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Resumen 

 

Durante la década de los años sesenta en Colombia, la población juvenil de las 

principales ciudades del país fue participe del fenómeno de La Nueva Ola y el Go Go, 

términos que se le dieron al rock and roll y a la balada romántica en Latinoamérica. Gracias 

a la apropiación de estos géneros musicales, impulsados por los medios de comunicación, 

hubo un surgimiento de bandas Go Go locales que imitaron y adecuaron las canciones de 

este género anglosajón al español. The Speakers fue una de las bandas Go Go más populares 

en Bogotá entre el período de 1964 a 1968, grabando un total de 5 discos y 5 Eps.  Durante 

1968, a raíz de los múltiples cambios coyunturales que atravesaba Colombia y el mundo, las 

aspiraciones artísticas del grupo maduraron y decidieron no alinearse con la industria musical 

que promovía a las bandas Go Go para enfocarse en la creación de su trabajo más ambicioso, 

The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón, una disco psicodélico, concebido como 

un objeto artístico y que deja de lado las limitaciones comerciales de la industria, 

involucrando arte neofigurativo, fotografía, crítica social, rock psicodélico y experimental, 

con el fin de ser una experiencia multisensorial y reflexiva para quien interactuase con él.    

Palabras Clave: Psicodelia, Nueva Ola, Neo figurativismo, Contracultura 
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Abstract 

During the sixties in Colombia, the youth population of the main cities of the country 

participated in the phenomenon of La Nueva Ola and Go Go, terms that were given to rock 

and roll music and romantic ballads in Latin America. Thanks to the appropriation of these 

musical genres promoted by the media, there was an emergence of local Go Go bands that 

imitated and adapted the songs of this Anglo-Saxon genre to Spanish. The Speakers was one 

of the most popular Go Go bands in Bogotá between the period of 1964 to 1968, recording a 

total of 5 albums and 5 Eps. During 1968, as a result of the multiple conjunctural changes 

that Colombia and the world were going through, the group's artistic aspirations matured and 

they decided to align themselves with the music industry that promoted Go Go bands, to 

focus on the creation of their most ambitious work, The Speakers in the Wonderful World of 

Ingeson, a psychedelic album, conceived as an artistic object and that leaves aside the 

commercial limitations of the industry, involving neo-figurative art, photography, social 

criticism, psychedelic and experimental rock, in order to be an experience multisensory and 

reflective for those who interacted with it. 

 

Key Words: Psychedelia, Nueva Ola, Neo figurativism, Counterculture  
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Introducción 

La presente investigación nace del interés por la historia del rock colombiano y su 

desarrollo en la década de los años sesenta, una época donde las condiciones a las que los 

jóvenes debían enfrentarse para dedicarse a la música rock, en ese entonces conocida como 

Go Go, no eran las más favorables por las limitaciones técnicas, falta de instrumentos o 

equipos musicales y su alto precio de importación; la dificultad para conseguir música rock 

extranjera, que en su gran mayoría debía ser importada; y los pocos espacios para conciertos 

de Go Go disponibles.  

Pese a las limitaciones mencionadas, el Go Go despertó en los jóvenes colombianos 

un espíritu de autonomía y libertad, que de una manera u otra llevó a los músicos inquietos a 

lograr suplir estas carencias y formar bandas de Go Go que interpretaron canciones de The 

Beatles, The Rolling Stones, Chuck Berry, Bob Dylan, e incluso canciones de autoría propia. 

No obstante, el Go Go logró establecerse no solamente como un género musical, sino como 

un movimiento cultural juvenil, que se distanció de las formas de vivir de generaciones 

anteriores y le dio un sentido de identidad a la juventud durante los sesenta.     

Así mismo, esta década significó una serie de cambios coyunturales que atravesaron 

la sociedad global: los movimientos estudiantiles de protesta, la guerra fría, el asesinato de 

John F. Kennedy, las manifestaciones antibélicas, los avances tecnológicos en 

comunicaciones y armamento, la Beatlemanía, el hipismo, la revolución sexual, la 

contracultura, el arte pop y el rock. Los gestores principales en esta revolución cultural fueron 

los medios de comunicación masiva como la radio, la prensa, el cine y la televisión, quienes 
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permitieron la difusión inmediata de todos estos eventos, convirtiendo al mundo según 

Marshall Mcluhan en una “aldea global”.  

Gracias a estos cambios, las artes en Colombia asumieron un rol crítico, el nadaísmo, 

fundado por Gonzalo Arango en 1957, representó el desarrollo de una literatura de 

vanguardia con influencias beat, existencialistas, rebeldes y contestatarias; mientras que en 

las artes plásticas, el neo figurativismo abogó por una estética visceral a manera de crítica 

hacia el estado. La inconformidad de estos movimientos artísticos fue principalmente un grito 

de denuncia ante el contexto violento que se vivía en el país.   

Es así como en 1968 la banda bogotana de Go Go, The Speakers, integrada por 

Roberto Fiorilli, Rodrigo García y Humberto Monroy, publica el disco The Speakers en el 

Maravilloso Mundo de Ingesón, una obra musical de carácter contestatario que se diferenció 

del resto de producciones locales de la Nueva Ola, por sus contenidos bélicos, psicodélicos 

y críticos, desligándose de la música pop y asumiendo un rol crítico y artístico. En su 

concepción el disco contó con la participación de diferentes personalidades de la cultura 

como los artistas plásticos Carlos Granada y Augusto Rendón, a quienes se les conoce por 

ser representantes del arte neofigurativo y también por su inclinación a desarrollar un arte 

comprometido; también estuvo involucrado el escritor Darío Ruiz e incluso el escritor 

Gonzalo Arango.  

El propósito de esta investigación es exponer y comprender cómo el disco The 

Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón, es un objeto artístico y de deseo, cuyos 

contenidos plásticos, gráficos, literarios y musicales dialogan entre sí, proponiendo una 

crítica y una manifestación conceptual de sus autores dirigida al mundo en el que se gestó, 
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derivando en una experiencia multisensorial que involucra el olfato, la imagen, el audio y los 

estados alterados de conciencia.  

El objeto de estudio de esta investigación es el disco The Speakers en el Maravilloso 

Mundo de Ingesón; no obstante, pese a que la fuente primaria, es decir el disco objeto 

publicado en 1968, actualmente es imposible de conseguir debido a la limitada serie de copias 

que salieron al mercado (800) y el alto costo que puede llegar tener cada una de estas copias 

originales (1550,00 US $), la investigación se desarrolló a partir del análisis del facsimilar 

hecho en 2007 por el músico Mario Galeano; esta copia fue elaborada bajo el asesoramiento 

de: Roberto Fiorilli, Rodrigo García, Augusto Rendón, Danilo Vitalini, quienes fueron 

participantes originales de la creación de este disco.  

Es necesario aclarar que el enfoque de este trabajo no es hacer una reseña musical del 

disco; si bien los elementos sonoros y líricos harán parte de la investigación no son el objeto 

de estudio directo, ni tampoco se hará la dinámica de unboxing1 de los distintos elementos 

físicos que componen al disco. Mediante el desglose de los diferentes contenidos artísticos 

que lo componen, se busca comprender las relaciones que hay entre la palabra cantada, la 

palabra escrita y la palabra ilustrada, entre las imágenes y el sonido, entre el rock y las artes 

visuales, en pocas palabras, como un todo.   

De esta manera, es necesario plantearnos los siguientes interrogantes ¿Cómo se 

relaciona la obra de Carlos Granada y Augusto Rendón con el rock de The Speakers? ¿Cómo 

se ve reflejada la contracultura y la psicodelia en El Maravilloso Mundo de Ingesón? ¿Gracias 

 
1 Unboxing es el desempaquetado de productos, especialmente productos de consumo de alta tecnología, 
donde el proceso se captura en video y se carga en Internet. Unboxing. (Esta página se editó por última vez 
el 8 jul 202e). https://en.wikipedia.org/wiki/Unboxing  

https://en.wikipedia.org/wiki/Unboxing
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a los enlaces culturales presentes en el disco, la obra invita a una reflexión crítica de su 

tiempo, tal como sucede en las manifestaciones artísticas contestarias de la época?   

Este trabajo está dividido en dos partes, la primera parte se titula Ajá! Con que 

estamos de fiesta, eh? allí se explora el contexto histórico del Go Go y The Speakers.  El 

primer capítulo abarca al Go Go dentro del contexto bogotano, analizando cómo se desarrolló 

gracias a los medios de comunicación y discotecas, siendo estos los impulsores del género y 

a su vez los causantes de su desaparición; el segundo capítulo, se enfoca en la biografía de 

The Speakers y hace un recorrido por su discografía y su madurez musical hasta abandonar 

el Go Go y sus dinámicas comerciales.  

La segunda parte se titula THe SPeAKeRs eN eL MARAViLLoSo MUNDO de 

iNGeSoN; el objetivo de esta sección es el análisis del disco por medio de sus diferentes 

componentes, teniendo en cuenta tres enfoques presentes en toda la obra: la psicodelia, la 

denuncia y los artistas en su espacio de trabajo.  

El primer capítulo se orienta a la psicodelia, explorando su desarrollo como fenómeno 

cultural y su apropiación en la sociedad bogotana; se analizan los elementos estéticos que la 

identifican y que están presentes en la portada y contra portada del disco, en el material 

fotográfico, y también se examinan las letras y guiños que hacen alusión al consumo de 

drogas alucinógenas.  

El segundo capítulo, es un análisis de las posiciones comprometidas socialmente en 

las artes plásticas y su rol de denuncia en el contexto colombiano; así mismo, bajo estos 

parámetros, se estudian las obras de arte presentes en el disco y cómo estas son un ejemplo 

de un lenguaje visual violento; también se examinan los textos integrados al disco que 
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abordan el papel de los artistas en su contexto social, y finalmente se hace un recorrido a 

través de las letras que señalan las problemáticas sociales del siglo XX.  

El tercer capítulo se enfoca en la participación de The Speakers dentro del maravilloso 

mundo de Ingesón no solamente como compositores,  sino como gestores de cada uno de los 

elementos del proyecto, desde la autofinanciación, la mediación con los diferentes actores 

participantes del disco, la promoción mediática, la manufactura y la innovación musical 

desde la cabina de producción; a través de las voces de algunos integrantes del grupo y del 

equipo técnico del estudio, de fotografías e ilustraciones se exhibe a la banda dentro de su 

espacio de trabajo.  

Para la elaboración de esta tesis principalmente se tuvo en cuenta la investigación 

hecha por Mario Galeano en su reedición de El Maravilloso Mundo de Ingesón del 2007, que 

hace un breve pero sustancioso recorrido de los diferentes elementos históricos y técnicos 

del disco; también fue de gran ayuda la investigación de Egberto Bermúdez “Los discos de 

The (Los) Speakers (1966−68) y el surgimiento del pop/ rock en Colombia” (2016), la cual 

analiza la evolución musical y técnica de la banda tomando en cuenta sus instrumentos, 

equipos y canciones interpretadas a lo largo de su carrera; la investigación de Luisa Vásquez 

López “La Psicodelia en los jóvenes hippies de Bogotá y Medellín (años 60-70s del siglo 

XX)” hace un recorrido del cómo se desarrolló la contracultura en el contexto internacional 

y nacional y toma al disco El Maravilloso Mundo de Ingesón como un referente de la 

psicodelia bogotana. Sin embargo, estas investigaciones no profundizan en el trabajo artístico 

y plástico del disco, no desarrollan un análisis meticuloso de la imagen ni del estudio de sus 

autores, dejando de lado las posiciones críticas y las inquietudes conceptuales que estos 
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artistas habían manifestado a lo largo de sus obras plásticas y que se hacen evidentes en El 

Maravilloso Mundo de Ingesón.  

También fueron de utilidad los artículos  de Álvaro Medina “La contra- alienación en 

la obra gráfica de Augusto Rendón” de 1976 en donde hace un recorrido por medio de la vida 

del artista y cómo va evolucionando su estilo gráfico en el periódico de 1962 a 1976; y el 

artículo de Cecilia Henríquez “Colombia, violencia y representaciones simbólicas 1960 y 

1970” hace un desarrollo del cómo la representación de la violencia en el arte colombiano 

como denuncia genera controversia desde la crítica y los propios artistas plásticos, y se 

estudia la neofiguración como estética de la violencia; además la investigación de Adriana 

Peña “Comprometidos y Testimoniales: dos posturas artísticas en Colombia durante los años 

sesenta”(2010) que analiza cómo fue el desarrollo del arte neofigurativo en Colombia y la 

manera en que los artistas Augusto Rendón  y Carlos Granada estuvieron vinculados con esta 

estética. No obstante, estos artículos e investigaciones junto con los archivos de prensa de 

los dos artistas en la Biblioteca Luis Ángel Arango no mencionan de ningún modo el vínculo 

que tuvieron Carlos Granda y Augusto Rendón con el disco The Speakers en el Maravilloso 

Mundo de Ingesón.   

Finalmente, esta tesis también busca visibilizar los diálogos entre arte plástico y rock 

psicodélicos que se desarrollaron en Colombia durante 1968 y que no han sido estudiados a 

profundidad tanto desde la historia del rock como desde las artes plásticas, haciendo una 

invitación a la historia del arte colombiano de expandir sus campos de estudio a 

manifestaciones culturales que se desarrollan por fuera de las galerías o los circuitos 

convencionales del arte. 
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Primera Parte  

Ajá! Con que estamos de fiesta, eh? 

