay algunos que hasta se lanzan pa’ presidente

“La Quema” sale en septiembre y viene cargado de alusiones a la situación 
del país, como en “Choro Dance”, cuyo clip es muy bueno, irónico, mordaz, 
colorido, cómico, atrevido, irreverente, participa OneChot y por supuesto que 
genera muchos comentarios en las redes sociales.

This is the choro dance: el baile del choro 
 
Las manos arriba 
Una media vuelta 
Cachazo en la nuca 
Y me llevé tu camioneta 
 
Ahora agacha´íto 
Mirando pa´l piso 
No me veas la cara 
Que las balas están caras 
 
This is the choro dance 
This is the bang bang 
This is the choro dance 
Wrachu wrachu, bang bang 
 
This is the choro dance 
This is the ¡plo! ¡Plo! 

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
(2001-2012)

Famasloop 
“Choro´s Dance” 
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This is the choro dance 
Wrachu wrachu ¡plooooo! 
 
Un pase pa’ lante 
Un pase pa’ trá´ 
No creas en “nadien” 
Vamos ya pa’ trabajá 
 
Cachazo en la nuca 
Cachazo en la sien 
Cachazo en la jeta 
Y otro cachazo en el ñe 
 
Everybody say: “pran” 
Say: bang bang 
Say: plo plo pló 
Soy más vivo que tú 
Estoy más vivo que tú 
 
Yo soy el azote 
Que manda en mi barrio 
Al final de la escalera 
Me están esperando 
 
Palazo en la cara 
Botella en la sien 
Me prendieron en candela 
Y nadie supo quién fue 
 
This is the KARMA dance 
This is your KARMA 
This is the KARMA dance 
Wrachu wrachu KARMA 
 
La moraleja es 
Wrachu wrachu KARMA 
El que con plomo viene, con plomo se va

Si en “Choro Dance” se usa el funk y la changa para abordar con música de 
baile y discotequera una situación dantesca, en “No Pasa Nada” ocurre algo similar 
a ritmo de son afrocubano, con el mejor sonido de la salsa brava de Nueva York en 
su época de mayor esplendor. El video de esta pieza también es muy bueno. 
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Otro detalle que disloca al receptor desprevenido es el lenguaje, las ideas, las 
metáforas, los símiles y las referencias que utiliza Alain Gómez para abordar de 
una manera diferente el siempre delicado tema del autoritarismo y sus miserias.

¡Vamos pa´llá!
 
¡Pa´ lante es pa´ atrás! 
¿Sabes, sabes lo que pasa cuando, cuando hay ventanas rotas 
y la vida está descalza? 
¿Sabes, sabes lo que pasa cuando, cuando ya no queda queso 
pero sí nos quedan ratas? 
No, no, no pasa na´ 
¿Sabes, sabes lo que pasa cuando un río de caca pasa 
por el medio de Caracas? 
¿Sabes, sabes lo que les pasa a mis sueños de cartón (toron ton tón) 
con este palo de agua? 
No, no, no pasa na´ 
 
Y los sapos seguían gordos… 
El hospital tiene un hueco en el techo 
Quiero ver tus aviones así que aprovecho. 
Un día el hambre vino y los sapos seguían gordos 
Pa’ comé lomito arrodilla´o, prefiero pan duro pero para´o 
Un día el hambre vino y los sapos seguían gordos 
El plomo no cura, no es medicina 
El fuego no se apaga con gasolina 
Un día el hambre vino y los sapos seguían gordos 
No es que queremos vivir así, lo que queremos es vivir aquí 
 
Y los sapos seguían gordos… 
Mira comer a los dinosaurios 
Y los sapos seguían gordos… 
Lagartijas grandes que hasta los elefantes 
Los miran pa´ arriba 
Como si fueran hormigas 
Pero un día un cometa del cielo cayó 
Y hoy le echo gasolina a la moto con la que quedó 
¿Sabes? ¿Sabes lo que pasa cuando todo esto pasa? 
Te diré, te diré qué es lo que pasa… 
No, no, no pasa na´

Otro señalamiento al gobierno y sus circunstancias lo tenemos en “La Vaca 
Indefinida” (heredera de “La Vaca Lechera”):

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
(2001-2012)
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La Vida Bohéme con liqui-liquis 
criollos a tono con la onda venezolana 

de su disco “Será”. (Foto archivo).

Viniloversus al igual que Malanga nunca habían 
tocado el tema político. La aplastante realidad 

cotidiana los obligó (Foto cortesía Viniloversus).
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Si la vaca hace “mu”, las focas: “clap clap clap” 
Pero si la vaca hace “mu”, las cotorras corren a comprar atún 
 
No, no más 
 
Si la vaca hace “mu”, las focas: “clap clap clap” 
Pero si la vaca hace “mu”, las tanquetas empiezan a hacer “chu, chú” 
 
No, no más 
 
Si la vaca hace “mu”, las focas: “clap clap clap” 
Pero si la vaca eres tú, ¿por qué él viaja en limosina y tú en un ataúd? 

No, no más 
 
La vaca, la vaca, la puta de la vaca 
 
No, no más

En junio Viniloversus había presentado su tercer CD “Cambié De Nombre”, 
que como novedad sale con 15 portadas diferentes. Este disco por primera 
vez incluye un tema social de ellos: “Ares”, en el que el cuarteto expresa su 
preocupación por el nivel de criminalidad que afecta al país. Había sido escrito 
hace dos años por su frontman, el cantante y guitarrista Rodrigo Gonsalves (en 
realidad “Gonçalves” —se dice “Gonsalves”—, que es como el equivalente 
portugués del hispano “González”). 

En entrevista con Víctor Amaya para el libro Nuevo País Musical, Gonsalves 
le dice: “En ‘Cambié de Nombre’ las letras llegaron a otro nivel. Comenzamos a 
indagar en el mundo de los derechos humanos. No había intención política, que 
no me interesa, sino la frustración que sentimos en un país donde se atropellan 
los derechos. Era necesario hablar de eso”. 

Más adelante, comenzando noviembre y de cara a la entrega de los Grammy 
Latinos ese mes, Viniloversus presenta “Ares” como sencillo de su nuevo álbum 
y viajan a EEUU para un tour de shows y medios por Nueva York, Miami, Los 
Ángeles y Las Vegas. 

En esta última ciudad se hizo la premiación y el grupo gana un Latin Grammy 
por mejor empaque de CD.

El odio te quema 
La venganza es parte de tu ser 
El perdón no llega 
Nunca cedes y nunca vas a ceder 
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La rivalidad es una maldad que nos trajiste tú 
No lo olvides y llévalo a la tumba 
 
Ares, no dispares. 
No desates una guerra que no viene 
Sin armas no puede despertar 
 
¿Cómo crees que te van a recordar? 
No eres mártir, tú sólo sabes matar 
Y has creado este cementerio 
No lo olvides y llévalo a la tumba 
 
Ares, no dispares 
No desates una guerra que no viene, 
Sin armas no puede despertar 
 
Despertar…
Ares, no dispares…

El 6 y 7 de abril del siguiente 2013 La Vida Bohème presenta en tres shows en 
el entonces Centro Cultural Corp Banca (hoy día BOD) su segundo CD: “Será”, 
muy marcado por la temática venezolana, como enseguida se ve en los títulos 
de los temas: “Cementerio Del Este”, “Cementerio Del Sur”, “Hornos De Cal”, 
“Viernes Negro”, “Angelitos Negros”, en lo que abordan sus letras y en la música 
que contiene con aires venezolanos, tonadas, cantos de lavandera, tambores de la 
costa o calypsos.

“Cementerio Del Este/ Cementerio Del Sur” en realidad es una sola pieza que 
abre el disco con una sarcástica alegoría sobre la violencia caraqueña:

Cerquen la autopista y nadie más entre
Qué siga creciendo el Cementerio del Este
Cubran los vahos con capillas y césped
Qué siga creciendo el Cementerio del Este
Qué útil será el luto cuando se vuelva perenne
¡Unamos el Cementerio del Sur y el Cementerio del Este! 

La Cota será un santuario de flores que nos acerquen
¡Unamos el Cementerio del Sur y el Cementerio del Este!

“Hornos De Cal”

Nos mantendremos despiertos
Aunque caiga el sol

La Vida Bohème 
“Será” Full álbum  
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Encerrados en nuestro Edén de hormigón
Y el diablo en la puerta espera 
Que rompamos ayuno y salgamos por cena 

Se abren poros en el ventanal 
Con las balas que deja el azar
Bañaremos los niños en café
Guardaremos refugio tras techos de papel 

Las moscas forman nubes en torno al altar
Van de la mano la sombra y el poco pan
Pensar es morir sin cena 
Nos sembraron el cal bien profundo en las venas
 
Nuestros pulmones respiran la sal 
Y se ensanchan hasta explotar
Nacen nuevos hombres, se hereda la sed
Vivirán enjuagando sus ojos en café 
 
Por los padres, por los hijos
Por los padres, por los hijos...

“La Sangre Y El eco”

La sangre es el eco: eco, eco

Sonando en tu pecho, hueco, hueco
La sangre es el eco: eco, eco

Sonando tus huesos: secos, secos
La sangre es el eco: eco, eco 

Con las manos atadas atrás

Mira lo que te hicieron, con fuego fueron
Callado compañero, con fuego fueron
Si di lo que pidieron... Con fuego fueron
Siempre mirando al suelo... Con fuego fueron
Con fuego fueron...

“Viernes Negro”

Padre, pa, si heredo un pozo
¿Padre, pa, qué sembrar aquí? 
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Padre, vamo´ a vivir del pozo
¿Padre, pa qué morir así? 
 
No es verdad. Nada. No es verdad. Nada. No es verdad. Nada 
 
Padre, pa, usted es tan temeroso
Padre, ¿pa´ que seguirlo si, padre, pa, hay hambre
Llueve poco, padre, pa, y nada ha cambiado aquí? 