El decenio de los sesenta durante el siglo XX ha sido uno de los más agitados a nivel 

histórico, gracias a una serie de situaciones en el contexto global que desataron una 

revolución cultural y social.   

Para comenzar, esta década estuvo marcada por los conflictos bélicos como la guerra 

civil de Biafra, en África, que fue un enfrentamiento armado y de tintes político-étnicos, 

como consecuencia del intento de secesión de la  provincia de Biafra del estado de Nigeria 

en 1967 y que produjo millones de víctimas, como la población infantil que se vio afectada 

y expuesta a condiciones de inanición; o también la guerra de Vietnam que consistió en el 

enfrentamiento de Vietnam del Norte, de tendencia comunista, contra la república del 

Vietnam del Sur, pro occidental y que tuvo el apoyo de Estados Unidos; esta guerra había 

iniciado desde 1955, y causaba la indignación de miles de norteamericanos que no veían 

viabilidad en este conflicto, manifestándose en contra de las acciones militares desarrolladas 

por su propio país.  

 Ante a este conflicto, una generación de jóvenes estadounidenses se mostraba 

descontenta y se organizaba contra sus dirigentes por medio de protestas y marchas 

antibélicas, es así como nacen los movimientos estudiantiles en pro de los derechos civiles y 

humanitarios, que llegan a su auge en la Revolución de Mayo del 68 en Francia, en donde 

los jóvenes universitarios protestaron masivamente contra el gobierno, revelándose contra un 

futuro indeterminado como consecuencia de una sociedad contemporánea industrial, su 

mensaje propugnaba una nueva sociedad.  
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Por lo tanto, la década de los sesenta sitúa a la juventud como un grupo con poder y 

autonomía, que toma decisiones y lucha contra la autoridad del padre, simbolizada en la 

figura del presidente: la revuelta juvenil fue la sublevación de los hijos2;  Álvaro Tirado Mejía 

expone la rebeldía juvenil en su libro Los Años Sesenta, Una Revolución Cultural en el 

siguiente apartado:  

Había una actitud en común; una rebeldía que no tenía mucho fundamento 

pero se expresaba en la moda, incluyendo el pelo largo y las preferencias por 

el rock and roll, la desmitificación de ciertos prejuicios sociales, la anarquía 

política y la libertad sexual, cuestiones que la generación anterior incluyendo 

nuestros padres no había experimentado y no comprendía.3 

Todas estas manifestaciones entran en lo que se denomina la contracultura, término 

que se emplea para referirse a la rebeldía de la juventud durante los años sesenta, que implicó 

una serie de actitudes inconformistas contra los valores hegemónicos establecidos, y que se 

hicieron evidentes en primera instancia con la literatura beatnik de personajes como Allen 

Ginsberg o William S, Burroughs; también el consumo de drogas como la marihuana o el 

LSD tuvieron protagonismo dentro de esta generación de jóvenes, que se alienaron en 

sociedades autónomas como los hippies.  

Las artes también jugaron un papel importante en esta década, el Pop Art figuró como 

el movimiento de vanguardia por excelencia que criticó a la sociedad consumista desde sus 

 
2 Jorge Volpi. La imaginación y el poder: una historia intelectual del 1968 (México D.F: Ediciones Era, 2006), 
p.397. 
3 Álvaro Tirado, Los años sesenta: Una revolución en la cultura (Bogotá: Penguin Random House Grupo 

Editorial S. A. S, 2014), p. 25 
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propios mecanismos; así, los artistas proponían una reflexión a través de la reproducción y 

apropiación de imágenes difundidas en los medios de comunicación, como el comic, el 

periódico, la televisión y la publicidad. El pop art critica a una sociedad industrializada y 

sacraliza por medio del arte la cotidianidad como el caso de Andy Warhol quien, desde La 

Fábrica, nombre de su taller, creaba obras en serie de una misma imagen cotidiana, como una 

lata de sopa o la foto de un accidente tomada del periódico, y las situaba en un contexto de 

obra de arte y objeto de deseo adquirible. 

De igual forma, desde la música se gestó toda una revolución con el rock and roll y 

su posterior etapa, el rock ácido o psicodélico, géneros musicales que estuvieron arraigados 

en la identidad de los jóvenes a lo ancho del mundo, porque reflejaban la rebeldía y la libertad 

con la que deseaban vivir. El rock and roll nace de la unión de géneros musicales que se 

desarrollaron entre las décadas del cuarenta y el cincuenta como el rhythm and blues, el blues, 

el jazz y la música góspel, géneros que surgen dentro de la comunidad afroamericana y que 

gracias a la radio lograron ser del gusto no solo de la comunidad afro sino de la población 

joven blanca de los Estados Unidos, que encontraba muchos más interesante esta música 

prohibida por una generación racista y de gustos musicales anticuados.  

Cuando la industria del entretenimiento vio el potencial de estos géneros, se apropió 

de ellos y confeccionó un nuevo tipo de música que se adaptara a los intereses comerciales y 

publicitarios de los cincuenta, el rock and roll, una música estridente y eléctrica, interpretada 

por jóvenes blancos bien vestidos como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, concebida para 

complacer las necesidades del mercado juvenil masivo. Sin embargo, personajes como 

Chuck Berry, B.B. King, Ray Charles o The Platters, pertenecientes a la comunidad 

afroamericana, fueron iconos reconocidos del rock and roll y la música de estos artistas afro 
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llegó a Inglaterra donde los jóvenes fascinados con este género la interpretaron, naciendo 

agrupaciones influyentes como The Rolling Stones o The Beatles en cuyos repertorios en un 

comienzo se incluían versiones de The Isley Brothers, Chuck Berry o B.B. King.   

Es en este contexto global en que se desarrolla la carrera artística de The Speakers, 

quienes se ven expuestos a todos estos cambios socio culturales a través de los medios de 

comunicación como la radio, la prensa, la televisión y el cine, la cual será explorada en esta 

primera parte de la investigación, dividida en dos capítulos; el primer capítulo se enfoca en 

el desarrollo del Go Go como un fenómeno cultural proveniente del rock and roll 

norteamericano y cómo las industrias del entretenimiento y la música colombiana moldearon 

este género para que fuese acorde a las necesidades comerciales locales, estableciendo su 

sonido y su apariencia de acuerdo a las necesidades del mercado local, que promovían una 

rebeldía perfumada y bien vestida, producida en serie, con marca registrada, vendida con 

cuñas radiales e ídolos pop.  

El segundo capítulo hace un recorrido por la vida de The Speakers en sus cuatro años 

de carrera, donde alcanzaron el éxito como una de las bandas Go Go que generaron más 

ventas con sus primeros discos y que paulatinamente se fueron desligando de esta industria 

al querer componer sus propias canciones que tomaban distancia del sonido Go Go y se 

acoplaban a los gustos modernos de los músicos, explorando temáticas como el desamor, o 

sonoridades psicodélicas que reflejan la influencia de artistas emergentes en el exterior como 

Jimmy Hendrix, o Cream, referentes de la contracultura que no eran bien vistos por la 

industria musical local, ya que era una rebeldía incontrolable y de pelo largo.   
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Capítulo 1 

Un comunicado oficial extra ha dado a conocer en la mañana de hoy… Go Go y 

medios de comunicación en Bogotá 

Durante la década de 1960, en las principales ciudades de Colombia, gracias a los 

medios de comunicación masiva como la radio, la televisión, la prensa, el cine y las casas 

disqueras, fue posible la difusión de contenidos internacionales de enfoque cultural y musical 

del país. Es así, que diversos artistas anglosajones como: Elvis Presley, The Rolling Stones 

o The Beatles fueron conocidos por la población juvenil de Bogotá o Medellín y generaron 

una revolución en los gustos y estilos de vida de los jóvenes.  

Gracias al consumo de esta música y el impulso por parte de los medios de 

comunicación, se llevó a cabo un ejercicio de transculturación en donde diferentes jóvenes 

músicos se apropiaron y reinterpretaron esta música a través de covers4, en los repertorios de 

sus agrupaciones musicales de Go Go y Ye Ye. Este capítulo busca hacer un recorrido de los 

diferentes elementos mediáticos que establecieron al Go Go como un género musical y un 

fenómeno juvenil en Bogotá, lo que permitió la creación de diferentes agrupaciones de este 

género, como es el caso de la banda bogotana The Speakers.   

 

 
4 Es una nueva interpretación o grabación de otra persona que no sea el artista o compositor original de una 
canción previamente grabada y lanzada comercialmente. Aunque en el idioma español versión también se 
utiliza para referirse a una obra musical versionada de la original por el mismo autor; por lo anterior, versión 
(música) puede aplicarse a cualquier arreglo, sea propio o de otro compositor. Versión. (Esta página se editó 
por última vez el 23 jun 2022). En Wikipedia . https://es.wikipedia.org/wiki/Versi%C3%B3n_(m%C3%BAsica) 
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1.1 ¿Qué diablos es el Go Go?  

El rock como fenómeno cultural y género musical tuvo su origen en Estados Unidos 

en la década de los 50 con artistas como Mahalia Jackson, representante del gospel, John Lee 

Hooker, abanderado del blues, Chuck Berry, guitarrista y cantante de R & R, y Elvis Presley, 

cantante y guitarrista de rock and roll, entre otros.  De allí emigró a Inglaterra por medio del 

contrabando de música, se permeó del estilo británico durante los primeros años de la década 

de 1960 y permitió el surgimiento de bandas importantes para el género como The Beatles, 

The Rolling Stones o The Animals.  

En el caso latinoamericano, a finales de la década del 1950, países como México y 

Argentina fueron los primeros en verse influenciados por el rock and roll, y lo popularizaron 

a lo largo del continente hispanohablante. La circulación e influencia de este fenómeno 

cultural en estos países, fue el resultado de dos elementos: la accesibilidad a los discos y la 

publicidad en los medios de comunicación.  

Gracias a la cercanía geográfica de México con Estados Unidos, los discos y el 

fenómeno cultural del rock and roll llegaron a México antes que a otro país en Latinoamérica. 

Allí hubo una primera apropiación del género al interpretar las canciones que llegaban en 

español, además el rock and roll poseía una actitud que se rebelaba a los patrones sociales 

impuestos por la sociedad adulta, esta actitud agradó a la población joven, que se sentía 

inconforme con el estilo de vida de sus padres.  

La rápida asimilación que los medios de comunicación tuvieron en estos países 

(televisión, radio y cine) para difundir esta música fue crucial para su éxito entre la población 
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juvenil, como es el caso de Argentina con los programas televisivos de La Cantina de la 

Guardia Nueva, Ritmo y Juventud y El Club del Clan.5 

 Los primeros grupos de rock and roll mexicanos como: Los Teen Tops, Los Locos 

del Ritmo, Los Rebeldes del Rock y Los Camisas Negras, grabaron versiones al español del 

rock and roll norteamericano. En Argentina estas versiones al español influenciaron a una 

bancada de músicos que lo replicaron, como Sandro y Los de Fuego, Palito Ortega y Johnny 

Tedesco entre otros.  De esta manera, al cantar en español se conseguía una conexión más 

directa con la audiencia hispanohablante y no bilingüe; en palabras de Enrique Guzmán, 

cantante de los Teen Tops, “era lo normal para nosotros, es más bonito que cantarla en 

inglés y a las muchachas les gusta más”6; además, todos estos artistas tuvieron alta difusión 

en Colombia.  

El Go Go junto con La Nueva Ola, fueron fenómenos culturales a lo largo de 

Latinoamérica, según Santiago Román Calderón en su texto La nueva ola Medellín 

apropiación y difusión de un género musical, 1967 – 1971 (2016) define a La Nueva Ola 

como “un movimiento musical y cultural creciente en Hispanoamérica y fue una derivación 

del rock and roll; en la literatura estuvo emparentado con el movimiento Beatnik y desde las 

artes plásticas con el Pop Art”7.  

Los términos musicales y culturales Go Go o Ye Ye nacen de las expresiones 

anglosajonas to go!  (vamos) o yeah yeah! (sí, sí), esta última es tomada del coro de la canción 

 
5 Jacobo Celnik, La causa nacional: Historias del rock nacional (Bogotá: Penguin Random House Grupo 
Editorial S. A. S, 2018), p.38. 
6 Picky Talarico (2020) Rompan Todo: La Historia del Rock en Latinoamérica [documental]. Netflix 
7 Santiago Román, "La nueva ola Medellín apropiación y difusión de un género musical, 1967 – 1971" 
(Magister en música, Universidad EAFIT, 2016), p.56. 
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de The Beatles, She loves you8. Estos términos son empleados porque la gran mayoría de 

temas interpretados por las bandas Go Go eran adaptaciones de diferentes canciones de 

artistas no hispano hablantes, además de emplear ritmos modernos como el rock and roll, el 

surf, el twist, la balada, el folk9.   

 En el caso colombiano, esta revolución 

musical desembocó en la creación de bandas Go Go 

como: The Ampex, The Young Beats, The 

Speakers, The Flippers, Los Yetis, Los Daro Boys, 

The Silver Thunders; y a su vez impulsó a artistas 

solistas como: Oscar Golden (1946 – 2008), Harold 

Orozco (1947–2017), Claudia de Colombia (1950) 

y Vicky (1947–2017). Además de la similitud 

musical entre solistas y agrupaciones, el contenido 

de las letras de La Nueva Ola estaba enfocado a un 

público juvenil y tocaba temas relacionados con 

estilos de vida modernos, el amor o el baile; 

también, empleaban los mismos instrumentos (bajo, guitarra, teclados y batería) y compartían 

una estética visual que pretendió dar una identidad a quienes oían esta música, una forma de 

vestir pulcra (Ilustración 1) acompañada de una ideología rebelde.  