No es verdad. Nada. No es verdad. Nada. No es verdad. Nada,  
 
Ya no, no, no, creemos en ti
Padre, pa, un viernes tembloroso, padre, pa, no lo vio venir 
Padre, pa, lo llevamo´ al pozo
Padre, pa, y lo ahogamo´ ahí

“La Piel Del Mal”

Hoy mi Dios me empujó a sobrevivir 
Y el horror que albergué por años
A pulso lo devolví 
Hoy mi Dios me obligó a oír y oí el horror
Que negué por años y a plena luz permití 

Cuando no hay palabra que desarme
Los justos se entregan a callar
Gritar sólo nos hizo vulnerables
Los faros fueron cómplices al titilar
Cuando no hay sombra ni esquina 
En la que puedas confiar
Te remangas las heridas
Y aprendes a escarbar la piel del mal 

¿Cómo ser quien debes ser? ¿Cómo ser quien debes ser?
¿Cómo ser quien debes ser? ¿Cómo ser? 

Los faros fueron cómplices al titilar
Cuando no hay sombra ni esquina
En la que puedas confiar
Te remangas las heridas 
Y aprendes a escarbar la piel del mal 

La piel del mal, la piel del mal, la piel del mal…
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“Será” cierra con “Ariadna”:

Tanto, tanto que iba a ser y me quedé en un canto
Canto y no sé si moriré esperando tu volver
O viviré para recibirte con un café
Llanto, vete a roer a otro 
Porque yo no me pienso mover
Que me entierren en asfalto
 Aquí estaré el día que este canto sea más que fe 
¿Cómo no voy a esperar? 
¿Cómo no voy a esperar? 
¿Cómo no voy a esperarte? 
Esperarte, Esperanza 
¿Cómo no voy a esperar? 
¿Cómo no voy a esperar? 
¿Cómo no voy a esperar si tú te vas?

Así, en los conciertos del CC Corp Banca se proyectaron fotos y videos 
con motivos de la historia y la política venezolana de los últimos tiempos, y 
participaron como invitados varios de los músicos que intervinieron en el disco 
y otros (que no necesariamente eran del ámbito del rock): el mandolinista Jorge 
Torres, la cantante Betsayda Machado, el guitarrista de Malanga Rudy Pagliuca 
como trompetista y el percusionista Diego “El negro” Álvarez.

El posterior 13 de julio toman el Teresa Carreño para hacer de nuevo “Será” 
con Americania y Los Colores en la antesala. El recinto prácticamente se llenó con 
un público muy entusiasta que cuando comenzó La Vida Bohème no se volvió 
a sentar. Ese día se rompió un paradigma y llenar el Teresa Carreño ya no fue 
exclusivo de los tres grandes del pop-rock criollo: Desorden Público, Los Amigos 
Invisibles y Caramelos de Cianuro.

Como corolario del año, el 21 de noviembre “Será” resulta ganador del 
Grammy Latino 2013 como Mejor Álbum Rock. 

La racha se extiende hasta 2014 y el 3 de febrero El País —de España—, 
que se tiene como el periódico en lengua hispana más importante, publica una 
entrevista con Henry D’Arthenay.

“Imagínate que en Caracas ya no hubiera tantos vivos como muertos, y que 
tuviéramos que hacer de la ciudad un cementerio. Esas imágenes fatídicas y 
absurdas me atraen, acompañadas de cosas súper tecnocráticas. Me parece que 
es afín a lo que estamos viviendo. La capital no se ha desplomado porque sigue 
funcionando… “Será” es un espejo de la actual situación del país. Este repertorio 
refleja un estado anímico: es el miedo, la separación y el luto mezclados con el 
carnaval. La idea de este trabajo es que incomodara a mis oyentes, que son de 
clase media y alta, para que consideraran el otro lado de la moneda”.

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
(2001-2012)
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Lo que pasa es que, mira, el sistema,  
vale, coarta incluso la mejor de las disposiciones
Otro grupo que irrumpe por estos días para alimentar acertadamente el 
panorama es Melancólicos Anónimos, que nacen en 2011 y publican su primer 
disco: “Inscripciones Abiertas”, el año después.

Los “Melancólicos” es un quinteto de rock and roll urbano, crudo y áspero 
con mucho humor, sarcasmo y teatralidad en letras que con muy buena 
lupa hablan y hurgan en la realidad que vive el venezolano citadino y sus 
circunstancias cotidianas. 

Revisando sus letras, que abordan distintas temáticas, elaboradas la mayoría 
por su vocalista Daniel Esparza, podría uno establecer cierta relación con el 
lenguaje caraqueño y de la calle presente en lo que ha escrito PTT Lizardo para 
su Misma Gente.

En su álbum debut una canción que enseguida resalta, por el retrato que nos 
trae del sórdido mundo de las cárceles nacionales con todos sus atropellos a la 
integridad y dignidad humanas, es “El Payaso De El Rodeo”:

Cuando a El Rodeo llegué  
De los presos fui mujer  
Reinita me solían llamar  
Hasta que me rescató El Pran  
Me dio calor, El Pran  
Su protección, El Pran  
Se los quebró, Lan-Lan  
De mí no va a abusar  
 
Arroz con pollo para El Pran  
Lavar la ropa del Pran 
A diario pulirle el fal  
Sentido figurado y literal  
El retardo procesal  
Acabó mi dignidad  
El aguamansa no se vio 
Quedar muñeco era mejor  
 
Y allí él, El Pran  
Su nueve y él, Lan-Lan  
Me invitó una Nuvó  
No pude decir no  
Dormir en la escalera  
El peldaño vale cien  
El precio es el mismo  
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Los Melancólicos Anónimos (foto de María 
Gabriela Lara) y sus dos primeros discos

CAPÍTULO 5. “EL PODER emborracha”
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No importa para quien 
El payaso de El Rodeo  
No sale al patio más  
El sol le trae recuerdos  
De lo que ha dejado atrás  
 
Recogía el jabón  
Cuando al final entró  
La Guardia Nacional  
Echando plomo pa’ allá y pa’ acá  
Y mi derecho y tal  
¿Dónde es que está? Lan-lan  
A dialogar, a negociar  
Con el GN y con El Pran  
 
El ministro insistió  
En que todo se hizo bien  
Un operativo más  
Sólo para humanizar y tal  
El Pran cayó, mmmm  
El guardia no me vió 
Al lucero me lo vo´ a quebrá  
 
El payaso de El Rodeo  
Se armó de valor  
Se enfrentó al lucero  
Y la historia cambió

Otra de las canciones de su primer disco a considerar es “Cuentos  
de Hadas”, sobre la demagogia y las mentiras de los políticos en el carnaval  
de las campañas electorales ante las faltas, carencias y promesas incum- 
plidas de quienes han gobernado y que en su momento ofrecieron  
lo mismo:

Todo lo que digo está mal
Pero tú tampoco estás muy bien
Puedo ser tu príncipe azul
Si me das un trozo de pastel 
Dime, ¿qué vas a hacer? 
Nunca le apuestes al que a juro va a perder
Necesito más tiempo, necesito más amor
Dime si no quieres que tu barrio esté mejor 
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Piensa en tus hijos, piensa en tu mujer 
Piensa en la cerveza que hoy te vas a beber
Dime, ¿qué vas a hacer? 
Nunca le apuestes al que a juro va a perder 
Vayan a votar, dijo Blanca Nieves 
Vayan a votar, dijeron los enanos 
Vengan a votar, dijo el lobo feroz con billete en la mano
Yo te tapo el hueco, te pongo el hospital
Tengo los contactos en la alta sociedad 
Te pongo aguas blancas, te pongo la luz 
No tengo soluciones, tengo lo que quieres tú 
Dime, ¿qué vas a hacer? 
Nunca le apuestes al que a juro va a perder 
Venga proletario, venga el industrial
Agárrenme la mano, que voy a aflojar real
Hoy te doy tu casa, me la pagas después
Fuera Pitiyanquis y fuera Fidel 

Al final entra un solo de guitarra y al fondo pueden escucharse las 
voces de Carlos Andrés Pérez y de Hugo Chávez…

En 2013 Melancólicos Anónimos editan “El Segundo”, que trae esta 
continuación de “Cuentos de Hadas”: “Tuami Nome Asusta”, y que es como la 
historia que viene después con el nuevo gobierno elegido, que termina siendo 
igual o peor que el anterior con todos los abusos y corruptelas y desmanes y 
componendas ya conocidas y de rigor.

Llegó el día, de las elecciones 
Todos dicen que te quieren, te lo dicen pa´ que votes
Te marean, te prometen 
Te aseguran una vida, te descuidas y te lo meten 
 
Pa’ los frescos, pa´ sus panas 
Pa’ la ropa de los chamos, el trago y su barragana 
Sin romance, sin cariño 
Te lo meten hasta el fondo y ni siquiera un besito 
 
Tú te arrechas, ¿eh? Le contestas, ¿eh? 
Muy decente aunque en el fondo les quieres partir la jeta 
Y te paran, ¿ah? En tu carro, ¿ah? 
Ya tú ya sabes lo que viene, el martillo al ciudadano 
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Y te piden los papeles 
“No los tengo oficial, ¿cómo va a ser el resuelve?” 
Y te joden, ¿ah? Y te martillan, ¿no? 
Y te tocan las bolitas y te sacan la golilla 
 
Y qué quiere, ¿mmm? ¿El policía? ¿Mmm? 
Sólo quiere tu Blackberry y sacarte de la vía 
¿Y qué pasa, ah? ¿Por la calle, mmm? 
Y tú vienes y te arrechas y te exigen que te calles 
 
Y al final del día tú terminas diciendo 
“Tú a mí no me asusta”, pero igual te están cogiendo 
 
Tú a mí no me asusta, tú a mí no me asusta 
Ni tú ni tu patrulla me asusta 
Tú a mí no me asusta, tú a mí no me asusta 
Ninguna mayoría me asusta 
 
Hablado:
 
Tenemos año y medio trabajando con las uñas 
Pero como tú eres pana, ¿no? Yo te voy a hacer esa segunda 
Tú te bajas con 500 pa´ la fiesta de la junta 
Y yo te tengo esa vaina segurito pa´ la una 
 
Mira, yo te voy a ser sincero, chico, no nos bajan los recursos 
Eso se puede habilitar, eso se habilita y no te va a costar mucha plata 
El problema ¿verdad? Es que esta instancia, esta instancia es sólo operativa, 
¿tú me entiendes? 
O sea, nosotros no tenemos competencia financiera en lo que a administrativo se 
refiere, ¿no? 
 
Sin embargo, sin embargo, en este organismo hay algunos “canales”, ¿verdad?  
Pa’ resolver esa situación 
Es decir, todo esto puede llegar a buen término, no sé si me explico 
Siempre y cuando, ¿verdad? Se solventen ciertas dificultades 
Que pueden contrariar, ¿verdad? Nuestros buenos oficios, nuestra buena disposición 
 
O sea, chico, no es un asunto de falta de voluntad 
Lo que pasa es que, mira, el sistema, vale, coarta incluso la mejor de las disposiciones 
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Ahora, en este sentido, ahora bien, hay una manera de resolver este malentendido, 
¿verdad? 
Porque es un malentendido, o sea, que es un mal entendido 
 
Yo te voy a dar el teléfono de Rosa, ¿ves? RRROOO-SSSAAA 
Y tú le planteas tu solución, la situación
Le planteas tu situación, ¿verdad?
 
Ella está al tanto de la situación oficial de tu requerimiento 
Eso sí, esto es aquí entre nosotros, porque yo te veo, chico, joven y trabajador, vale 
¡Bien bello ese muchacho! 
 
´Ño ´e tu madre, hijueputa 
Mejor llámame el jueves y no me hagas más preguntas 
Burocracia, delincuente 
Que se ganan el pan con el sudor de la gente 
Un whiskicito, una parrilla 
Los quince de la chama y el bautizo de la niña 
¿Esa Toyota, ese apartaco?
¿Cómo coño te los compras con el sueldo ´e funcionario?
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El CUSICA Fest de diciembre 2019 fue otro  
de los grandes momentos de la historia  

del rock venezolano y será recordado por 
muchos años. (Cortesía CUSICA).

C A P Í T U L O  6 . 

“ROCK CONTRA 
la dictadura” 
( 2 0 1 3 - 2 0 2 0 )
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Arriba: foto promocional del single 
de Desorden Público “Todo Está Muy 
Normal”. Abajo: Casi todo el Desorden 
Público de 2011 (Magú, Oscarello, Caplís, 
Horacio, Noel Mijares y Danel) por 
Erik David Galindo.
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CAPÍTULO 6. “ROCK CONTRA 
la dictadura”(2013-2020)

Toma tu patria despedazada, 
gracias por todo, gracias por nada
El presidente Hugo Chávez Frías muere el 5 de marzo de 2013, se hacen 
elecciones y, tras unos resultados que arrojaron muchas dudas, asume Nicolás 
Maduro Moros. 

El nuevo “presidente” hereda una economía con bases muy endebles, 
sustentada principalmente en los altos precios del petróleo y con un control de 
cambio monetario que distorsionó el equilibrio económico de la nación.

La alta inflación y la escasez de bienes se comenzaron a sentir muy 
puntualmente en ese 2013, siguen de largo en los meses siguientes y a fines de 
2014 empiezan a bajar los precios del petróleo, lo que le hace mucho daño al país al 
no tener el régimen ahorros ni algún plan alternativo para enfrentar la situación.

Las protestas de 2014 complican más la situación, a la par que Maduro va 
endureciendo el ejercicio del mando y profundizando el estilo de gobierno 
que traía su antecesor, sin lograr abordar, atajar ni solucionar los crecientes 
problemas de Venezuela.

Al calor de todo esto, el 28 de noviembre comienza el festival Suena Caracas, 
organizado por la Alcaldía del municipio Libertador y participan varios de los 
grupos del rock venezolano y sus afines de uno y otro lado: Z3 (que nuevamente 
está unido), DP, Palmeras Kaníbales, Los que Rezan, Paul Gillman, Big 
Mandrake, Los Javelin, Tomates Fritos, Bituaya, Krueger, Circo Vulkano, Los 
Pixel, El Pacto, Dame pa´ Matala, Masmegahertz, Viover y Los Piraos, Guerra 
Santa, entre otros. 

Hubo mucha polémica en torno al festival por lo costoso del evento en medio 
de la crisis. Por ello Desorden actúa sin su bajista: José Luis “Caplís” Chacín, 
quien dice que el espectáculo es “pan y circo”. Curiosamente Ávila TV (dirigido 
en ese momento por el ex baterista de Sentimiento Muerto, Dermis Tatú y 
Bacalao Men, Sebastián Araujo), que transmitía el show en vivo, interrumpió la 
transmisión cuando Horacio Blanco anunció que la agrupación interpretaría un 
tema que cuestionaba la corrupción. 

Blanco informó que el próximo tema era “Todo Está Muy Normal”: “La 
próxima canción que vamos a tocar es una canción de 2015. Y decidimos tocarla 
porque nos parece que suena sabroso. Esta canción le planta cara al tema de la 
corrupción, es la verdad”. El músico continuó con sus palabras, pero Ávila TV 
no las televisó —Venezolana de Televisión sí—. Cuando el responsable de turno 
del canal sintió que ya no había “problema” y retomó la transmisión del evento, 
la banda había iniciado la pieza... 

Por igual otras canciones incomodaron, como “El Poder Emborracha” y 
“Llora Por Un Dólar”. Desorden Público fue trending topic en las redes sociales, 
hasta Nicolás Maduro tuvo que ver con el asunto e inteligentemente y toreando 
la situación dijo por la TV: “Bueno, bienvenidos los grupos de rock famosos 
de los años 90, Desorden Público, que cantó sus canciones de los años 90, que 

Desorden Público 
“Todo está muy normal” 
(En Concierto - Censurado) 
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fueron críticas contra la corrupción. Muy bien muchachos, sigan así, batallando 
con toda su música, contra la corrupción y todo lo mal hecho, quien lo haga mal 
váyansele encima con su música y con su rock pesado. Bienvenida la crítica…”.

Al venidero 12 de marzo DP estrenó su nuevo single: el polémico “Todo Está Muy 
Normal”, utilizando las palabras referidas de Maduro al comienzo y final del tema.

Dejen la paranoia amigos 
Cálmense de una vez por todas 
Todo está tan, tan, tan tranquilo 
 
Dejen la paranoia amigos 
Cálmense de una vez por todas 
Todo está tan, tan, tan tranquilo 
Todo está muy normal 
 
Camina hasta la esquina, ¡aquí no pasa nada! 
Revisa tus bolsillos, ¡te sobra la plata! 
Ve a cualquier lugar, ¡todo funciona! 
Una maravilla —muy bien todo está 
Alegría, felicidad —todo está muy normal 
 
Policía ¡vaya a descansar! 
Las finanzas ¡boyantes están! 
Esparcimiento, sonrisas 
¡Una maravilla! —muy bien todo está 
¡Alegría, felicidad! —todo está muy normal 
 
Si nos van a seguir robando 
Al menos cámbiennos los ladrones 
 
¿Culpables de qué? —todo muy normal 
Si aquí nadie miente —todo muy normal 
Todo engrana perfectamente —muy normal 
¡Una maravilla! —muy bien todo está 
¡Alegría, felicidad! —todo está muy normal 
 
Ya no jodan más  
Porque... Todo está muy normal 

La crisis política, económica y social traducida en inflación, escasez, 
autoritarismo, aumento de la delincuencia, deterioro de los servicios, censura a 
los medios de comunicación y abusos de los derechos humanos van minando 
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también progresivamente el mundo del arte y el espectáculo, perjudicando en 
grande al rock de Venezuela.

Muchos músicos y agrupaciones completas se van del país (de Caracas, 
Maracaibo, Valencia o Barquisimeto), merman los conciertos y los lugares donde 
presentarse, baja muchísimo el ritmo de trabajo para los rockers, los discos dejan 
de salir y de venderse, desaparecen o se ven muy afectadas una buena cantidad 
de negocios y empresas; revistas como la excelente LaDosis tienen que migrar a 
la web, se reduce el poder adquisitivo de la gente mientras se le agarra cada vez 
más miedo a salir de noche… 

En 2018 Caplís le dice a El Nacional: “Éramos una banda que tenía al menos 
50 shows anuales, ahora de broma y hacemos cuatro. Por eso buscamos las 
tarimas fuera. Perdimos nuestro circuito natural”.

No obstante, a pesar de todas las limitaciones, cada vez se añaden más 
exponentes, discos, canciones, videos y expresiones que manifiestan su 
descontento y crítica hacia el nuevo orden establecido, como esta pieza con su 
excelente clip: “El Soldado”, del cuarteto Retrovisor que, por supuesto, nos 
recuerda a “El Negro Luis” de La Misma Gente.