 
8 The Beatles. (17 jun 2018). She Loves You (Mono/Remastered) [Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=oVCwDl-S09A 
9 Román, "La nueva ola Medellín ", p.56 

Ilustración 1: Oscar Golden, Un ídolo de la 
Juventud en 1967 
Fuente: (1967, 22 de mayo) Cromos, pp.60-61 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVCwDl-S09A
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Por lo tanto, el público nuevaolero bogotano podía toparse en las discotecas 

espectáculos con artistas solistas de La Nueva Ola y con bandas Go-Go compartiendo la 

misma tarima. Sin embargo, el sonido de las bandas Go-Go era un tanto diferente debido a 

que tenía más elementos sonoros inclinados al rock and roll y daba igual prioridad a la música 

como a la voz10; a diferencia de los cantantes solistas quienes se inclinaban más por la 

interpretación de baladas, priorizando la imagen y voz del artista en sí11.   

Para el poeta, escritor y líder nadaísta, Gonzalo Arango (1931-1976), en su artículo 

Que diablos es el Go Go?  de 1967, además de percibir al Go Go como una revolución 

artística en la música, también la catalogaba como, una revolución en la vida y en la moral 

donde irradia su poderosa influencia. Su acción transforma el comportamiento humano y 

social, destruyendo y creando valores, modificando las modas, las costumbres, los 

sentimientos, el sexo. En una palabra la vida12. 

 No obstante, pese a que Arango percibía en el Go Go el brote de la auténtica rebeldía 

juvenil y el puente entre la música y la poesía contestataria existencialista del nadaísmo, este 

género musical estuvo subyugado a la industria musical y mediática, por lo que podemos 

también entender al Go Go como un producto fabricado para los jóvenes, ligado a unos 

modelos de cómo comportarse, promocionando una revolución intervenida por el consumo 

de discos, ropa, bebidas y estrellas pop, que establecía unos contenidos líricos aceptados para 

el género.   

 
10 Codiscos. (8 sept 2020). Impromtu Jazz A Go Go, Los Flippers - Audio (Mono/Remastered)  
https://www.youtube.com/watch?v=rwY7ESlXVhU 
11 Discos Fuentes Edimusica. (29 mar 2017). Boca de Chicle - Óscar Golden / Discos Fuentes [Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=MiT8xaeI9cY 
12 Gonzalo Arango, " Que diablos es el Go Go?", Cromos, 7 y agosto, 1967, pp.10-13 
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1.2 La Radio y el Rock and Roll 

Los programas radiales fueron el factor principal para el posicionamiento del rock 

and roll en Bogotá, gracias a la difusión de música moderna y de La Nueva Ola, en razón a 

que permitieron a la población juvenil tener acceso a grupos y artistas anglosajones de rock 

and roll, artistas latinoamericanos de La Nueva Ola, Go-Go o Ye-Ye; además de dar a los 

músicos colombianos la oportunidad de darse a conocer en dicho medio, presentándose y 

grabando música.  

El rock and roll llegó a la radio bogotana en 1957, en la emisora Nuevo Mundo de 

Caracol Radio, allí se creó un nuevo segmento en el horario de las once a once y media de la 

noche, después de que todas las noticias eran transmitidas, donde el disc jockey colombo 

escocés Jimmy Raisbeck, recién llegado de estudiar en los Estados Unidos, dio a conocer la 

música rock and roll de Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry y Little Richard13.  

Como la mayoría de la audiencia de Nuevo Mundo era adulta y estaba acostumbrada 

a la música caribeña y mexicana, el estilo de música moderna difundida por Raisbeck no 

gustó en un inicio14 . Sin embargo, el segmento causó interés en el público joven, quien se 

mantenía al tanto de las últimas novedades estadounidenses de música moderna, término con 

el que se conoció al rock and roll en Colombia en un comienzo.  

El desagrado por parte de la generación adulta hacia estos sonidos nuevos deja en 

claro la brecha generacional que se comenzó a dar durante la década de los sesenta entre 

adultos y jóvenes. Muchos de estos adultos habían crecido en una época en que la radio fue 

 
13 Tirado, Los años sesenta, p.162. 
14 Umberto Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano entre 1957 y 1975: Una manifestación social, 
cultural, nacional y juvenil (Bogotá: Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2007),p. 28. 



25 
 

empleada para unificar la nación musicalmente como proyecto gubernamental para fortalecer 

la identidad nacional y promover el consumo de la cultura; iniciativas privadas como la 

emisora HJCK, El Mundo, fundada en 1950 en Bogotá, difundía contenidos culturales de 

Colombia y el mundo, con el propósito de “civilizar a la sociedad colombiana”, programando 

música de cámara y clásica. El enfoque musical y cultural de las nuevas estaciones de radio 

que emergían fueron bien vistas por el establecimiento político y para 1955 se promovía el 

consumo cultura como parte de la formación integral de los ciudadanos15, así otras emisoras 

también transmitieron música con ritmos del caribe, tangos y rancheras.  

De esta forma con la llegada del rock and roll a Colombia, implícitamente llega el 

concepto de juventud como grupo social; según el historiador Eric Hobsbawm16 los jóvenes 

se perciben a sí mismos como una fase culminante de su desarrollo humano, por lo que se  

independizan económicamente de sus padres, llevando un estilo de vida diferente y 

autónomo; convirtiéndose en un nuevo objetivo para la industria comercial que desarrolla 

productos que reflejan ese nuevo estilo de vida emancipatorio: ropa, peinados, películas, 

automóviles, música y espacios de reunión como fuentes de soda o discotecas; el rock and 

roll sirvió como puente para internacionalizar el estilo de vida de la cultura juvenil emergente 

a nivel mundial. 

 Gracias al éxito del programa de Raisbeck y la incipiente cultura juvenil que se estaba 

gestando alrededor del rock and roll, otros programas fueron surgiendo y sus contenidos 

estaban enfocados para un consumo juvenil, como el caso de Monitor de Caracol Radio, 

presentado por Carlos Pinzón (1927-2020) y Otto Greiffenstein (1922-1994). Allí se 

 
15 Celnik, La causa Nacional, pp.27-28 
16 Eric Hobsbawm. Historia del siglo XX. (Buenos Aires, CRTICA, 1998), 327. 
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promocionaban discos y 

películas del momento 

(Ilustración 2), como el 

caso de Al compás del reloj 

(Rock Around the Clock)17, 

que contó con toda una 

estrategia publicitaria con 

música en vivo en La Plaza de Toros La Santamaría, donde algunos músicos contratados por 

Carlos Pinzón interpretaban las canciones rocanroleras del filme18; también se hicieron 

concursos de baile con las canciones de la película, donde los participantes debían usar 

atuendos inspirados en el filme.  

Esta clase de prácticas generaron un sentido de identidad por parte de los jóvenes con 

todo este universo musical, por ejemplo, la adopción de maneras de vestir que distaban de 

los trajes típicos bogotanos:  

Las barras y pandillas juveniles como fueron llamadas lucían chaquetas estilo 

“Cheyenne”, jeans italianos o copias de los mismos, camisas compradas en el 

almacén “El Romano”, la barrita ajustada al cuello de las camisas, corbatas en 

cuero y delgadas, saco gallineto, o vestido tornasol, medias blancas o rojas, 

mocasines, chaquetas y jeans desteñibles. Los jóvenes que podían lucían el 

corte a lo Elvis con copete engominado con Glostora, Cheseline, Lechuga o 

 
17 33 Evenstar. (23 jun 2013). Bill Haley & His Comets - Rock Around The Clock (1955) HD [Canción] 
https://youtu.be/ZgdufzXvjqw 
18 Jorge Benavides "Genesis de Colombia: Leyendas de Nuestro Rock Nacional" (Tesis de pregrado, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2012), 29. 

Ilustración 2: Anuncio del estreno de la película Al compás del reloj. 
Fuente: (1957, 31 de enero). Diario Intermedio, p. 20 

 

Ilustración 3: Anuncio del estreno de la película Al compás del reloj. 
Fuente: (1957, 31 de enero). Diario Intermedio, p. 20 
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Vaselina. Las mujeres, algunas siguiendo el estereotipo Twiggy o Brigitte 

Bardot, usaban sweters a rombos, minifaldas sobre todo en los 60, aretes o 

candongas de fantasía, zapatos “rock and roll”.19  

No obstante, la población adulta seguía sin ver con buenos ojos esta euforia por el rock and 

roll. Ramiro Andrade, redactor del diario Intermedio, nombre adoptado por el periódico El 

Tiempo durante su cierre en tiempos de la dictadura de Rojas Pinilla, sentenciaba que: 

“El rock and roll no ha proliferado en Bogotá. Ni proliferará. (...) Entre el 

temperamento  hispano-indígena predispuesto a los bambucos y pasillos y el 

temperamento yanqui, hay un abismo insondable. (...) En Colombia solo 

conseguirá desatar tempestades de risa. ¡Así que Bill Haley descanse en 

paz!”20  

Sin embargo, el 7 de diciembre de 1960, Bill Haley se presentó en el Teatro 

Colombia, gracias a la gestión de la familia Di Agostino, que tenía cierta experiencia en la 

organización de espectáculos porque era propietaria de dos de los grilles (o bares) más 

reconocidos del momento: el Grill Colombia y el Grill Europa21. La multitud púber 

enloqueció, y fue cuestión de tiempo para que las primeras bandas Go Go se conformaran: 

Los Daro Boys, Los Dinámicos, Los Danger Twist, Los Strangers, Los Be Boops, Los Silver 

Thunders, Los Caminantes, Los Desconocidos, Los Rebeldes y Los Electrónicos22. A partir 

de aquí, diversos espacios se abrieron para que estos grupos se dieran a conocer, estaciones 

 
19 Carlos Reina “Historia de los jóvenes en Colombia 1903-1991” (Doctorado en Historia, Universidad 
Nacional de Colombia, 2012) 
20 Así llegó el rock and roll a Colombia hace cincuenta años, provocando alegría y desdén (1957-2007)", EL 
TIEMPO, https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3443498. 
21 Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, pp. 35-36 
22 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.25 
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de radio como Radio 15 o 1.020, permitían que los grupos tocaran en sus programas y 

también grabaran música en sus estudios.  

 Más adelante, Caracol Radio organizó un concierto en la V Exposición de Bogotá, el 

28 de agosto de 1964, donde se presentó el cantante solista de rock and roll, Enrique Guzmán, 

que provenía de la banda mexicana Los Teen Tops. Los organizadores del evento, en una 

estrategia para conseguir la mayor asistencia posible al concierto, invitan a los grupos Los 

Dinámicos y Los Rebeldes para hacer un contrapeso local al artista mexicano y asegurar una 

alta asistencia juvenil, proponiendo que ambas agrupaciones se unan en un super grupo, pero, 

gracias a la enemistad que había entre ambas bandas, Los Dinámicos y Los Electrónicos se 

unen para crear The Speakers, y ser uno de los grupos que comparten tarima con Enrique 

Guzmán23  

 Es así que durante la década de los sesenta, la radio fue el medio predilecto para la 

difusión, promoción y consolidación del rock and roll y el Go Go en las principales ciudades 

del país. Sus estrategias permitieron también una apropiación del género por parte de los 

oyentes que no se limitó a un rol pasivo de deguste musical sino que impulsó a una nueva 

generación a asumir un papel activo con la música, dando pie a la primera generación 

colombiana de bandas de rock and roll, quienes iniciaron imitando sus ídolos, pero poco a 

poco se aventuraron en la creación de un material propio.   

 

 

 
23 Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.46 
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1.3 La industria disquera 

Un factor dinamizador en la difusión del rock nacional fue la existencia de la industria 

disquera en el país, fundamentalmente en Medellín24. Después que la radio nacional 

descubrió que el rock tenía todas las características de un negocio productivo, fue 

aprovechado como una moda más. De esta forma los sellos discográficos que se encargaron 

de grabar el trabajo de los grupos emergentes lo hacían ante la posibilidad comercial que 

tenían frente a un nuevo público que no se había considerado antes, los jóvenes25. 

Medellín era la sede de la mayoría de las disqueras del país como: Silver, Zeida (luego 

Codiscos), Discos Fuentes, Sonolux, y Ondina. Esto ayudó en la inmediatez en cuanto a 

distribución y difusión de música en la radio; por otro lado, las disqueras norteamericanas 

vieron conveniente asociarse con esta clase de disqueras locales para prensar su música26, 

como el caso de Sonolux que publicó discos de The Ventures,  grupo norteamericano de rock 

instrumental; también publicó discos de Louis Amstrong, Bill Halley and His Comets; y Los 

Rockin Devils, grupo mexicano de rock formado en 1960; en el caso de Zeida o Codiscos,  

publicaron discos de The Beatles, The Beach Boys, The Shakers (grupo de rock Uruguayo 

cuyo sonido se asemejaba mucho al de The Beatles), The Kinks y Frank Sinatra. 