Era un joven soldado con un peso en la mano 
Sin mucha utilidad, sólo para un disparo 
Sabía marchar 
Sabía pelear 
Era su día de actuar 
Un general tenía, su camino seguía 
Sin mucha opción 
Sin opinión 
Soldados, listos, apunten, dijeron, 
Y lo que se acercó... 
Era un solo muchacho, el corazón en la mano 
Sin piedad, con un mensaje que dar 
Entregado a su honestidad 
Y no se iba a parar 
El soldado no entiende las órdenes que tiene, 
Antes de actuar él se pone a pensar y 
¿Por qué matarlo si... 
Es uno más que siente que...? 
Han pasado suficientes años 
En una vida que no tiene nada de sentido, 
Y si somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? 
Torcido se ha vuelto este intento de vida 
 
El general se avecina 
El rifle se lo quita 
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Su orden es la ley, eso lo dijo el rey 
Con una bala lista y un ojo en la mira 
Comienza a recargar 
“Pues con todo respeto me opongo a esto” 
El soldado se levanta y la bala lo atraviesa 
Al suelo cae y... 
Con últimas palabras grita... 
Han pasado suficientes años 
En una vida que no tiene nada de sentido, 
Y si somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? 
Torcido se ha vuelto este intento de vida 
Que de hace varios años ha ido empeorando, 
Y lo he permitido y ahora te pido 
Que no muera en vano este soldado 
¡Qué viva la inocencia y que vuelva a nuestra vida! 

Mientras, en Maracaibo, en este mismo 2015 donde estábamos, Los J editan 
su disco “No Nos (J) Más”, que incluye a manera de rap-rock la pegajosa y 
contundente “No Paga La Vida”:

Toma tu patria despedazada 
Gracias por todo, gracias por nada
Por tanta gente desesperada
Gracias por todo, gracias por nada
Seamos honestos, aquí ya no paga la vida
Se cultivan las heridas monetarias
Y por eso es que protesto
Te ahorras comentarios para tener un salario
Otros vienen y te quitan tu puesto
No podrás contraatacar, como viene se va
Ahora todos nos unimos pa´ cantá
Una simple melodía que tocaba el otro día
Y pensé que nos uniría
Entonar con alegría, levantar nuestras manos
Ya que todos somos hermanos
Sigamos y nos vamos
No lo ves, no lo entiendes
El dólar aumenta y el bolívar desciende
 
No me entiendes
Estoy dispuesto a trabajar, demostrar que soy capaz
Siempre hay que recordar
Que las acciones son tus declaraciones



CAPÍTULO 1. “¿por qué SE FUE 
Y POR QUÉ murió, POR QUÉ EL SEÑOR 

ME LA quitó?” (1959-1969)

227

CAPÍTULO 6. “ROCK CONTRA 
la dictadura”(2013-2020)

El Grand Bite de 2022  y carátula  
de su disco “Túnel Hacia Lo Desconocido” 

(Cortesía Grand Bite).



EL blues 
DEL PERDEDOR

228

En que unos no perdonen y nos llamen güevones
Somos fuertes, somos mucho más que gente
Y aquel delincuente que te quiere robar
Ya no entiende que también es atacado
Por ladrones enfluxados que nos tienen engañados
Si te pones a pensar sólo hay que luchar
Para una diferencia lograr causar
Se esconden tras máscaras de sonrisas enormes
Pues da vergüenza dejar la cara deforme

Grand Bite, que ha continuado su trayectoria luego de los días gloriosos del 
heavy metal nacional a comienzos de los 80, tiene disco nuevo en este 2015, 
“Túnel Hacia Lo Desconocido” (el último hasta ahora) y, entre otros temas, 
propone “No Más Colas”, de su guitarrista Andrés Guzmán:

Ya suena el reloj
El descanso murió
Debo correr, tengo cola que hacer
El transporte camina y va a paso de hormiga
La luna está viva y lo oscuro declina
La cola en el mercado ya me tiene frustrado
La bachacocracia ya tomó la farmacia

Si vas al cajero, ¡ay! Qué cola, qué desespero
Ya esto es demencial, la cola siempre brutal
El dólar va en alza y el sueldo no alcanza
De vuelta a la casa ya la cola se tranca
Ya no puedo resistir este estrés en mi cuerpo
No creía lo que sentía y que mañana todo volvería

¡Oh! ¡No!
Colas, no más colas
Colas, no más colas
Colas, no más colas

Otros que por estos días siguen en su afán de desglosar y reseñar la realidad 
nacional son los Melancólicos Anónimos, que en 2014 sacaron su tercer registro 
discográfico: “Coca y Gasolina”, un ambicioso doble CD con 21 piezas.

LaDosis sobre este disco puso lo siguiente: “Este trabajo es sin duda su tour 
de force. Está compuesto por dos discos cargados de textos directos al corazón del 
drama venezolano, con humor negro pero también con cierta desazón... ‘Coca y 
Gasolina’, más que un disco de denuncia, es una declaración de principios y una 
imaginativa radiografía de nuestra realidad”.

Melancolicos Anónimos 
“Coca Y Gasolina” 
Full álbum 
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Y esto es así desde el tema homónimo que abre el primer disco.
Al llegar a la pista 5, en “Mambrú”, un reggae a propósito de las protestas 

contra el gobierno en 2014, apuntan:

La manzana se pasea
De la sala al comedor.
No la piques con cuchillo
Pícala con tenedor
Por picar una manzana
Un dedito me corté
Mi mamá me lo curó
Con besito y con amor
Mambrú se fue a la guerra
Qué dolor, qué pena
Mambrú se fue a la guerra
Qué dolor, qué pena
Mambrú se fue a la guerra
Qué dolor, qué pena
Mambrú se fue a la guerra
Qué dolor; qué pena y dolor. 

La ballena se pasea
De la autopista al distribuidor.
No la piques con cuchillo,
Pícala con molotov
Por tirarle a la ballena
Un dedito me corté
El guardia me lo curó
Con un solo pisotón
La ballena se pasea
De la autopista al distribuidor
No la piques con cuchillo
Tírale una molotov.
Por jugar a la manzana
Un dedito me corté
El guardia me lo curó
Con besito y con amor. 

Ey, ey
Se fue a la guerra
Ey, ey
Se fue a pelear
Ey, ey

CAPÍTULO 6. “ROCK CONTRA 
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El tercer y el cuarto discos de los 
Melancólicos Anónimos: “Coca Y Gasolina” 
(2014) y “Música Importada” (2015) .
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Se fue a la guerra
Ey, ey
Se fue a pelear

Otro track que destaca es “Revolucionario (versión pre-censurada lista  
para llevar)”, con la introducción de un locutor al estilo sobrio y distante de la 
muy recordada Emisora Cultural de Caracas 97.7 FM: “Lo que vamos a  
escuchar es el concierto para guitarra, batería y bajo de Vincenzo Vitulli, “Opus 
69 Para El Hombre Nuevo””.

Acto seguido viene un trepidante hardcore en el que disparan:

Una familia muy normal
De sangre roja más que azul
La vergüenza se fue en su bicicleta,
De copiloto le acompaña la virtud

Revolucionario 
Tan revolucionario.
Revolucionario
Tan revolucionario
¿Qué te regaló Fidel? 

A mí no me gustó la política
Pero los políticos me aman
Está tan de moda ser pueblo
Soy tan in, tan in, tan in 
Sin mis dientes, sin mi ropa, sin comida, sin mi sueldo
Sin dinero, sin salú´ 

En el CD 2 de “Coca y Gasolina” encontramos la segunda parte, “Revolu-
cionario 2”. De nuevo tenemos el intro del aludido locutor sobrio que la presenta 
así: “Lo que vamos a escuchar a continuación es el brevísimo ‘Concerto Punko 
Alla Rústica’ para guitarra, bajo y batería de Vincent Von Vitulli, versión original 
de 1792… Para el hombre nuevo”. 

Han pasado muchos años
Desde la marea roja
Se me hace muy extraño, me parece paradoja
Que se fue la luz y el agua
Que la cola está muy larga
Pero sigues apoyando ¡tú eres un pendejo! 

CAPÍTULO 6. “ROCK CONTRA 
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Revolucionario, pajúo utilitario.
Revolucionario, pajúo utilitario.
¿Te lo regaló Fidel? 

Ahora sigues a Maduro
Pateando tu futuro
Perdonando la miseria, tú ves sólo lo que es mierda
¿Tú no te das cuenta, ya no eres importante?
CNE y el Comandante son los que cuadran la apuesta 

Revolucionario, pajúo utilitario.
Revolucionario, pajúo utilitario.
¿Qué carajo dio Fidel? 
¡Una mierda!

Otro tema con dos partes es “Espacio Documental”. Sobra cualquier 
comentario en relación a este planteamiento en el que a manera de barata 
disertación académica se expone:

Los anuros son un grupo de anfibios con rasgo taxonómico de orden conocidos 
vulgarmente como ranas y sapos 

Las ranas y los sapos, esto es, los anuros ¿verdá?, se caracterizan por carecer de cola, 
por presentar ¿verdá?, un cuerpo corto y muy ensanchado, ¿verdá?, y unas patas 
posteriores muy desarrolladas y adaptadas para el salto

Los nombres “rana” y “sapo”, ¿verdá?, se referían en un principio a los dos tipos de 
anuros, ¿verdá?, que aparecían en ciertas regiones del orbe, esto es, del, uh, planeta

Nosotros nos vamos a concentrar en este espacio documental, ¿verdá?, en el anuro 
partidistae, fácilmente distinguible porque hace “chabe… chabe… chaaaabe, chabe… 
Chabe. Chaabe, chabe” 

El anuro partidistae, ¿verdá?, él presenta una boca muy ancha con dientes diminutos 
o sin ellos dependiendo de la especie

Porque hay una especie ¿verdá? del anuro partidistae cuya alimentación se basa en 
vertebrados, sean éstos acuáticos o terrestres y hay otra, eh, otra versión, otra especie 
del anuro partidistae que carece de dientes y cuya alimentación entonces se basa 
primordialmente, ¿verdá?, de hidrocambures, que es un tipo de cambur que crece en 
los campos petroleros
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Uno sabe cuándo el anuro partidistae se acerca al campo petrolero a alimentarse de 
hidrocambures porque uno oye “chabe… chabe… chaaaabe, chabe… Chabe. Chaabe, 
chabe, chaaaabe”

Los anuro partidistae tienen una fecundación externa, ¿verdá?, que se efectúa 
generalmente en gasolina

Pero sobre esto hablaremos en nuestro próximo espacio documental...

Los Melancólicos te enseñan, los Melancólicos entretienen, ¿verdá? 

“Espacio Documental 2”

Como veníanos diciendo en nuestro previo espacio documental, los primeros anuros 
partidistae conocidos, ¿verdá?, datan del Repúblico Inferior y del Repúblico Medio

Cuando me refiero al Repúblico Medio, ¿verdá?, queremos decir “medio república”, 
¿verdá?, y se encuentran hoy por hoy extendidos en todo el “terrenote”, con  
cierta presencia, ¿verdá?, privilegiada en lo que se conoce, que viene siendo la región 
costa-montaña

La región costa-montaña, como, como sabemos algunos de nosotros, ¿verdá?, 
concentra la mayor parte de, eh, anuros partidistae, ¿verda?, tradicionalmente, lo 
cual es fácilmente “recognoscible” porque en cierta temporada del año, especialmente 
electoral, se escucha, digamos, a esta hora del día, o incluso también de la noche 
porque el anuro partidistae es de hábitos diurnos y nocturnos, se puede escuchar 
chabe… chabe… chaaaabe, chabe… Chabe. Chaabe, chabe

Ciertas relaciones filogenéticas entre los anuros partidistae protorrepublicanos,  
pre-republicanos, republicanos y post-republicanos, teniendo las secuencias  
de las primeras divergencias de este “clado” que han sido materia de un gran número 
de debates

La mayor parte de esta polémica se centra en si los anuros partidistae son 
exclusivamente consumidores de hidrocambures, esto es, de cambures crecidos cerca 
de zonas de fácil extracción petrolera, o si generalmente se alimentan de hojas de coca 
… Coooca, coca, co-ca-co-ca-co-ca, coooooooooca, coooooca

Generalmente la contradicción se basa en que dentro del anuro partidistae hay una 
subespecie que es anuro militaristae, que se alimenta a la vez de hidrocambures y coca

CAPÍTULO 6. “ROCK CONTRA 
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Los Melancólicos te enseñan, los Melancólicos te entretienen ¿ah?

´Na pelusa 

Pasando a otro de sus números, en “Demonios en el Cielo”, a pesar de ser una 
reposada balada acústica, cantan:

Demonios en el cielo puedo ver
Sé que es difícil de creer.
Sobre un río de sangre no para de correr
Un simple barco de papel, y en él
Demonios en el cielo puedo ver

Inmunes corruptos no paran de celebrar.
El gobierno es su bazar.
Vinieron a destruir todo a su alcance.
Nadie los puede parar. 
Demonios en el cielo veo pasar. 

Mi puesto jamás lo venderé
Aunque lo quieran comprar. 
Y aunque me trate de esconder
Demonios en el cielo puedo ver. 

En “Pasará (Charly me prometió)”, basada en “Los Dinosaurios” de Charly 
García —una canción referencial para su figura frontal Daniel Esparza—, al final 
y para cerrar dice: 

Charly prometió que el dinosaurio pasará

Acto seguido se deja escuchar la voz del extinto teniente coronel…
El doble álbum de Melancólicos concluye con “Bala”, una pieza que aborda la 

realidad de las balas perdidas que forman parte de la violencia que hemos vivido 
en Venezuela.

Una bala esperándonos.
Una bala acechándonos. 
Una bala esperándote. 
Una bala recordándonos
Que en el cementerio huele a sangre
Y que aún no llega el desarme.
Entre los dientes un cuchillo
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Alguien aprieta el gatillo
Matando al padre, al niño y al tiempo
Traes contigo un velorio infinito
Una bala
Una bala cargando
Una recámara oscura.
Percuta el metal y truena
Un fogonazo que ciega
Y ensordece
Y luego oscurece una eternidad
Para no volver nunca jamás

Siguen un par de audios sobre la muerte del periodista Javier García el 15 de 
junio de 2008, quien trabajaba en la televisora RCTV y en la emisora RCR 750 
AM, que en realidad no murió por un proyectil extraviado, pero sí por un hecho 
violento de los tantos que ocurren en nuestro país:

Extracto Audio 1: “A diario nuestros reporteros de sucesos deben relatar el 
dolor ajeno al de los hechos de sangre que enlutan a cientos de venezolanos. 
Lamentablemente cada vez la muerte se acerca más a todos”…

Extracto Audio 2: “En horas de la noche de este domingo recibimos la noticia 
de la trágica muerte de nuestro compañero Javier García, reportero y ancla de 
El Observador… Como una más de las tantas familias venezolanas que todos 
los fines de semana reciben la dolorosa noticia del fallecimiento de un ser 
amado, hoy nos toca en RCTV, y también en RCR, llorar la prematura y dolorosa 
desaparición de un querido compañero, amigo y muy respetado profesional de 
la comunicación social en Venezuela”…

Concluye esta pieza de casi nueve minutos con un extenso y muy buen solo 
del guitarrista Sebastián Núñez que arranca desde los 4 minutos 12 segundos...

Para 2015 los Melancólicos Anónimos dan un giro y apuestan a un disco de 
versiones que titulan “Música Importada”.

Este es el manifiesto de ello con sus razones:

“Es harto sabido que en Venezuela es más rentable importar que producir. 
Considerando que ni siquiera las cuerdas para guitarra se producen en el país, 
y que los costos de montar un toque sobrepasan con mucho lo que se puede 
recoger en puerta o en contrato (dime tú si mover aproximadamente $10.000 en 
equipos e instrumentos, por la medida chiquita, se compara con lo que recibes 
por toque como pago), hemos decidido ‘importar’ nuestro próximo disco. 
Bienvenidos a nuestro karaoke. PD: No nos dieron Cadivi”.
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La Vida Boheme, 
otra de las bandas que marchó al exilio 

(Foto Eduardo Regalado).

Los Caramelos de Cianuro  
estuvieron muy activos en las protestas 

de 2017 (foto Eduardo Rivino).
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Así, en “Música Importada” Los Melancólicos cambian las letras de temas 
conocidos para burlarse de la realidad venezolana.

“Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band” de Los Beatles la transformaron 
en “La Banda del Club de los Estómagos Vacíos del Comandante Chabe´”, 
“Woman” de John Lennon en “Chabe´”, “El Amor Después del Amor” de Fito 
Páez en “El SICAD después del SICAD (Funcionario Mix)”, “What a Wonderful 
World” popularizada por Louis Armstrong quedó como “Esto se Jodió”, “Walk 
On The Wild Side” de Lou Reed es ahora “No Te Vayas Pa´ Irlanda” y así otras 
más que sufren la metamorfosis. 

Buen ejemplo de por dónde van los tiros esta vez es “Esto se Jodió”:

El dólar volvió a subir
Y se fue la luz
Qué bravo el país, qué bravo estás tú
Sólo puedo decir que esto se jodió
Hay colas por doquier comiendo patria
Por facebook y twitter una queja diaria
Sólo puedo decir que esto se jodió
La verdad en los medios la suelen ocultar
Los derechos humanos los volvieron a violar
Mis panas me preguntan “¿cómo estás tú?”
Y les respondo “jodido, igual que tú”
Si la vaina sigue así, qué te puedo decir
Como los sirios, tendremos que huir
Sólo quiero decir que esto se jodió
Sólo vengo a decir que esto se jodió

Protesta y Descontento
Al calor de lo que venía sucediendo en el país, el domingo 29 de septiembre de 
2013 con buena convocatoria y éxito se había hecho al aire libre, en la avenida 
Francisco de Miranda a la altura del CC Lido, el festival “Tu Voz es tu Poder”, 
organizado por la ONG Un Mundo Sin Mordaza en defensa de los derechos 
humanos y la libertad de expresión. El evento comenzó temprano, a las 9 am, 
prolongándose hasta la noche con un nutrido cartel con exponentes como Del 
Pez, Cuarto Poder, Paranoias, El Nigga, La Corte, NK Profeta, Tomates Fritos, 
Telegrama, Vargas, Pamela Rodríguez, Viniloversus, Desorden Público y Zapato 
3, entre otros.

Tres años después, el domingo 30 de octubre de 2016, tuvo lugar la segunda 
edición de este festival, agregándole al nombre del espectáculo “Protesta y 
Descontento”, y llevándolo a cabo en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes 
con Viniloversus, Tomates Fritos, The Red One -proyecto de El Rojo de Cuarto 
Poder-, Onechot, Jimmy Flamante, el DJ Marco 77, El Forever, Zombies No y 
Aros García. 
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Fue una jornada en la que salieron a relucir asuntos como los presos políticos, 
la inseguridad, los uniformados corruptos, la emigración, los estudiantes que 
murieron en las guarimbas, los niños que trabajan en las calles y más.

Boston Rex, cantante y bajista de Tomates Fritos, comentó “Queremos hacer 
un llamado de conciencia a la juventud. No queremos perder el chance de decir 
las cosas más allá de lo que las redes sociales dicen”.

Al siguiente junio de 2017 en el Hard Rock Café de Caracas se bautiza el disco 
“Tu Voz es tu Poder” con música de quienes estuvieron en la segunda edición. 

“Cada canción es una muestra del descontento. La única manera de protestar 
no es la calle, y si la música puede ser un método de expresión, allá vamos. 
La cultura es una forma de protesta”, señaló Oscar Patiño, director general 
de Un Mundo Sin Mordaza sobre esta iniciativa que contó con el apoyo de 
RedesAyuda, PROVEA y Humano Derecho Récords.

Matando estudiantes, matando hasta perros,  
nos hablan de paz mostrando sus dientes
Comenzando 2017 La Vida Bohème estrena su tercer disco: “La Lucha” 
(producido por el ex “Calle 13” Eduardo Cabra) y el videoclip de uno de sus 
nuevos temas “Você” (“Tú” en portugués), primer sencillo de este trabajo 
dedicado a la paz en Venezuela. D’Arthenay indica que esta producción 
audiovisual tiene gran significado porque está dedicada a los venezolanos  
y a la Caracas que todos sueñan.