En Bogotá, gracias a que en Medellín se producía la gran mayoría de la música que 

se distribuía en el país, los sellos disqueros bogotanos como Vergara, Fonotón, Ajover  

Bambuco y Daro, estaban condicionados a una distribución de contenido nacional, sin 

embargo, hay que resaltar que el sello Ajover publicó a Bill Halley and His Comets, The 

 
24 Tirado, Los años sesenta, p.164 
25 Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.28 
26 Celnik, La causa Nacional, p.31 
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Platters, Pat Boone, y varios discos de jazz internacional; Fonotón por su lado, publicó 

trabajos de Ray Charles, The Platters, The Spontnicks (Banda de rock instrumental Sueca) y 

en 1968 publicó el disco Buddah's Hit Explosion, un recopilatorio de Bubblegum27 de varias 

bandas norteamericanas; Daro publicó bandas internacionales como Los Rolling Stones.  

Los discos publicados tanto en Medellín como en Bogotá permiten hacer un rastreo 

de las influencias musicales a las que los jóvenes se veían expuestos, sin embargo, era un 

catálogo muy limitado, un factor diferencial con países como México, cuyo catálogo musical 

era más extenso y actualizado por su cercanía con Estados Unidos. Por lo que el conseguir 

música que no se vendía en estas casas disqueras implicaba importar discos desde los Estados 

Unidos, lo que significaba que un reducido sector de la población tuviese un conocimiento 

musical más amplio gracias a su condición social. 

Así mismo, en años posteriores, se empezó a publicar música de bandas provenientes 

de Colombia como el caso de Zeida, que publicó a Los Rebeldes en 1960, a Los Streaks y 

The Flippers en 1967; Codiscos a Los Flippers en 1966; Discos Fuentes a Los Yetis y Harold 

Orozco en 1966 y a The Ampex en 1967; Sonolux a Los Pelukas en 1965 y a Vicky en 1967; 

Bambuco lanzó desde 1966 a 1968 discos de The Speakers, publicó también a The Young 

Beats en 1966; Fonotón en 1968 fue la encargada de prensar el disco The Speakers en el 

Maravilloso Mundo de Ingesón y Daro publicó a Los Ferreira, con su único disco de rock, 

Los Ferreira a Go Go en 1966, y a The Wallflower Complection en 1967. 

 
27 El bubblegum pop o música bubblegum o simplemente bubblegum es un género musical de música pop 
de carácter melódico y ritmo animado, comercializado para atraer a los preadolescentes y adolescentes. 
Bubblegum pop. (Esta página se editó por última vez el 21 ago 2022). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Bubblegum_pop 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
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Es importante nombrar el caso de Radio 15 en Bogotá, que estuvo a cargo de Carlos 

Pinzón y luego de Alfonso Lizarazo, pues fue la primera cadena de emisoras de rock-pop en 

Colombia, escuchada en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, y Medellín. Alfonso 

Lizarazo quiso que la emisora fuera un semillero de artistas juveniles, por lo que abrió el 

micrófono a músicos como Oscar Golden, Harold Orozco y Lyda Zamora28, después amplió 

la experiencia musical al formato televisivo con el programa Estudio 15, que sirvió de 

plataforma para dar a conocer artistas de talla nacional. 

 Estudio 15 funcionó también como estudio de grabación donde produjo bandas Go 

Go y cantantes nuevaoleros locales, participantes de sus programas televisivos y radiales, fue 

así como The Ampex, The Flippers, The Time Machine, Los Beatnicks, Oscar Golden, 

Harold Orozco, Jairo Alonzo, Álvaro Román grabaron sus primeros discos; al mismo tiempo,  

Lizarazo actuaba como un productor musical que tenía cercanía con los oyentes y sabía lo 

que le gustaba a la gente, lo que ‘pegaba’, y por eso se encargó de escoger las canciones que 

cada artista debía grabar según su propio estilo y los gustos del público29.  

1.4 Discotecas y Conciertos 

La existencia de bandas locales de Go Go, la venta e importación de discos de grupos 

extranjeros y la difusión radial del rock, significaron una plataforma de visibilidad para el 

rock; sin embargo, las presentaciones en vivo en discotecas jugaron otro factor fundamental 

en el desarrollo del rock como un fenómeno social, ya que permitieron la interacción entre 

músicos y público. Aunque aquí media un marcado interés de lucro, pues se generó una 

 
28 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.31 
29 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.31 
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relación de recíproca conveniencia entre establecimientos y músicos, en la que las discotecas 

ganaban dinero y las agrupaciones tenían donde tocar30. 

Las discotecas o casetas “a go-go” eran espacios de entretenimiento para un público 

juvenil, la gran mayoría estaba 

ubicada por el sector de Chapinero 

y poseían todo tipo de nombres: El 

Infierno, La Gioconda, La Jaula, 

etc. Este tipo de establecimientos 

nace de los clubes privados en 

Nueva York o París, que estaban 

adecuados para el esparcimiento a 

través del baile de música rock.  

Hubo un total de 50 discotecas 

enfocadas netamente en el Go-Go 

o el ye-ye en Bogotá, donde 

grupos como: The Flippers, The 

Ampex, The Speakers, The Young 

Beats, The Wallflower 

Complextion, Los Beatniks, Los 

2+2 tocaban semanalmente (Ilustración 3), no obstante, estos espacios de entretenimiento 

convocaban a una comunidad juvenil y adulta que gozaban de este género.  

 
30 Perez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.53 

Ilustración 4: Página de entretenimiento de El Tiempo  
Fuente (1966, 25 de noviembre). El Tiempo, p.14 
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La Bomba, fue una de las discotecas más populares en los años sesenta, concurrida 

por personalidades de la televisión, radio y farándula. Sus creadores fueron: Gloria Valencia 

de Castaño, Carlos Pinzón, Fernando Gómez Agudelo y Juan David Botero, con el fin de 

obtener ganancias de La Nueva Ola y el Go Go31. El lugar estaba diseñado para albergar 800 

personas y tenía un escenario giratorio que permitía apenas terminara de tocar un grupo, girar 

y dar inicio al próximo grupo, haciendo sus presentaciones más dinámicas. Fue así como los 

inversionistas notaron que el Go Go podía generar altos dividendos, por lo que le apuntaron 

a la financiación de nuevos espacios de entretenimiento juvenil, como el caso de The 

Flipper´s Discoteque, un espacio construido por unos inversionistas extranjeros, quienes 

cautivados por el talento del grupo The Flippers, crearon una discoteca exclusiva de la banda, 

donde los músicos podían desarrollar libremente su propuesta musical.   

También las empresas privadas notaron en el Go Go un potencial para la promoción 

de productos a la venta. Durante los últimos meses de 1966 hasta finales de 1967 la compañía 

Milo de Nestlé, a cargo de Juan David Botero, uno de los creadores de La Bomba, organizó 

una gira a nivel nacional llamada “GIRA MILO A GO GÓ” para incentivar la venta de sus 

productos, ya que, para asistir al concierto, se debía entregar una etiqueta del producto32.  Esta 

gira recorrió las principales ciudades del país, y contó con la participación de Alfonso 

Lizarazo como presentador y los artistas más influyentes de La Nueva Ola: Harold, Oscar 

Golden, Las Chicas Go Go, The Ampex y The Speakers, y el Ballet Go Go de Katherine 

Chamorro; en muchas ciudades hubo disturbios a causa de la euforia juvenil como en Bogotá, 

 
31 Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.59 
32 Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.62 
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Medellín y Manizales.  Para promocionar esta gira se publica el EP “Milo a GO -GO'' en 

1967 con canciones interpretadas por: Harold, Oscar Golden, The Speakers33. 

Sin embargo, todo este apoyo por parte de los medios de comunicación, casas 

disqueras y empresas privadas fue acabándose a finales del 1967 en Colombia, a razón de 

que el rock como fenómeno sociocultural estaba cambiando estética y musicalmente. El 

consumo de drogas alucinógenas como la marihuana y el LSD, junto con la estética 

psicodélica y las filosofías hippies, acompañaban a una nueva etapa del rock que era más 

experimental, agresiva y menos bailable. Esta nueva tendencia que llegaba a Colombia en 

discos de Jimmy Hendrix causaba interés en los músicos Go Go; muchos de ellos, dejaron 

de lado los ritmos bailables, las letras inocentes y los covers, para explorar su propia identidad 

musical. Desafortunadamente, este cambio no representaba los valores e intereses de los 

patrocinadores y mecenas del Go Go, por lo tanto eventos como La Gira Milo A Go Go o las 

discotecas ubicadas en chapinero cerraron sus puertas a las nuevas propuestas y conllevaron 

a la finalización abrupta de las primeras bandas de rock colombianas.  

Las emisoras de radio siguieron patrocinando la música de La Nueva Ola de Óscar 

Golden o de Harold porque se acoplaba a los valores que deseaban vender a la juventud, sin 

embargo, el apoyo de las disqueras y patrocinadores se dirigió a la música tropical donde 

encontraban una nueva fuente de ingresos. Varias discotecas Go Go cerraron y espacios como 

La Bomba cambiaron de nombre por La Tropibomba, enfocándose en el boom de música 

tropical, finalmente la revolución Go Go del poeta Gonzalo Arango se terminó en 1968. 

 
33 Egberto Bermúdez," Los discos de The (Los) Speakers (1966−68) y el surgimiento del pop/ rock en 
Colombia". Ensayos. Historia y teoría del arte, n° 30 (2016): pp. 120-122. 
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Capítulo 2  

La banda le hace caer en cuenta que…The Speakers (1964-1968) 

 

The Speakers fue una banda de rock bogotana cuyo período de actividad se sitúa 

desde 1964, durante el surgimiento de grupos y solistas pop nacionales, hasta 1968 cuando 

finalizaron las primeras bandas de rock en Colombia a causa del abandono comercial de las 

casas discográficas, discotecas y medios de comunicación, por el creciente interés hacia la 

música tropical y el rechazo al estilo de vida contracultural que las bandas de rock estaban 

llevando34  

El origen de The Speakers se remonta a las épocas en que Humberto Monroy (1945-

1992) y Fernando La Torre (1945-2012), futuros integrantes de The Speakers, estaban en el 

grupo Los Dinámicos, una banda de rock and roll conformada por Humberto en la guitarra, 

Fernando en el Acordeón y Alfredo Bezosa en la batería. El grupo hacía versiones de los 

grupos mexicanos, Los Teen Tops, Los Rebeldes del Rock o Los Locos del Ritmo, 

aprendiendo las canciones a oído, a razón de no existir profesores que enseñaran este tipo de 

música.35    

El grupo paulatinamente fue mejorando y ganando popularidad entre los jóvenes, 

llegando a enfrentarse con otra banda, Los Danger Twist, en el teatro Jorge Eliécer Gaitán en 

1959; o terminar de finalistas junto a la banda Los Electrónicos en el concurso “Futuras 

Estrellas” del programa radial de la emisora “Radio Continental”, donde la gente llamaba a 

votar para elegir a su artista favorito36. Los integrantes de Los Electrónicos eran los hermanos 

 
34 Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, pp.115-116 
35 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.24 
36 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.27 
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Dueñas37: Édgar Dueñas en la batería y Luis Dueñas (1947-1978) en la guitarra, futuros 

integrantes de The Speakers.  

The Speakers nace en 1964, cuando las agrupaciones de rock Los Dinámicos y Los 

Electrónicos se unen para armar un supergrupo, que se presente en el concierto del cantante 

Mexicano Enrique Guzmán; ese día Rodrigo García (1947) por medio de Ramiro Lozano, 

saxofonista y conocido de The Speakers, conoce a Humberto Monroy y a Fernando Latorre, 

proponiéndoles hacer parte de la banda.  

La formación final de The Speakers fue: Humberto Monroy en el bajo y voz, Luis 

Dueñas en la guitarra y voz, Fernando Latorre en la batería, Oswaldo Hernández (1948) en 

la guitarra y voz, y Rodrigo García en el: violín, guitarra, piano, voz y compositor, este último 

de origen español, había llegado recientemente a Colombia, poseía mayor conocimiento 

musical gracias a su 

formación en el 

Conservatorio de 

Sevilla, España38 

(Ilustración 4).  

El periodo 

entre 1964 a 1966, es 

una etapa de acople 

musical en que la 

 
37 Félix Riaño, Los Speakers: La primera banda independiente de rock en Colombia (Bogotá: Editorial, 2014), 
p.11, Kindle edition. 
38 Celnik, La causa Nacional, p.57 

Ilustración 5: Los Speakers. De izquierda a derecha, Fernando Latorre, Humberto Monroy, 
Rodrigo García, Luis Dueñas y Oswaldo Hernández   
Fuente: Benavides, Génesis de Colombia, p.28 

 

Ilustración 6: Página de entretenimiento de El Tiempo  
Fuente (1966, 25 de noviembre). El Tiempo, p.14Ilustración 7: Los Speakers. De izquierda a 
derecha, Fernando Latorre, Humberto Monroy, Rodrigo García, Luis Dueñas y Oswaldo 
Hernández   
Fuente: Benavides, Génesis de Colombia, p.28 
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banda se ve influenciada por la beatlemanía y la invasión británica. La beatlemanía fue el 

fenómeno mediático que tuvo la banda británica The Beatles a raíz del éxito comercial y 

popular que tenían sus discos y canciones en el mundo; lo que ocasionó el surgimiento de 

cientos de grupos musicales por todo el mundo que copiaban a The Beatles en todos los 

aspectos: su música, su peinado, su manera de vestir y su performance39.  