Avivaron el fuego y ya no puedo respirar
Tantos años ciego 
Y ahora que estoy aquí me pregunto:
¿Te molesta si canto?
Dame de baja, los narcos se alinean
Como astros en empresas y partidos
Código azul, ¿qué hacer? 
Atrapado cual minero en San José
Años malos, años buenos 
Sin guardián y sin centeno
Cul-de-sac, no hay salida
¿Es verdad o es verdad que es mentira?
Que o que você vai fazer?

Avivaron el fuego
Ya no hay mar que me eche atrás
Tantos años ciego 
Y ahora que estoy aquí me pregunto:
Si mi vida son las calles 
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Sean tranquilas o mortales
Con sus grietas y mundiales
¿Será que mi calle soy? 
Si mi vida son mis heridas 
Sean dadas, recibidas o abiertas todavía
¿Será que mis heridas soy?
Quimio, boda, graduación
Dictadura sin perdón 
Hoyos negros nuestra vida, camino a la perdición
Noches frías y parcas
Cálidas y anchas 
Solas, unidas o solo unidos por la esperanza
Que o que você vai fazer?
¿Qué es la vida? Un frenesí
¿Qué es la vida? Una ilusión
Una sombra, una adicción, una sombra, una fricción
Y el mayor bien es pequeño
Que toda la vida es sueño 
Toda la vida es sueño
Los sueños, sueños son

Para este año 17 ya son varias las bandas del rock nuestro que están viviendo 
en el exterior: la misma La Vida Bohème, Okills, Los Mesoneros, Rawayana, 
Famasloop, Viniloversus y muchos músicos más, ya sea de rock, jazz, pop o de 
otros géneros.

2017 va a ser un período muy álgido y difícil porque, a partir de abril, 
nuevamente la gente está protestando intensamente en la calle, día tras día, 
contra el gobierno.

La respuesta oficialista con sus fuerzas “del orden” fue muy dura, salvaje, 
sin contemplaciones o consideraciones y llevándose por delante todo decoro y 
observancia de las leyes y de los derechos humanos.

Wikipedia habla de 127 muertos, 3.000 heridos y 2.977 arrestados.
Por supuesto que los sucesos sensibilizaron a los músicos. 
El 15 de abril OneChot participa en una concentración en Parque Cristal 

junto a personajes de la farándula en honor a quienes habían muerto durante las 
manifestaciones. El gremio pidió que las personas los acompañaran vestidos de blanco.

El subsecuente 26, Asier Cazalis le envió un mensaje al entonces Defensor 
del Pueblo: Tarek William Saab, para que cumpla con su labor y ordene el cese 
a la represión en las manifestaciones: “Vamos @TarekWiliamSaab, siempre te 
consideré un ser humano decente. Están asesinando a nuestros jóvenes. ¡Piensa 
en tus hijos!”, puso el cantante de los CC en su cuenta de Twitter.
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Asier lamentaba el asesinato ese 26 de abril del estudiante de la Universidad 
Metropolitana, Juan Pablo Pernalete. “Como unimetano, como venezolano y 
como padre se me parte el corazón”, escribió.

Al siguiente 15 de mayo Cazalis se presentó en el “Gran Plantón” del 
distribuidor Altamira de la autopista Francisco Fajardo y cantó “La Casa”.

Y es que, además, Caramelos de Cianuro se manifestó en varias 
oportunidades en contra de la represión de los cuerpos de seguridad desde que 
comenzaron las protestas.

Unos días antes, el 12, Los Amigos Invisibles, durante un concierto en Nueva 
York, se pronuncian sobre la situación venezolana expresando su apoyo a 
los manifestantes en contra del gobierno de Nicolás Maduro. “A la gente que 
está luchando en las calles, a los músicos, a los chamos, a los estudiantes, a 
los tíos, a las madres, a los abuelos, a todos esos guerreros queremos que les 
den un aplauso que se sienta en Venezuela”, dijo su cantante, Julio Briceño, 
que concluyó el mensaje con el grito de “¡Resistencia!, ¡resistencia!”, siendo 
ovacionado por los presentes.

Entre tanto, es el instante cumbre de El Ministerio de la Suprema Infelicidad, 
un colectivo que dio sus primeros pasos creativos en el 2016, pero se consolidó 
durante este 17 pronunciándose sobre la situación del país. Operan como 
“anonimato”, pero intervienen Boston Rex, de Tomates Fritos, Luis Irán, de Los 
Paranoias, Juan Olmedillo, de Los Mentas y La Pequeña Revancha, y Vargas con 
letras directas, punzantes y críticas en relación al momento venezolano a ritmo 
de trepidante y rabioso rock and roll.

“Sucialismo”

Su, socialismo, su 
Sucialista, su 
Sucialismo, su 
Presidente narco 
El vice es un capo 
Ministros malandros 
Los jueces se pasan la ley por el culo 
Sus hijos viajando en jet por Europa 
Tomando champaña, comprándose ropa 
Algunos de focas haciendo la cola 
No somos pendejos ni jalabolas 
Despierta mi pana ya estamos arrechos 
Si no despertamos nos pegan al techo 
Arriba mi hermano ha llegado la hora 
De romper cadena y ponernos las bolas 
 

Portada del EP del Ministerio 
de la Suprema Infelicidad (foto archivo).

Ministerio de la Suprema 
Infelicidad 
“Ministerio de la Suprema 
Infelicidad”  
Full álbum 
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Matando estudiantes 
Matando hasta perros 
Robando a la gente 
Mintiendo en la radio, mintiendo en la tele 
No aguanto esta mierda, me dice la gente 
Nos hablan de paz mostrando sus dientes 
No temo al final, no temo a la muerte 
Nosotros tenemos ¡al indiferente!

Entre otras más el “Ministerio” también tiene “Nazional”
 
Nos robaron de todo hasta el miedo, traficaron con tu dignidad
Y ahora vienen pidiendo respeto, tirándoles la guardia nacional.
Tantos años en el poder, de lujos, viajes, guardaespaldas y más
Con la paja “y que ayudando al pueblo” y la cultura de no trabajar...
 
Y aunque nos tiren mil bombas, no nos van a callar
Espero y no lo entiendas guardia nazi
Y aunque nos tiren mil bombas, no me voy a cansar
Espero y no lo entiendas guardia NAZIONAL
Oye soldado no vine por ti, sólo queremos que nos dejen pasar
Tus jefes consiguen medicinas, pero mis viejos necesitan “Losartán”
Hoy no es un día cualquiera, las calles vamos a tomar
Aprovecho y pregunto de frente, ¿tú te conformas con el CLAP?
 
O si se quiere, “Funcionario”
 
Funcionario, que estás en el puesto
Santificado sea el Estado
Tus influencias, el guiso y el sueldo
A costas de un pueblo “patenelsuelo”
Toda la vida me he preguntado
 ¿Cómo funcionan los funcionarios?
 
 Funcionario, pequeño tirano
Caudillo de despachos
Burócrata de rancho
Que ahora vive bien sabroso
Dichoso y afortunado
Rogando por traslados
Para algún buen consulado
Te veremos extinguirte como un raro dinosaurio
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Por eso te declaro un mal innecesario
Toda la vida me he preguntado
¿Dónde funcionan los funcionarios?

“Todo el mundo” está participando como puede y Claudia Lizardo, hija de 
PTT y la otra mitad del dúo La Pequeña Revancha, se apunta en la interesante 
experiencia de El Bus TV, en la que jóvenes comunicadores imprevistamente se 
suben a las camionetas caraqueñas de transporte público para hacer un reporte 
de las noticias y explicarlas.

En julio OneChot incursiona rapeando en contexto heavy metal con #350, 
agrupación integrada por él mismo, el activista político Julio Coco y Philipp 
Scheer, guitarrista y productor de Sibelius. Así nace “Escudos”, primer sencillo 
del conjunto, en el que se les canta a los jóvenes que han sido asesinados durante 
las manifestaciones. El clip —que vale la pena verlo— fue dirigido por el cineasta 
Hernán Jabes, responsable de los videos “Terrenal” de Dermis Tatú, “Himno 
Nacional de Venezuela” de Ilan Chester, “De Fuego en Fuego” de Famasloop y 
“Rotten Town” de OneChot que, por cierto, a personeros del gobierno no gustó y 
hasta amenazaron desde la pantalla de VTV con hacer algo.

350 
Resistencia pacífica 
Masa analítica 
Situación crítica 
Acción, calma y cordura 
Mantener la compostura 
 
Nuestra protección, está en nuestra coraza 
Ustedes no podrán, tomarse nuestra casa 
Acá somos guerreros, que arrastran a las masas 
Fuera este régimen que a diario se propasa 
Tenemos técnicas de batallas callejeras 
No necesitamos milicias extranjeras 
Recorremos calles y tomamos aceras 
Esperemos que pronto caigan sus esferas 
Contra narco-militares, de solapas decoradas 
Acá están los defensores de esta tierra amada 
Cada día que pasa, la gente está resteada 
Lo queremos todo o no queremos nada 
No queremos que nos otorguen permiso 
La historia es de quien la hace y de quien la hizo 
Con el clamor del pueblo los desautorizo 
Que paguen en tinieblas sus oscuros hechizos 
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Carátula de “Divided We Fall”
de los Zombies No (Cortesía Humano 
Derecho Records).
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¡¡¡Claro que se pudo!!! 
Contra el régimen tenemos los escudos 
Fuerza y convicción 
Hoy somos el futuro 
 
Somos resistencia, dura en esencia 
Y así les enseñamos cuál es nuestra ciencia 
Vencer la indiferencia a punta de paciencia 
Esa es la clave para ganarnos su conciencia 
Recuerda nuestra arma es la paz activa 
Para salir de la opresión ésa es la salida 
No gastes esfuerzo, no uses tu saliva 
Que paguen sus impuestos completos más IVA 
Devolvemos bombas, usando solo guantes 
Andamos con tropas, con fuerza de elefantes 
No comemos cuentos con cuerpos farsantes 
Estamos entregados, siempre hacia adelante 
En este libre ejército, somos todos generales 
Todos con buen crédito, sin historias penales 
No necesitamos a sus tribunales 
Creen que aquí estamos todos en pañales 

El rock and roll es libertad, no esclavitud
Finalizado el 2017 y llegado el 18, si es que quedaban dudas, la gestión de Nicolás 
Maduro desde hace rato que es definitivamente una dictadura.