La beatlemanía trajo de la mano la British Invation, o “La Invasión Británica”, 

fenómeno que permitió que otras bandas inglesas como: The Rolling Stones, The Who, The 

Animals, etc. llegaran al mercado estadounidense  40, y se extendieran a lo largo del mercado 

latinoamericano.  Por lo que The Speakers, junto con otras bandas Go Go que nacen en este 

periodo como The Flippers o The Silver Thunders, van apropiándose del catálogo musical 

moderno que llega a Colombia, 

reinterpretando canciones de bandas 

británicas y estadounidenses.  

En el caso de The Speakers, la banda 

se consolida como un grupo profesional de 

Go Go gracias a sus presentaciones y 

empezaron a ser reconocidos como " Los 

Beatles" colombianos. En 1966 firman un 

contrato con la casa disquera bogotana Sello 

 
39 Perez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.57 
40 Javier Fernández "Relaciones entre arte y rock. aspectos relevantes de la cultura rock con incidencia en lo 
visual. De la Psicodelia al Punk en el contexto anglosajón, 1965-1979" (Tesis de doctoral, Universidad del 
País Vasco, 2017), p.22. 

Ilustración 8: Pipo con Los Monjes Locos, 1966 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de 
rock en Colombia, Félix Riaño, p.27 
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Vergara, una casa disquera dedicada a editar rancheras y boleros41, donde hacen sus primeras 

grabaciones profesionales; inician como banda de acompañamiento para el joven cantante 

boyacense Guillermo Valderrama, Pipo, en el EP Pipo con los Monjes Locos, grabando 4 

canciones bajo el nombre Los Monjes Locos (Ilustración 5).  

 Graban y publican en mayo 

de 1966 su primer disco, The 

Speakers42, (Ilustración 6) un disco 

de 12 canciones, donde interpretan 

en su gran mayoría covers de bandas 

extranjeras como: The Trashmen, 

The Beatles, Los Relámpagos, 

Richie Valens, The Hullaballos y dos 

canciones originales de la banda43: 

M.S 63-64 de Rodrigo García, Tu 

tendrás mi amor de Rodrigo García 

y Humberto Monroy. La portada del disco está compuesta por diferentes fotografías del 

grupo posando en la Estación de la Sabana, para esta sesión de fotografías The Speakers, 

toman a The Beatles como referente principal al vestir todos de manera uniforme un traje 

negro con chaleco, llevando el cabello largo y posando cerca al humo de las locomotoras 

 
41 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.31 
42 Jersonmajin. (9 nov 2016). The Speakers - The Speakers (1965) [Full album], [Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=y6BDc3e-1DQ&t=438s 
43 Bermúdez, “Los discos de The (Los) Speakers Ensayos”, pp.112-113. 

Ilustración 9: Portada de The Speakers, 1966 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.37 

 

Ilustración 10: Pipo con Los Monjes Locos, 1966 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.27Ilustración 11: Portada de The Speakers, 
1966 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.37 
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para evocar un aire londinense44, las ventas del disco fueron altas y ganaron un disco de oro 

por ello.   

En diciembre de 1966 el grupo 

publica su segundo disco, La Casa Del 

Sol Naciente45, (Ilustración 7) con la 

casa disquera Bambuco, el nombre del 

disco es una traducción de la canción 

de The Animals The house of the rising 

sun, que The Speakers interpretan 

junto con otras canciones de: Chuck 

Berry, The Rolling Stones, The 

Beatles, Bob Dylan; además 

nuevamente el grupo se arriesga 

componiendo dos temas, en este caso: 

Tu amor de Luis Dueñas y El Profeta Habla del Fin de Rodrigo García.  

El diseño de este disco fue más moderno y creativo, incluyendo fotografías a color en 

la portada y contraportada. La carátula es una fotografía del grupo posando al aire libre frente 

a una casa abandonada, la banda a diferencia del disco anterior utiliza trajes coloridos y 

únicos, rompiendo el esquema del uniforme y mostrando como la moda Go Go permeaba en 

vestimenta juvenil. La casa estaba ubicada en la zona del cerro de Guadalupe y hace 

 
44 Perez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.57 
45 The Speakers. (19 jun 2018). La casa del sol naciente [Canción] 
[Cancion]https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nGfqYDfkHRjxkJdYqzCGPwwqj-_HAZ20o 

Ilustración 12: Portada "La Casa de Sol Naciente" 1966 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/2720089-Los-
Speakers-La-Casa-Del-Sol-
Naciente/image/SW1hZ2U6NDAwNDM0Nzk= 
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referencia al primer verso de la canción homónima que da el nombre del disco: Hay una casa 

en ruinas. 

 El disco fue anunciado en el periódico El Tiempo como el ‘último éxito a Go Go 

para navidad’, y tuvo una campaña publicitaria en la que The Speakers estuvieron el 16 y 18 

de diciembre presentándose en vivo y firmando autógrafos en dos sedes de Discos Bambuco 

en Bogotá46. La campaña fue exitosa y el disco vendió 15.000 copias, haciendo a la banda 

merecedora de un disco de platino.  

Así The Speakers se 

convierte en una de las bandas 

más populares y rentables de ese 

año; en un artículo publicado por 

la revista Cromos en 1966 se le 

cataloga como: El mejor conjunto 

de la Nueva Ola47. La fama que 

adquieren es el resultado del 

trabajo ininterrumpido gracias a 

sus constantes presentaciones en las discotecas de la época como La Bomba, donde tuvieron 

una permanente actividad entre noviembre de 1966 y junio de 1967; también se presentaron 

en ciudades como Pereira, Cali, Cúcuta, Bucaramanga e hicieron una gira por varios pueblos 

del norte de Caldas y tuvieron presentaciones radiales en el programa de Radio 15.  

 
46 El Tiempo, Bogotá, 16 de diciembre de 1966, p. 20 
47 Leonel Giraldo, "Un conjunto Ye-yé de moda: Los Speakers", Cromos, 3 de septiembre, 1966, pp.52-53 

Ilustración 13: El mejor conjunto de la Nueva Ola.  
De izquierda a derecha: Oswaldo Hernández, Humberto Monroy, Rodrigo 
García, Fernando Latorre, Luis Dueñas.  
Fuente: Cromos, 3 de septiembre, 1966, pp.52-53    
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El éxito de The Speakers comercialmente es un hito en la historia del rock nacional 

ya que  el rock and roll en Colombia tuvo que enfrentarse a sonidos tradicionales y en español 

como los de Lucho Bermúdez, La Negra Grande de Colombia, Garzón y Collazos, la Billos 

Caracas Boys, Los Hispanos, Los Graduados que estaban más “institucionalizados”, puesto 

que todos y todas estas artistas tenían una maquinaria de difusión masiva, las principales 

disqueras distribuían su obra y su música sonaba constantemente en la radio.  

Durante 1967 The Speakers se embarcan en el proyecto de la GIRA MILO A GO GO, 

(Ilustración 9) una iniciativa de Juan David Botero, gerente de Cicolac, hoy Nestlé. Esta gira 

como ya se mencionó antes, fue un proyecto ambicioso donde los artistas de la Nueva Ola 

recorrieron diferentes ciudades 

del país; entre sus participantes 

estuvieron los cantantes Harold 

Orozco y Oscar Golden; y las 

bandas The Ampex, The 

Speakers, y tuvo como 

invitados a la banda antioqueña 

Los Yetis cuando la gira llegó a 

Medellín.  

La popularidad de The Speakers causó una histeria colectiva manifestada en una serie 

de disturbios en diferentes ciudades por parte de su fanaticada, como el caso de Medellín, en 

el que la banda no pudo ingresar al coliseo debido a la impresionante multitud que se 

abalanzaba sobre el carro que los transportaba. Los fanáticos, deseosos de tocar a los músicos, 

Ilustración 14: Anuncio publicitario de la gira Milo a Go Go.  
Fuente: El Tiempo 6 de diciembre de 1966 p. 29 

 

Ilustración 15: El mejor conjunto de la Nueva Ola.  
De izquierda a derecha: Oswaldo Hernández, Humberto Monroy, Rodrigo 
García, Fernando Latorre, Luis Dueñas.  
Fuente: Cromos, 3 de septiembre, 1966, pp.52-53Ilustración 16: Anuncio 
publicitario de la gira Milo a Go Go.  
Fuente: El Tiempo 6 de diciembre de 1966 p. 29 
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rompieron los vidrios del carro y trataron de volcarlo48; o en Cali, donde se armó una revuelta 

por cuenta de los seguidores de The Speakers que no pudieron entrar al concierto49; con estas 

anécdotas también se puede ver como el fenómeno del rock fue replicado tanto desde la 

música, como desde la actitud de los fanáticos al imitar la beatlemanía. 

Como producto promocional 

de la gira, la empresa Cicolac creo el 

EP, MILO A GO GO, (Ilustración 10) 

que contó con la participación de The 

Speakers quienes grabaron la música 

de todo el EP, junto con Harold 

Orozco y Oscar Golden que cantaron 

2 canciones. El EP contenía 6 

canciones que incluía versiones de 

Chuck Berry, Johny Tedesco, The 

Shadows, The Tornados y un jingle 

promocional de Milo, compuesto por The Speakers.  

En la portada del EP incluye tres fotografías de The Speakers, Harold Orozco y Oscar 

Golden; y el logo de Milo. Todos los músicos retratados visten trajes elegantes; en el caso de 

The Speakers  son retratados al aire libre y si bien ya no buscan emular con sus vestuarios a 

The Beatles, sus atuendos reflejan la influencia de “La Invasión Británica” cuya vestimenta 

pertenece a los Mods,  un movimiento cultural nacido en Inglaterra a mediados de la primera 

 
48 Perez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.62 
49 Celnik, La causa Nacional, p.65 

Ilustración 17: Portada del Ep "Milo a Go Go", 1967 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.51 

 

Ilustración 18: Anuncio publicitario de la gira Milo a Go Go.  
Fuente: El Tiempo 6 de diciembre de 1966 p. 29Ilustración 19: Portada 
del Ep "Milo a Go Go", 1967 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.51 
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mitad de los años sesenta y conformado por jóvenes cuya vestimenta se caracterizaba por 

una pulcritud y buen vestir que recuerda a los dandis o los Teddy Boys; los Mods se ceñían 

más a lo que cabía esperar del pop: color, moda, consumo y un mayor carisma social50  

  Además de haber lanzado el EP promocional Milo a GO -GO, publica entre julio y 

agosto de 1967 el EP “The Speakers” y el disco Tuercas, Tornillos y Alicates51 que no cuenta 

con Fernando Latorre en la batería siendo reemplazado por corto tiempo por Edgar Dueñas52. 

Tuercas, Tornillos y Alicates tuvo covers de The Animals, The Byrds, Bob Dylan, The 

Beatles y Los Brincos, además tuvo 3 canciones de autoría de la banda: Cantos a las 

catástrofes # 5 de Rodrigo García, Tu eres gente que no encuentras nunca quien te quiera de 

verdad de Luis Dueñas y Niebla de Humberto Monroy.  

En este disco la portada 

hace un guiño a un reciente género 

musical llamado “Pop Barroco”, 

que nace en Europa en 1966 y se 

caracteriza musicalmente por 

combinar instrumentos de la 

música barroca como violines, 

violonchelos, flautas, arpas, 

trompetas, clavicémbalo u 

 
50 Fernández "Relaciones entre arte y rock", p.26 
51 The Speakers. (19 jun 2018). Tuercas, Tornillos y Alicates [Canción] 
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_kHBzQh1SUNraEVc1R4pSVDzknVGnna41U 
52 Bermúdez, “Los discos de The (Los) Speakers Ensayos”, p.128. 

Ilustración 20: Portada "Tuercas, Tornillos y Alicates" 1967 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.66 

 

Ilustración 21: Portada del Ep "Milo a Go Go", 1967 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.51Ilustración 22: Portada "Tuercas, Tornillos y 
Alicates" 1967 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.66 
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órgano53; en España el género tuvo bastante fuerza y su estética visual empleaba el gusto por 

lo "excesivamente recargado de adornos" como por la recuperación deliberada de los 

vestidos54.  

La portada de este disco muestra una fotografía del 

grupo enmarcada en un recuadro de color amarillo y adornado 

con una ilustración bucólica (Ilustración 11),  en la parte 

inferior a los bordes hay un grupo de niños faunos tocando 

trompetas y tambores mientras otro grupo de niños faunos 

bailan en el centro de la ilustración tomados de las manos; en 

los costados derecho e izquierdo superiores hay dos sátiros 

sentados sobre unas hierbas; el sátiro de la izquierda está 

coronado por unos laureles y toca 

una flauta de pan (Ilustración 12) 

sobre estos dos personajes hay 

dos figuras femeninas tocando la 

pandereta y el triángulo; 

finalmente en la parte superior en 

ambos costados hay dos parejas 

de querubines que sostienen dos guirnaldas con flores y en el centro hay dos ángeles frente a 

dos escudos de armas con una corona que a su vez está siendo coronada por uno de los ángeles 

 
53 Pop Barroco. (Esta página se editó por última vez el 3 mar 2022). En Wikipedia. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pop_barroco 
54 Felix Mvndvs (4 de octubre, 2015). Pop Barroco en España [Mensaje en un blog]. Psiké, Soulshine & 
Groovy. http://psiqueshinegroovy.blogspot.com/2015/10/pop-barroco-en-espana.html 

Ilustración 12: Sátiro tocando la flauta 
de pan (detalle) 

 

 

Ilustración 13: Ilustración 12: Sátiro 
tocando la flauta de pan (detalle) 

 

Ilustración 13: Corona coronada (detalle) 

 

Ilustración 23: Portada "Tuercas, Tornillos y Alicates" 1967 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.66Ilustración 13: Corona coronada (detalle) 
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con una corona de flores (Ilustración 13); el excesivo uso de imágenes que saturan la 

composición recuerda las imágenes barrocas del siglo XVII.  

 No obstante, debido a diferencias creativas a finales de 1967 la banda sufre varias 

rupturas dejando como únicos integrantes de la agrupación original a Rodrigo García y 

Humberto Monroy. Como consecuencia de la partida de Edgar Dueñas, Luis Dueñas y 

Osvaldo Hernández  a finales de 1967, ingresan al grupo el guitarrista Oscar Lasprilla y el 

baterista italiano Roberto Fiorilli, quienes venían de la agrupación The Time Machine, banda 

que se presentaba en la discoteca La Bomba bajo la categoría de Psicodelic55 , cuyo aporte 

fue crucial para el desarrollo del rock colombiano, ya que su repertorio permitió que la 

juventud conociera el sonido de agrupaciones como: Cream, The Yardbirds, Bob Dylan, 

Jimmy Hendrix, Paul Butterfield, artistas y agrupaciones conocidas por un rock más pesado 

y que se alejaba del habitual sonido del Go Go 56  

 

 
55 El Tiempo, Bogotá, 9 de septiembre de 1967, p. 13 
56 Perez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, p.70 

Ilustración 24: La nueva formación de The Speakers en 1968 
De Izquierda a derecha: Humberto Monroy, Oscar Lasprilla, Rodrigo García, Roberto Fiorilli 
Fuente: El Vespertino, 19 de enero de 1968 

 

Ilustración 12: Ilustración 25: La nueva formación de The Speakers en 1968 
De Izquierda a derecha: Humberto Monroy, Oscar Lasprilla, Rodrigo García, Roberto Fiorilli 
Fuente: El Vespertino, 19 de enero de 1968 
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Estos dos nuevos músicos ingresan al grupo con la condición de que no harían covers 

como el resto de las agrupaciones, sino que compondrían sus propios temas; para Humberto 

y Rodrigo esto no significó un problema, en vista que ellos coincidan en esa búsqueda de una 

identidad y voz propia como grupo; hay que recordar que la mayoría de las canciones de 

autoría propia del grupo hasta ese momento eran de Rodrigo y Humberto. Luego de dar una 

gira internacional en Ecuador a finales de 1967 (Ilustración 14) durante tres meses,57 la banda 

regresa a Colombia en febrero de 1968 y bajo el seudónimo de “Los Ángeles” graba dos 

discos de música tropical por contrato con la disquera Bambuco, además de la música 

incidental de la telenovela “Casi un extraño”58.  

Desde mayo a junio de 1968 la agrupación graba y publica su cuarto disco titulado 

The Speakers59 cuyo contenido, a diferencia de publicaciones anteriores, es de total autoría 

de la banda; cada 

integrante compuso tres 

canciones dando un total 

de doce composiciones 

en que las que todos los 

integrantes cantaron, 

donde se exploró un 

sonido muy variado que 

combinaba solos y riffs 

 
57 Gustavo Pitrau, 12 Julio 2020, Nota a Roberto Fiorilli de los Speakers, Viaje rock 60/70 [Podcast] 
https://www.ivoox.com/nota-a-roberto-fiorilli-speakers-audios-mp3_rf_72689409_1.html 
58 Bermúdez, “Los discos de The (Los) Speakers Ensayos”, p.137. 
59 Los Speakers. (23 jun 2018). IV [Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=ebilooHuzJ0&list=OLAK5uy_nIb6iUKCJ9bW2Shq53dq2IG-qalL9Kg68 

Ilustración 26:The Speakers en televisión, fotografiados por el ‘Chino’ Vera. 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en Colombia, Félix 
Riaño, p.15 

 

Ilustración 27: La nueva formación de The Speakers en 1968 
De Izquierda a derecha: Humberto Monroy, Oscar Lasprilla, Rodrigo García, Roberto 
Fiorilli 
Fuente: El Vespertino, 19 de enero de 1968Ilustración 28:The Speakers en televisión, 
fotografiados por el ‘Chino’ Vera. 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en Colombia, Félix 
Riaño, p.15 

https://www.ivoox.com/nota-a-roberto-fiorilli-speakers-audios-mp3_rf_72689409_1.html
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de guitarra que reflejaban la influencia de Jimmy Hendrix o Eric Clapton, acompañamientos 

en órgano Hammond influenciados por The Doors, con baladas folk al estilo Bob Dylan; las 

letras abordaban temas como el desamor, la soledad o la vida juvenil sin recurrir al estilo 

bailable y naif del Go Go.   

Gracias al virtuosismo de Oscar Lasprilla y Rodrigo García, el sonido del disco se 

alejó del modelo estándar del Go Go en cuanto al uso de la instrumentación y empleó una 

variada gama de nuevos instrumentos: tiple, mandolina, contrabajo, corno francés, trompetas, 

órgano Hammond, piano, violín, armónica. El resultado de este proyecto fue el primer disco 

de rock colombiano con material netamente original y para promocionarlo la banda tuvo 

apariciones en televisión tocando sobre las pistas grabadas (Ilustracion15), no obstante, el 

disco no tuvo el mismo éxito de ventas que sus antecesores60 . 

Por último, la portada del 

disco es de un diseño sencillo 

(Ilustración 16), muestra un retrato 

de la banda sobre un fondo café y 

los músicos vestidos de blanco, no 

tiene indicativos respecto al título 

del disco; se destaca que los 

músicos llevan el cabello largo, lo 

cual en ese entonces era mal visto 

por los agentes de la autoridad; 

 
60 Bermúdez, “Los discos de The (Los) Speakers Ensayos”, p.143. 

Ilustración 29: Portada de "The Speakers" 1968 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.78 

 

Ilustración 30:The Speakers en televisión, fotografiados por el ‘Chino’ 
Vera. 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
Colombia, Félix Riaño, p.15Ilustración 31: Portada de "The Speakers" 
1968 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en 
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sobre esto Gonzalo Arango comenta:  Por esos días estaba de moda autorizar a los policías 

el abuso de autoridad de motilar a la fuerza a los melenudos en los calabozos, acusados de 

atentar contra el orden social y las venerables “virtudes de la raza”61. Por ejemplo, cuenta 

Félix Riaño en su libro Los Speakers, La primera banda de Rock independiente en Colombia 

(2014) esta anécdota: en enero de 1968 fueron detenidos por un policía en la Carrera Séptima 

con Calle 18 de Bogotá. La razón fue simplemente llevar el pelo largo62.  Esto nos muestra 

la desconexión y falta de aprobación que este fenómeno juvenil causaba en la población más 

tradicional de ese entonces. 

A raíz del fracaso comercial de The Speakers y las pocas oportunidades laborales que 

tenían los músicos Go Go por el desinterés de las disqueras y las discotecas, Oscar Lasprilla 

abandona el grupo en el segundo semestre de 1968 para viajar a Europa y buscar una mejor 

oportunidad de trabajo como músico, por sugerencia de su ex compañero de banda en The 

Time Machine, Yamel Uribe63; finalmente Lasprilla ingresa a la popular banda española Los 

Brincos. 

Con la partida de Lasprilla, The Speakers queda como un trío, formato que sería el 

último de la banda y con el cual se embarcan en la concepción de un nuevo álbum que refleje 

su distanciamiento de la industria musical juvenil Go Go y que manifieste sus 

cuestionamientos frente al mundo moderno en el que vivían. Lo que se buscaba era crear una 

obra donde tanto los elementos gráficos, escritos y musicales reflexionaran sobre la compleja 

 
61 Gonzalo Arango, "Los Yetis", Cromos, 28 de agosto, 1967, p.62 
62 Riaño, Los Speakers, p.11 
63 Riaño, Los Speakers, p.87 
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situación cultural y social de ese entonces: la contracultura, los conflictos bélicos 

internacionales, Mayo del 68, la emancipación juvenil, etc.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Mario Galeano Toro, ‘Notas’, para la reedición en disco compacto de The Speakers en el maravilloso 
mundo de Ingeson, Bogotá: Salgaelsol, 2007, SS 101, p.13 

Ilustración 32: Ultima formación de The Speakers en 1968 
De izquierda a derecha: Rodrigo García, Humberto Monroy, Roberto Fiorilli.  
Fuente:http://www.ravenfilm.com/speaker_gallery/pages/speakers%20en%20casa%2
0de%20carlos.htm  

 

 

Ilustración 33: Portada de "The Speakers" 1968 
Fuente: Los Speakers: La primera banda independiente de rock en Colombia, Félix 
Riaño, p.78Ilustración 34: Ultima formación de The Speakers en 1968 
De izquierda a derecha: Rodrigo García, Humberto Monroy, Roberto Fiorilli.  
Fuente:http://www.ravenfilm.com/speaker_gallery/pages/speakers%20en%20casa%2
0de%20carlos.htm  
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Segunda parte 

THe SPeAKeRs eN eL MARAViLLoSo MUNDO de iNGeSoN 

A raíz de los cambios sociales que se estaban dando en el mundo y en Colombia, 

junto con la madurez artística que The Speakers habían ganado a lo largo de cuatro años de 

carrera musical, el grupo se plantea la creación de un disco conceptual que refleje y reflexione 

sobre su tiempo. Valiéndose de elementos gráficos, escritos y sobre todo, un sonido 

vanguardista que se alejaba de las producciones musicales establecidas en el mercado 

musical colombiano, The Speakers esbozan las bases de lo que será su última producción 

musical.   

Sin embargo, la propuesta era demasiado ambiciosa y arriesgada, por lo que la 

disquera Bambuco, con la que The Speakers había publicado la gran mayoría de sus discos 

y EPs, se niega a producir el disco. La negativa frente a este proyecto se repite en otras 

disqueras locales como: Codiscos, Phillips o Polydor, quienes al igual que discos Bambuco, 

ven que en esta clase de trabajos no hay una plena garantía de éxito comercial. Por lo tanto, 

un álbum conceptual como el de The Speakers representaba un alto costo de inversión y un 

elevado riesgo comercial; es decir, no era un buen negocio65.  

De esta forma, los tres músicos asumen el autogestionar la creación de este nuevo 

proyecto, siendo pioneros en la producción independiente en Colombia. Manuel Drezner, 

dueño de los estudios Ingesón, se muestra interesado en el proyecto ya que la propuesta 

sonora del grupo implicaba una serie de complejos efectos de sonido que eran posibles de 

conseguir gracias al equipamiento del estudio; para ese momento acababa de acondicionar 

 
65 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.39 



51 
 

una sala de grabación que estaba a la vanguardia en Latinoamérica66 y la grabación de este 

disco serviría como laboratorio de prueba para ver el potencial de los nuevos equipos.  

Finalmente, la banda firma un contrato con Manuel Drezner bajo dos condiciones: la 

primera, era que el disco se grabara exclusivamente entre la noche y la madrugada, para no 

interrumpir el flujo de trabajo normal de alquiler del estudio en las horas hábiles diurnas y 

durante 4 meses67; y la segunda, es que el disco incluiría el nombre del estudio en su título, 

y así nace el título de su quinto y último disco The Speakers en el Maravilloso Mundo de 

Ingesón.   

El disco fue grabado entre junio y septiembre de 1968, además de los tres músicos 

principales de The Speakers, contó con la participación de 10 músicos invitados que 

aportaron desde los instrumentos de vientos y diálogos dentro de las canciones; desde la parte 

visual tuvo a los artistas plásticos: Ricardo Cortázar, Augusto Rendón y Carlos Granada, la 

fotografía estuvo a cargo de Danilo Vitalini; los textos internos del disco quedaron a cargo 

de: Darío Ruiz, Manuel Drezner, Humberto Monroy, Roberto Fiorilli y Rodrigo García. 

El diseño e impresión del empaque del disco se hizo en los talleres gráficos de A. 

Sandri & Cia, en la técnica de litografía en cuatricromía. La estructura física del disco consta 

de un empaque tipo gatefold o cubierta desplegable; su tamaño es igual que una cubierta LP 

estándar (30 cm x 30cm) y como su nombre lo indica, es una forma de empaque con la 

posibilidad de desplegarse como un libro, permitiendo expandir su contenido interno, lo que 

le ayuda para implementar fotografías de los músicos, información técnica, letras de las 

canciones o reseñas para presentar al artista. Este tipo de empaque ya lo habían explorado en 

 
66 Benavides, " Genesis de Colombia ", p.39 
67 Riaño, Los Speakers, p.88 
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discos anteriores como La Casa del Sol Naciente, Tuercas, Tornillos y Alicates y The 

Speakers.  

El disco The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón, tiene una ilustración en 

la portada y una fotografía en la contraportada; en su contenido interno se encuentran: la 

ficha técnica y una ilustración, un folleto a color de 12 páginas (30 cm x 30 cm), con 

fotografías, textos e ilustraciones a color; el disco venía perfumado con agua de rosas de tal 

forma que al abrirse el olor impregnaba al usuario; por último, el disco estaba empaquetado 

en una funda celofán blanco.   