Atiko, de Valencia, en su disco de 2018, “Acorralados” incluye “Baila Dictador”, 
cuyo video recomiendo busquen en YouTube con Maduro bailando y…

Baila, baila dictador, al son del hambre en la nación 
Baila, baila dictador, contoneo macabro y burlón 
Baila, baila dictador, los jalabolas gozan un bolón 
Baila, baila dictador, swing de miseria y de horror
Baila, baila dictador, pisando el sueño del Libertador 
Baila, baila dictador, mientras el pueblo sufre dolor 
Baila, baila dictador, gozas, disfrutas esta maldición 
Baila, baila dictador, salsa de muerte en revolución

Baila, baila dictador, sobre los restos de la nación 
Baila, baila dictador, bestia, ignorante, usurpador
Baila, baila, baila, baila
Baila, baila dictador, meneo ´e sangre y dolor
Baila, baila dictador, sobre un legado de destrucción
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Baila, baila dictador, con las tanquetas del terror
Baila, baila dictador, Dios perdona, Venezuela No

El 26 de enero sale la tercera producción discográfica de Zombies No: “Divided 
We Fall” (Divididos Caemos) con el sello inglés Umlaut Records que se especializa 
en la edición y difusión del punk rock. Los Zombies se mudaron a París y éste es 
su primer material compuesto completamente en inglés.

“Visions”, el primer sencillo de “Divided We Fall”, está disponible en las 
plataformas de streaming de venta en todo el mundo y colgaron un video en el 
que se burlan de Maduro.

En Venezuela el material se distribuyó gracias a una iniciativa de Humano 
Derecho Records, disquera de PROVEA y RedesAyuda, que ofreció el CD a 
cambio de insumos y medicamentos no perecederos para la Fundación Colibrí, 
encargada de prestar ayuda al Hospital de Niños J.M. de los Ríos.

En abril Humano Derecho Records edita el recopilatorio “Rock Contra La 
Dictadura. Venezuela-Volumen 1” con Maduro en la portada.

El mismo reúne grabaciones de Emigdio + Superpower (el ex tecladista de 
DP), Los Delorean, Colibrí, BioShaft, Cadáveres Podridos, Doctor No, Los J, 
Pez Volador, Agente Extraño, Sibelius, HolyHands, Ministerio de la Suprema 
Infelicidad, LE’CINEMA, Doña Maldad, Zombies No y Cardiel. 

El disco viene con títulos como “Guasina”, “Peso Sobre Un Venezolano 
(P.S.U.V.)”, “Molotov”, “Nazional”, “Re´sistencia”, “La Dictadura del Discurso”, 
“Excesivamente Normal” o “G.N.B.”

En el empaque del disco se puede leer: “Este disco desea divulgar el 
talento de un grupo de jóvenes venezolanos en su deseo, similar al de la 
mayoría del país, por el retorno de la democracia, la justicia social, la libertad 
y la vigencia de los derechos humanos sin ningún tipo de discriminación,  
a Venezuela” 

Rafael Uzcátegui, Coordinador General de PROVEA, al respecto declaró a 
la prensa que “si en algún momento el rock venezolano fue superficial, quizá 
como la sociedad venezolana, se ha experimentado un proceso de movilización y 
sensibilización mucho mayor desde 2014”. 

PROVEA y RedesAyuda llevaron el CD a Lima para distribuirlo gratis en la 
Cumbre de las Américas 2018 del 9 al 15 de abril, y lo ha venido canjeando como 
parte de su programa Música x Medicinas.

A esta iniciativa le siguió “Rock Contra La Dictadura. Venezuela-Volumen 
2”, con la participación de Jesús Gil, YEI, Souvenirs, CompaySon, Camus, 
990, Mirage, Retrovyzor, Atahualpa Ovalles, Obliqua, Raster, Sistema Diez, 
Nada, Mashkera, Tinieblas y The Venezuelan Jesus con piezas como —entre 
otras— “Dictador”, “PostPatria”, “Mäscaras”, “Ya No Aguanto”, “Presidente”, 
“Tirano”, “Demagogia” o esta cuya letra reproducimos: “Venezuela Rebelión” 
(de Tinieblas), un trash metal cuya ambientación utiliza fragmentos de noticieros 

“Rock contra 
la dictadura volumen 01” 
Full álbum  
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La Dictadura” recogen a 32 exponentes -16 por CD-, 
cada uno con su tema fijando posición  (Cortesía 
Humano Derecho Records).
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informativos de los días de protesta en 2017 y la voz de Chávez diciendo: “La 
maldición de Bolívar nos cayó: ‘Maldito sea el soldado que vuelva las armas 
contra su pueblo’… ‘La voz del pueblo es la voz de Dios’”…

Venezuela se rebela contra la opresión 
El pueblo en la calle está, salió a protestar 
Ya está cansado de tanta mierda 
Abusas del poder no escuchas la voz 
Cruel dictador de tu propia demencia 

Destruyen a pedazos mi nación con la robolución 
Mentiras mezquinas que compran conciencias 
No hay corrupción, todo es perfección 
Tú me hablas de amor y las balas no esperan 

No daré marcha atrás a tu imposición 
Esta es mi nación y  de los niños que esperan 
Un mejor lugar para desarrollar 
Un mejor destino para Venezuela

El empaque de este disco incluye una frase del escritor, músico, artista y activista 
inglés Jeremy John Ratter, mejor conocido como Penny Rimbaud: “El rock and 
roll no se puede encasillar para que encaje en alguna ideología política específica.  
Es la voz colectiva de la gente, de todos. El rock and roll se trata de libertad, no  
de esclavitud”.

En estos dos CD se cuentan 32 exponentes con sus piezas, pero hay más 
agrupaciones con manifestaciones alusivas con las que se podría hacer un 
tercer volumen de “Rock Contra La Dictadura”: Boogieman´s Curda (San 
Cristóbal) y su “Bullet Bound”, Natastor y “Libertadores”, Trauma (Maracaibo) 
y “Estructuras Del Poder”, Mar de Rabia (también de Maracaibo) y “Sistema-
Condena”, Rompecara (Anaco) y “Gusanos Políticos”, Agresión (Maracay) y 
“Guerra Santa” o Demolición (Punto Fijo) y “Brutalidad Policial”, entre otras.

En esta misma línea de iniciativas se inscribe el concierto “Humano Derecho 
Fest”, organizado por PROVEA y RedesAyuda el 22 de julio de 2018 en el Centro 
Cultural Chacao, donde se presentaron Frankestein V8, La Danta, Pez Volador 
y Stereolux en medio de una feria de organizaciones de derechos humanos y de 
intercambio de “Música x Medicinas”.

A todas estas, corriendo ya 2019, La Banda de la Banana Voladora vuelve 
desde Miami de la mano de su frontman Enrique Figueredo y, siempre críticos y 
cuestionadores al mejor estilo de cómo se dieron a conocer en los 90, el primero 
de septiembre cuelgan en YouTube un tema nuevo: “MCDTM”.

Cartel para el Humano 
Derecho Fest 2008.
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El track, a ritmo de cumbia que luego desemboca en un ska, abre con una voz 
que imita a Nicolás Maduro: “Bueno, vamos a revisar las redes sociales, pues, 
pero no el ‘twistter’, pues, porque me están atacando por ahí, Cilita. Vamos a 
revisar “Instigram”, pues, por ahí me está escribiendo, mira, primer mensaje: La 
Banana Voladora, pues.

Soy un burrito cabeza roja
Tengo bigote y la mente floja
Llegué al gobierno en un metrobús
Me llevé el agua y también la luz
Soy ordinario pero con plata
Al que se equivoque usted me lo mata
Mando tanqueta a pisar estudiantes
Y la gente en la calle dice:
¡MCDTM!

Soy un payaso y que de izquierda
Pues lo que toco lo vuelvo mierda
Y vendo droga con mis generales
Sí son gorilas esos animales
La gente cree que soy hijo de Putin
Siempre le gritan algo a mi madre
Pero les voy a dar gas del bueno
Para que repitan, qué es lo que dicen: 
¡MCDTM!

En las calles de Caracas hay violencia
Siempre hay sangre bajo el Sol
Nadie puede comerse ni una arepa
Hace tiempo que se fue el agua y la luz
Si has estado en Venezuela en el pasado
Es un sitio muy difícil de reconocer
Un país de “sin techos” en las calles
Hay siempre algo que les escucharás decir: 
¡MCDTM!

En las calles de Caracas hay violencia
Siempre mierda cae en el ventilador
Gente en cola para comprar a corruptos
Nunca nada se logra en esta nación
No hay comida, esta es la revolución
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Sólo a los enchufados les va bien
Mientras el resto del país pasa trabajo
Siempre hay algo en sus mentes:
¡MCDTM!

Finalmente se oye una parodia de la voz de Chávez que le dice:

—Oye, Nicolás, ¿tú no te das cuenta de que te están mentando la madre? Dios mío 
¡Eres una catrasca!
—¿Qué es eso, comandante?
—Cagada tras cagada

Las vueltas que da el mundo y la vida, en la anteriormente referida entrevista 
de Enrique Figueredo en el programa “El Skaparate”, éste le comenta al locutor: 
“Cómo añoro la Pereztorta ante lo que hemos vivido después”.