Luego de haber conocido el origen, el auge y la caída del Go Go como una 

manifestación cultural en Colombia, recorrer los factores principales que establecieron a The 

Speakers como una de las bandas locales más populares y tener presente la evolución 

discográfica del grupo hasta 1968, nos enfocaremos en esta segunda parte en el estudio y 

análisis del disco The Speakers En El Maravilloso Mundo de Ingesón, publicado en octubre 

de 1968.  

Para esto, mediante un desglose de las diferentes partes que componen al disco, se irá 

estudiando el material gráfico y sonoro que lo conforman: fotografías, dibujos, ilustraciones, 

textos, música y letras de canciones, teniendo en cuenta que estos diversos componentes 

buscaron transmitir o comunicar una serie de críticas ácidas a su tiempo dirigidas a la guerra, 

la psicodelia, la realidad social, la tecnología y la angustia del hombre moderno.  

Si bien este disco es el último en la carrera musical de la banda, también es cierto que 

es un material que refleja la versatilidad y madurez de un grupo de jóvenes músicos Go Go, 

quienes decidieron alienarse de las prácticas y formas de crear establecidas en la industria 
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musical colombiana, creando no solamente un producto musical, sino un objeto artístico en 

donde la escritura, la música, la imagen e incluso los estados alterados de conciencia dialogan 

entre sí y comunican una serie de mensajes de crítica.  

Para comprender estos mensajes tomaremos como carta de navegación tres temáticas 

que se encuentran presentes en toda la obra: la psicodelia, la denuncia social, y el artista en 

su espacio de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35: Recomendación del nuevo disco de The Speakers por Fidel 
Madruga. 
Fuente: Cromos, octubre 1968 
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Capítulo 1:  

Un Sueño Mágico, la Psicodelia en el Maravilloso Mundo de Ingesón 

La psicodelia significa “manifestación del alma” y es uno de los elementos más 

representativos de la contracultura en la década de 1960, al igual que el hipismo fueron 

banderas de ansias de un cambio en la sociedad que tuvieron un gran acogimiento en la 

población juvenil, trayendo consigo unas estéticas que involucraron: lo visual, lo auditivo, lo 

performático e incluso la instalación artística. La psicodelia se puede comprender desde dos 

vertientes: 1. La experiencia psicotrópica espiritual a raíz del consumo de drogas 

alucinógenas (como marihuana y LSD) que se da a lo largo de la década; y 2. El arte 

psicodélico, que se manifiesta desde los lenguajes visuales y musicales que surgen a raíz 

también de estas experiencias psicotrópicas.  

En el caso colombiano, este fenómeno contracultural estuvo presente 

aproximadamente desde mediados del año 1967 y se vio reflejado en espacios sociales, 

publicidades, textos y en bandas juveniles que paulatinamente abandonaron el sonido y la 

estética Go Go para explorar las posibilidades creativas que permitía la psicodelia. 

Específicamente en The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingeson, la psicodelia cumple 

un papel estético y conceptual presente en el contenido plástico, gráfico, fotográfico, musical 

y lírico.  

En este capítulo exploraremos las diferentes manifestaciones psicodélicas del disco y 

cómo estas son el reflejo de su tiempo.  
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1.1 Para experiencias extrasensoriales…  

Al abrir el disco, en la parte 

superior derecha de la carátula interna, 

encontramos una pequeña pastilla 

pegada a la cubierta y acompañada de 

una frase que dice “Para experiencias 

extrasensoriales, tráguese sin masticar” 

(Ilustración 19). 

Esta pastilla era un chicle Adams, 

la fábrica de Chiclets Adams había 

sacado unos paquetes con chicles de un 

tamaño que podríamos decir que eran la 

sexta parte de la pastilla conocida como LSD68, por lo que su integración en el disco, además 

de ser una representación simbólica de cómo eran las pastillas de ácido en 1968, funciona 

también como una parodia al consumo de drogas alucinógenas en aquel entonces.  

La intención de este simbolismo era invitar o insinuar al espectador a manera de burla 

que para una posible comprensión del disco era necesario estar bajo los efectos alterados de 

las drogas y de hecho se cree que la frase “tráguese sin masticar” era una treta para evitar ser 

descubiertos en el engaño; curiosamente algunos compradores del disco influenciados por 

esta esta experiencia psicodélica manifestaron en su momento que la pastilla los había hecho 

 
68 María Diaz, " El rock en Bogotá Prácticas y transformaciones urbanas (1957 – 1975) " (Tesis de Magister en 
Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la Ciudad, Universidad Nacional de Colombia, 2014), p.57. 

Ilustración 36:Pastilla original incluida dentro del disco 
Fuente: https://www.discogs.com/es/master/396878-The-
Speakers-En-El-Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MzQ2OTE2NTQ= 
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alucinar, siendo este un efecto placebo nada más69.  Al parecer, esta idea fue del bajista 

Humberto Monroy y originalmente se pensaba incluir una pequeña bolsa de marihuana, pero 

para evitar algún problema con la ley su opción fue la imitación del ácido.  

1.1.1 La psicodelia y el consumo de drogas  

La psicodelia, como ya habíamos mencionado, se puede entender como una de las 

manifestaciones de la contracultura norteamericana a principios de la década de los sesenta 

donde se involucraba: consumo de alucinógenos, música, arte plástico, literatura, 

espiritualidad y colectividad social.  

La droga LSD o dieltamina de ácido lisérgico había sido sintetizada por el químico 

suizo Albert Hoffman en 1943, quien ingirió intencionadamente una dosis de 243 mg de la 

sustancia y describió su viaje como "una experiencia surrealista, donde los edificios hablaban 

y las caras se deformaban", a raíz de esto surgió un interés por las propiedades de las drogas 

alucinógenas como el peyote, los ácidos (LSD) o los hongos alucinógenos y diferentes 

autores dentro del campo científico o literario estudiaron estas sustancias durante la década 

de los cincuenta; los textos del autor inglés Aldous Huxley Las Puertas de la Percepción y 

Cielo e Infierno, se ocupan sobre todo del estado de embriaguez causado por las drogas 

alucinógenas, a esta experiencia Huxley junto con un grupo de intelectuales y científicos la 

catalogaron como psicodélica70.  

Así mismo, en los Estados Unidos durante la década de 1950 el gobierno desarrolló 

experimentos empleando LSD e instituciones como la CIA le dieron un uso como un arma 

 
69 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.15 
70 ethic (25 de octubre 2018). Encuentro con Aldous Huxley: un relato sobre el LSD, Documento o Entrada. 
https://ethic.es/2018/10/albert-hofmann-aldous-huxley-lsd/ 
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para lavar el cerebro contra enemigos políticos, ayudando a que la droga se diera a conocer 

en el ámbito popular. Entre los sujetos que participaron en estos experimentos estaba el 

escritor beat Ken Kesey, quien a raíz de esta experiencia escribe la obra One Flew Over the 

Cuckoo's Nest publicada en 1962.  

Con el éxito ganado con esta obra, Kesey 

consigue el dinero para comprarse un autobús y 

viajar con un grupo de amigos llamados los Merry 

Pranksters en 1964 a lo largo de Estados Unidos. 

Los Merry Pranksters fue un grupo que 

experimento con el LSD de manera creativa, 

fueron pioneros de "la desinhibición y de una 

intencionalidad artística en pos de lo 

sorprendente y estrafalario”, "lo evasivo y lo 

alternativo, elementos decisivos en el 

establecimiento de la psicodelia”71, estas 

experimentaciones con la droga se llamaban Acid 

Test, y eran fiestas donde se daba a conocer la droga a diferentes personas, en un ambiente 

libre y acompañado de rock experimental (Ilustración 20).  

Este movimiento contracultural, filosófico y estético nace en un contexto de terror y 

angustia frente a un hipotético conflicto causado por la energía nuclear y la maquinaria de 

guerra que se producía, la sombra de la segunda guerra mundial aún seguía presente y era 

 
71 Fernández "Relaciones entre arte y rock", p.36 

Ilustración 37: Invitación para un Acid Test, de los 
Merry Pranksters. 1965. 
Fuente: 
https://www.bonhams.com/auctions/16607/lot/174/ 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/One_Flew_Over_the_Cuckoo%27s_Nest_(novela)
https://es.wikipedia.org/wiki/One_Flew_Over_the_Cuckoo%27s_Nest_(novela)
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explotada mediante la ciencia ficción en películas, comics y novelas72.  Por lo tanto, la 

solución para este contexto repleto de terror fue el escapismo mediante las drogas o el viajar, 

era una época donde el consumo de alucinógenos y el turismo tomaron fuerza entre los 

jóvenes.   

Paralelo a los Merry Prakster, el psicólogo Timothy Leary de la Universidad de 

Harvard se encontraba en un proyecto que investigaba los beneficios de la psilocibina, una 

síntesis de una variedad de hongos alucinógenos sintetizados por Leary que al entrar en 

contacto con los individuos tenían una capacidad transformadora social; rápidamente el 

proyecto pasó de experimentar con la psilocibina a el LSD, realizando pruebas con 

estudiantes de la universidad,  y dando como resultado el experimentar con la alteración de 

la conciencia y la expulsión de Leary de la institución académica.  

A partir de sus descubrimientos, Leary recurrió a filosofías orientales para entender 

este fenómeno extrasensorial que implicaba una alteración en la percepción y conciencia del 

individuo, elementos intangibles y poco estudiados en la ciencia occidental de la época. Leary 

poco a poco se desvinculó del ámbito académico para sumergirse en la experimentación 

espiritual del alucinógeno, y trabajar con las comunidades de individuos que compartían una 

conciencia compartida a raíz de su contacto con la droga, adoptando poco a poco la imagen 

de un gurú psicodélico y un personaje fundamental en la psicodelia y el hipismo.   

Es así como alrededor de las experiencias grupales y espirituales de Leary y los Acid 

Test de los Marry Prankster, se comenzó a gestar una cultura alrededor de las drogas y la 

juventud.  En este proceso del establecimiento de la psicodelia como una experiencia 

 
72 Fernández "Relaciones entre arte y rock", p.32 
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extrasensorial, la música jugó un papel esencial porque las bandas de rock experimentaban 

con distorsiones, sonidos de ambiente, o largas improvisaciones instrumentales a causa de 

las alucinaciones por la droga; además para complementar esta experiencia, los conciertos o 

fiestas eran acompañadas de espectáculos visuales mediante shows de luces o Light Shows 

que causaban un ambiente idóneo para alucinar y desinhibirse.   

1.1.2. Mientras tanto en Colombia …  

Si bien el consumo de drogas en Colombia se puede rastrear hasta los años 30, nuestro 

periplo se enfoca en la década de 1960, y comienza en 1964 cuando la juventud, el rock y las 

drogas hicieron parte de la misma canción. Durante el furor del Go Go, espacios como los 

grilles y las discotecas sirvieron de escenarios para que diversas bandas se presentaran o 

incluso ensayaran; un ejemplo de esto fue el Grill Candilejas que al igual que el Grill La 

Gioconda tenían los fines de semana eventos relacionados con rock en vivo y gran porcentaje 

del público que asistía a estos concierto eran jóvenes; algunos muchachos tenían como 

dinámica dar una vuelta a la manzana antes de comenzar los conciertos y fumar un porro, ya 

fuese con sus amistades o solos para así disfrutar del concierto o escuchar los ensayos de las 

bandas en la calle73.  El habitar las calles y parques alucinados con el sonido Go Go en sus 

mentes se volvió parte de un nuevo paisaje moderno de la juventud bogotana. 

Por otro lado, el café Cisne, ubicado en lo que hoy es la torre Colpatria, era un lugar 

donde se escuchaba rock and roll y un espacio donde escultores, artistas plásticos, escritores, 

músicos, jóvenes, entre otros diversos personajes convivían. Era un lugar donde se podían 

discutir inquietudes en torno a la libertad, el arte y la rebeldía; y de paso también se podían 

 
73 Diaz, "El rock en Bogotá", p.128. 
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comprar al fondo cigarros de marihuana74. Entre los particulares visitantes del café Cisne 

estuvo el escritor antioqueño Gonzalo Arango y su tropa de escritores nadaístas.   

Los nadaístas entre finales de la década de 1950 y la primera mitad de la década de 

1960 habían adoptado en su vida cotidiana el uso de drogas como la marihuana, la cocaína, 

la mezcalina, el ácido lisérgico y las prácticas sexuales libres75. Y así mismo algunos de sus 

textos referenciaban este estilo de vida controversial para la época: “hemos alucinado el 

espíritu con drogas y mescalinas para que sucumba la razón y flote el subconsciente 

tenebroso legendariamente oprimido”, proclamaba Arango en el Terrible 13 Manifiesto 

Nadaísta, publicado en 196776; sumado a esto el poeta nadaísta Jotamario Arbeláez comenta 

“…le dimos estatus cultural a la marihuana diez años antes que el hipismo”77.   

Esta generación de escritores había cautivado a la juventud bogotana debido a que el 

grupo cultivaba una poética urbana fundada en el escándalo social y la arremetida contra una 

sociedad pacata y dogmática. El nadaísmo tomó cierta estilística de los existencialistas 

franceses y de la subcultura hippie de los sesenta78.  