De esta manera, el capítulo venezolano del rock y sus afines, en medio de 
un gobierno autoritario, la inseguridad, la hiperinflación, el menguado poder 
adquisitivo, la falta de trabajo, de conciertos, de apoyo comercial y el exilio, 
ha estado viviendo su novena etapa, esperando mejores condiciones y el 
relanzamiento del género para un anhelado sexto momento de gloria que tarde o 
temprano llegará…

El sábado 14 y el domingo 15 de diciembre de 2019, en un terreno baldío de 
El Hatillo, se hace el Cusica Fest con 14 de los nombres más destacados de todos 
estos últimos años del rock y el pop de factura venezolana, con la novedad de 
traer a varios de los grupos radicados en el extranjero (seis de ellos) que tenían 
rato sin venir.

Hacía tiempo que no se hacía un evento así de grande, que además resultó 
muy bien organizado, con muy buen sonido, con una extraordinaria buena 
vibra en general y la emoción de la gente y de los músicos por el reencuentro tan 
significativo.

El primer día tocaron (en este orden) Gran Radio Riviera, LaFleur, Andrés 
Mata, Tomates Fritos, Okills, La Vida Bohème y cerró Desorden Público.

En la segunda fecha intervinieron Meera, El Otro Polo, Anakena, Malanga, 
Viniloversus, Los Mesoneros y cerraron Los Amigos Invisibles.

Las bandas venezolanas que están afuera vinieron renovadas, crecidas, más 
maduras y con mucho ímpetu. Los shows de Okills, Los Mesoneros y, sobre todo, 
de Viniloversus y La Vida Bohème, fueron memorables.

Así mismo, no se perdió el tiempo para tocar el tema político y señalar  
a los que músicos y público consideran responsables de la debacle que ha 
 sufrido Venezuela.

CAPÍTULO 6. “ROCK CONTRA 
la dictadura”(2013-2020)

Páginas 252 y 253: 
El CUSICA Fest en todo su esplendor 

(foto Cortesía Movistar).
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Okills en un momento cantaron “Tiempo para tumbar a Maduro y no  
verlo más”...

Los Mesoneros en su turno dijeron “¡Por los hijos de puta que nos privaron de 
estos momentos tanto tiempo!”.

Durante la presentación de DP, Horacio Blanco insistió varias veces en la 
necesidad de que cada uno de los presentes tenía que ser a diario un agente de 
cambio y de transformación social.

Desorden cerró muy simbólicamente su concierto con uno de sus himnos: 
“Políticos Paralíticos”, y para ello se sumaron Henry D’Arthenay y varios 
integrantes de La Vida Bohème, LaFleur y Okills.

Todos juntos con los asistentes cantaron a todo gañote: 

¡Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos!
Evitaríamos que nos robaran 
Y que luego corriendo se largaran 
Evitaríamos que nos estafaran 
Y se rieran en nuestras caras
¡Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos!
No nos trataran a las patadas 
Como si no nos necesitaran 
Pero a la hora de las elecciones 
Nos engañan como a güevones
¡Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos! 
Con los políticos paralizados 
No más corrupción ni más aumentos 
No más paja en la prensa 
No más ladrones en el gobierno
¡Yo quisiera que los políticos fueran, fueran paralíticos!…
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PALABRAS finales
Este libro llega hasta diciembre de 2019 con un evento muy bueno y 
esperanzador como lo fue el Cusica Fest, y debía presentarse y bautizarse al 
siguiente junio 2020, pero nadie contaba con la pandemia del COVID-19 que nos 
puso el mundo y nuestras vidas patas arriba.

Si el rock venezolano venía con problemas y limitantes, el coronavirus  
lo hizo retroceder más todavía y en algún momento se temió un bajón peor  
que el de finales de los años 70. 

Con todo, entre el 2020 y el 2021 de una u otra forma han seguido  
sucediéndose iniciativas en las que el rock de casa continuó su camino y de 
nuevo cerró filas contra los abusos y violaciones a los derechos humanos,  
como se refleja, por ejemplo, en los cinco volúmenes discográficos 
 de “Rock Antienchufados” con múltiples exponentes conocidos y no tan 
conocidos de ayer y de hoy.

En esta dirección PROVEA también editó el compilado  
“Metal Por Tus Derechos”.  

Por igual han salido temas como “Arbocidio” de UltraZonido, uno de los nuevos 
grupos del rock capitalino, en torno a la indiscriminada y grave deforestación 
recientemente cometida en la autopista Valle-Coche y otros sectores de la ciudad 
capital, el cual se puede escuchar en el disco que acompaña a este libro.

Con la reactivación que se dio  en este 2022 las cosas se están encausando 
y el rock a la venezolana, poco a poco, se está llenando nuevamente de bríos, 
entusiasmo y electricidad. 

Amén.
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La Vida Bohème, el cuarto grupo del pop-rock 
venezolano en llenar la sala Ríos Reyna  
del Teresa Carreño, luego de Desorden Público,
Caramelos de Cianuro y Los Amigos
Invisibles (foto archivo).
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HUMANO DERECHO COMO PODCAST 
(2014-2016)
Después de las protestas anti-gubernamentales del 2014, las organizaciones 
PROVEA y Redes Ayuda deciden construir un espacio de comunicación con 
las juventudes para difundir los derechos humanos y conectar a los activistas 
con los sectores que se estaban movilizando. Sobre la base de esto, crearon 
un podcast semanal de 30 minutos que se trasmitió a través de la plataforma 
web de RunRunes; al cual llamado Humano Derecho y que era conducido por 
Rafael Uzcátegui y Melanio Escobar. Este programa mezclaba la entrevista 
activistas sociales y de derechos humanos con música punk, rockera y metalera. 
Después de dos temporadas se incorpora al equipo Rodolfo Montes de Oca, 
constituyéndose en un “power trio” que entrevisto a múltiples iniciativas y 
ayudaba a visibilizar al talento nacional a través del podcast musical y una 
página web donde subían entrevistas y artículos de prensa. Tiempo después, este 
proyecto tendrá una destaca actuación en el 2017. 

 

HUMANO DERECHO  
COMO RADIO ESTACIÓN-FANZINE 
(2017-ACTUALIDAD)
Después de un trabajo de hormigas durante varios meses, el podcast Humano 
Derecho da un salto cualitativo y cuantitativo cuando logra establecer una 
estación radial con trasmisión siete días a la semana, 24 horas al día donde 
organizaciones como Caracas Mi Convive, Laboratorio de Paz, La Guarura, Ipys, 
RAC, Amnistía Internacional, Acceso a la Justicia, entre otras, tenían programas 
de opinión y compartían parrilla de programación con propuestas musicales de 
Melomaniac, Cresta Metalica, El Miope, Cadencia Andante, etc. 

Esta radio se convirtió en un punto de encuentro entre artistas musicales y 
activistas en medio de las protestas de la Rebelión Popular del 2017, realizando 
coberturas de las manifestaciones, acompañando a denunciar las agresiones por 
parte del Estado, dando voz a los defensores y a las víctimas. 

La radio que fue coordinada por Melanio Escobar, Rafael Uzcátegui y Rodolfo 
Montes de Oca; aparte de la emisión diaria, este proyecto ayudo a organizar 
el concierto “350 por la libertad” para incentivar la consulta popular sobre la 
instalación de la constituyente; logró coordinar medios de difusión cuando 
editaron siete números de un fanzine homónimo, cada edición de mil ejemplares, 
fueron obsequiados en actividades culturales y fue una publicación cargada de 
información musical, coyuntura e irreverencia.  
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Otro hecho significativo fue el concierto “Humano Derecho Fest” 
organizado para el 22 de julio de  2018 en el Centro Cultural Chacao donde  
se presentaron Frankestein V8, La Danta, Pez Volador, Stereolux acompañado 
de una feria de organizaciones de derechos humanos y de intercambio de 
“Música X Medicinas”

MÚSICA X MEDICINAS
Durante estos años, el proyecto “Música X Medicina” ha logrado recaudar más 
de 15.000 medicamentos e insumos médicos que ha entregado a asociaciones 
que trabajan en el sistema de salud pública como Prepara Familia, Acción 
Solidaria, Rehabilitarte, Mapani, Ángeles Chiquinqureños, Fundación 
Colibrí, entre otras. Las cuales entregan los insumos de forma gratuita a los 
venezolanos que lo necesiten. 

 Ha logrado realizar con otras organizaciones conciertos en Lara, Zulia, 
Mérida aparte de Caracas donde se han presentado bandas como Agente 
Extraño, Boogieman’s Curda, Doctor No, Limpiacabezales, Mirage, Onice, Ile 
de Phoques, Levitare, Anorexia Isan, Curetaje, Gran Celaje, etc. Convirtiéndose 
en un espacio de interacción entre las agrupaciones musicales y las 
organizaciones promotoras de los derechos humanos. 

HUMANO DERECHO RECORDS
Es un proyecto discográfico para promover el talento venezolano y difundir 
contenido en derechos humanos. Durante su existencia ha editado varios 
compilados y producciones independientes para apoyar los intercambios 
de “Música X Medicinas”. Puedes escucharlos gratis aquí: https://
humanoderechorecords.bandcamp.com/
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El equipo detrás de Humano Derecho: Melanio 
Escobar, Rodolfo Montes de Oca y Rafael Uzcátegui. 
(Fotografía de Gala Garrido).
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Afiche del famoso  
“Concierto Prohibido” de Los Gusanos. 

Amenazaron con desnudarse... 
Y lo hicieron.

Este libro se terminó de imprimir 
en los talleres de Impresos Minipres, 
en noviembre de 2022.
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