No obstante, desde los medios de comunicación todo este fenómeno del consumo de 

drogas y la emancipación juvenil se veía con malos ojos y era denunciado. En la revista 

CROMOS estos temas eran tratados como problemáticas de la actualidad, asociando su 

 
74 Diaz, "El rock en Bogotá", p.101. 
75 Rengifo, Y. (19 de julio de 2019). Algo que contar: El Nadaísmo. Sonámbula Cultura y Lucha de clases. 
https://sonambula.com.ar/algo-que-contar-el-nadaismo/ 
76 Gonzalo Arango, Obra Negra. Jotamario Arbeláez (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2016), 
p.50. 
77 Arbeláez, J. (01 de junio de 2008), entrevistado por Muñoz, J., Bogotá. 
78 Silva, A. Bogotá imaginada, Bogotá: Taurus, 2003, p. 216 
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consumo con la delincuencia y el delirio degenerado, y entre 1967 y 1968 diversos artículos 

fueron publicados sobre este asunto.  

Un ejemplo son los artículos de J. Roberto Bermúdez publicados en este período, 

abordan el tema de las drogas, haciendo una denuncia de cómo su consumo poco a poco ha 

ido aumentando y normalizándose en la sociedad79, de igual manera se habla  al 

desentendimiento que hay entre las formas de ver y vivir entre los jóvenes y sus padres 

destacando que “los jóvenes toman sin reato una droga diferente, las sicodélicas, LSD, la 

marihuana, están en el orden del día, la 

mayoría de los estudiantes la han tomado o 

conocen a alguien lo ha hecho”80. Y a su vez 

estos artículos asocian el consumo de estas 

sustancias a problemas mentales, miserias 

químicas, advierten del terror de los “mal 

viajes” y denuncia su uso por jóvenes curiosos 

y no adultos con formación académica81.  

Sin embargo, pese a la estigmatización 

que se le daba al consumo, la juventud hizo 

caso omiso y se sumergió más en la 

exploración de estos paraísos artificiales. No 

solo fueron las palabras del profeta Arango y 

su séquito de nadaístas quienes influyeron en 

 
79 Roberto Bermúdez, "El Mundo Alucinante de las Drogas", Cromos, 16 octubre 1967, pp.16-19 
80 Roberto Bermúdez, "La Incomprensión de Jóvenes y Viejos", Cromos, 2 octubre 1967, pp. 12-15 
81 Roberto Bermúdez" A bordo del LSD ", Cromos, 29 julio 1968, pp. 20-23 

Ilustración 38: Reseña sobre los paraísos artificiales 
alrededor de la figura de Timothy Leary, en la revista 
CROMOS por Antonio Ibañez, 1967. 

 

Ilustración 39: Invitación para un Acid Test, de los Merry 
Pranksters. 1965. 
Fuente: 
https://www.bonhams.com/auctions/16607/lot/174/Ilust
ración 40: Reseña sobre los paraísos artificiales alrededor 
de la figura de Timothy Leary, en la revista CROMOS por 
Antonio Ibañez, 1967. 
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las nuevas prácticas contraculturales locales, sino que también las enseñanzas de Leary 

llegaron a este territorio, mediante artículos de prensa que narraban brevemente sobre las 

comunas y los happenings norteamericanos (Ilustración 21); en la radio colombiana también 

se dieron las primeras noticias acerca de las drogas psicodélicas y de Timothy Leary82. 

De esta manera entre el periodo de 1967 a 1968 paulatinamente varios jóvenes 

nuevaoleros o Go Go fueron apropiándose de la psicodelia junto con sus prácticas y estética. 

Es notorio el caso de El Grill Sicodélico, un grill que se ubicó por la zona del barrio El Lago 

e inaugurado en 1968 que permitió conectar a la población bogotana con el mundo alucinante 

de la psicodelia; el “Sicodélico” contaba con “luces sicodélicas” que eran stroplights, luz 

negra, “slides”, pantallas giratorias con luces de diversos colores y dos proyectores de cine 

de ocho milímetros que permitían al visitante ver algunas películas de dibujos animados.83 

Su fundador Bernardo Caicedo era dueño de diferentes grilles en Bogotá y había traído esta 

idea de espacio psicodélico y estimulante luego de haber conocido algunos lugares similares 

en Estados Unidos; en el artículo de CROMOS donde se habla de este lugar, se hace una 

descripción que insinúa el consumo de sustancias para el goce pleno de “El Sicodélico”: 

Permanecer por largo tiempo en el “El Sicodélico” es como realizar un viaje 

espacial sin necesidad de las técnicas del “Cabo Kennedy” o de cualquier otra 

base espacial. La constante diversidad de luces intermitentes, magnesio y 

caleidoscopio además de la proyección simultánea de películas hacen que el 

asistente abandone un poco este “mundanal ruido” para viajar por el país de 

la fantasía. Naturalmente si a esto se le agrega alguna bebida espirituosa, el 

 
82 Felipe Betancourt, " Historia de la Música Postmoderna Colombiana (Propuesta de Documental) " (Tesis 
de pregrado, Pontificia Universidad Javeriana, 2011),p.75. 
83 Arturo Navas " Bogotá fuera de su casa ", Cromos, 8 julio 1968, pp. 42-45 



63 
 

cosmos se empequeñece bajo los pies de los bailarines que por arte de las luces 

se asemejan a figuras de diversas fosforescencias84.     

Por lo tanto, el fenómeno de la psicodelia se encontraba presente en el territorio 

bogotano, si bien no era en gran escala como en Estados Unidos o Inglaterra, tampoco era 

algo ajeno a los jóvenes bogotanos, el consumo de drogas alucinógenas estaba estigmatizado 

en la sociedad, pero no existían normas de prohibición o políticas que impidieran su 

consumo, tráfico o ingreso al país. Algunos norteamericanos impulsados por este aire del 

escapismo llegaron a Colombia con alucinógenos, Tania Moreno, amiga de la banda de The 

Speakers y testigo clave del desarrollo del rock en Colombia comenta sobre este hecho:  

Por eso nos volvimos súper marihuaneros y después fuimos detrás de los 

ácidos. En unos inicios llegó la mezcalina sintética y los gringos llegaban con 

talegas enteras de droga y de pastillas. La policía no tenía ni idea qué era eso 

y ellos sacaban cocaína y entraban pastillas por el aeropuerto y no pasaba 

nada85. 

Así que al toparnos con esta pequeña representación simbólica de una pastilla de ácido 

dentro del disco encontramos un guiño directo a la psicodelia en Colombia que ya gozaba de 

popularidad entre los jóvenes; la sugerencia Para experiencias extrasensoriales, tráguese sin 

masticar a manera de ejercicio plástico es una aproximación crítica que invita al espectador 

de la obra a interactuar con su contenido en estados de conciencia alterados, y aunque no se 

 
84 Arturo Navas " Bogotá fuera de su casa ", Cromos, 8 julio 1968, pp. 42-45 
85Santos E, Vice (23 de febrero 2017). Memorias del movimiento hippie bogotano,  
https://www.vice.com/es/article/gv9z8y/memorias-del-movimiento-hippie-bogotano 
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consiga el efecto directamente, sí se logra por medio del humor y el juego, una proposición 

de carácter lúdico y perverso.  

Dinámicas similares fueron empleadas por artistas pop en 1967 quienes diseñaron 

empaques de discos cuyo contenido no se limitaba simplemente a la imagen y sonido, 

procurando ser una experiencia interactiva.  Ejemplos de esto los encontramos en el disco 

Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band, cuyos diseñadores fueron los artistas pop Peter Blake 

y Jann Haworth; este disco además de poseer una portada que emplea collage, colores 

saturados y retratos de personalidades del universo pop de su tiempo incluía una serie de 

elementos externos al disco como tarjetas, botones y prendedores relacionados con el 

concepto del disco; así mismo, el artista pop Andy Warhol en 1967 diseñó la portada del 

disco The Velvet Underground & Nico 

(Ilustración 22) en la cual aparece una 

banana amarilla sobre un fondo blanco 

acompañada de un pequeño texto que indica:  

Peel slowly and see, invitando al espectador 

de pelar lentamente esa banana, que es un 

sticker, y dejando al descubierto el fruto que 

posee un color rosado claro, lo que funciona 

como una lectura doble haciendo la 

insinuación a la masturbación masculina.  

1.2 Mi mente toda se rompió 

La psicodelia y el consumo de drogas dentro del ámbito de la música Go Go era un 

tema que casi no se trataba o que era básicamente nulo, sin embargo, hay que mencionar al 

Ilustración 41: Portada de The velvet underground & Nico, 
de The Velvet Under Ground. (Portada con el sticker 
levantado y dejando al descubierto su interior) 
Fuente: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/322851867011993271/
?mt=login 
 

 

Ilustración 42: Reseña sobre los paraísos artificiales 
alrededor de la figura de Timothy Leary, en la revista 
CROMOS por Antonio Ibañez, 1967.Ilustración 43: Portada 
de The velvet underground & Nico, de The Velvet Under 
Ground. (Portada con el sticker levantado y dejando al 
descubierto su interior) 
Fuente: 
https://www.pinterest.com.mx/pin/322851867011993271/
?mt=login 
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grup bogotano The Silver Thunders, quienes en su canción Alma Agobiada86, compuesta por 

el baterista Carlos Cardona, cantan en la última estrofa: no se en que pensar, que dirían de 

mí, con LSD me drogaré.  

Pero son The Speakers en su último disco quienes abordan estos paraísos artificiales 

y surreales desde la música; más que hablar del consumo de sustancias, tema que ya es 

abordado desde el elemento de la pastilla, son los paisajes surreales que crean mediante las 

letras los que nos permiten hacer un rastreo de la psicodelia desde la lírica. 

La primera canción relacionada con la psicodelia la encontramos en el lado A del 

vinilo, es la canción  Oda a la Gente Mediocre87 de Roberto Fiorilli, la canción inicia con el 

sonido de una caja registradora y unas monedas, luego Roberto canta dirigiéndose al público 

invitándolo a un abandono del presente por medio del escapismo mental Abre tu mente a 

tiempo/ Corta con el pasado/ Vete hacia el futuro; este tipo de mensaje introspectivo recuerda 

a la letra de Tomorrow Never Knows88, de The Beatles, inspirada en el libro The Psychedelic 

Experience de Timothy Leary;  allí el autor compara la “muerte del ego”, bajo la influencia 

del LSD, con el proceso de la muerte física; en el caso de The Speakers, Fiorilli sugiere la 

exploración onírica como una manera de liberación del espíritu.    

Cada una de las frases es cantada como si fuesen las máximas de algún profeta desde una 

montaña, de hecho la voz de Roberto tiene un efecto de eco que potencia esta sensación y 

que se ve interrumpida por un segmento instrumental psicodélico caótico, con dos solos de 

 
86 The Silver Thunders. (14 nov 2019). Alma Agobiada [Canción]. 
https://www.youtube.com/watch?v=njNg3Db803c 
87 The Speakers. (23 jun 2018). Oda a la Gente Mediocre [Canción]. 
https://www.youtube.com/watch?v=do_PwptGXTY 
88 The Beatles. (17 jun 2018). Tomorrow Never Knows [Canción]. 
https://www.youtube.com/watch?v=pHNbHn3i9S4 

https://www.youtube.com/watch?v=njNg3Db803c
https://www.youtube.com/watch?v=do_PwptGXTY
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guitarra simultáneos, batería, bajo, piano, bongoes y diferentes sonidos que hipnotizan y que 

súbitamente culminan en los tres Speakers cantando un mantra.  

De igual forma, el elemento onírico es retomado en Un Sueño Mágico89 en donde The 

Speakers exploran la psicodelia más a fondo; el tema fue compuesto por Humberto Monroy 

y es la penúltima canción del lado B del vinilo. La canción cuenta un viaje onírico en primera 

persona, el protagonista de la canción se encuentra en un lugar sin nombre cuyo cielo es 

dorado, la gente es azul, los peces sonríen y los árboles hablan; además el protagonista tiene 

la posibilidad de estar entre las nubes; este viajero onírico oye un millón de voces y ve miles 

de colores, sus oídos vibran y la confusión reina.  

La descripción del paisaje y la manera en que Humberto plasma sus sensaciones 

corpóreas crea una mezcla entre un viaje de LSD (la confusión, la abundancia de colores, los 

sonidos) y un paraíso surreal onírico (cazar entre las nubes, flora y fauna humanizada, cielos 

dorados). Además, la música ayuda a complementar este viaje alucinante; Rodrigo García 

desde la guitarra está haciendo un solo con distorsión fuzz continuo en toda la canción y la 

voz de Monroy mediante el efecto de trémolo se distorsiona sumándose la batería que 

interpreta un ritmo fuerte; la suma de estas partes hace de esta canción una de las fuertes del 

disco y más cercanas a la psicodelia extranjera.  

Como podemos ver la narración de relatos surreales está presente en el disco como 

una manera de abordar directamente la psicodelia, otro ejemplo es Historia de un Loto que 

Floreció en Otoño90 compuesta por Roberto Fiorilli. La canción es un blues lento con un solo 

 
89 The Speakers. (23 jun 2018). Un sueño Mágico [Canción]. 
https://www.youtube.com/watch?v=xLqFRWgZZ3I 
90 The Speakers. (23 jun 2018). Historia de un Loto que Floreció en Otoño [Canción].  
https://www.youtube.com/watch?v=GMJgx7pq03M 

https://www.youtube.com/watch?v=GMJgx7pq03M
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de guitarra continuo y que acompaña a una voz chillona o marciana, esta voz narra el periplo 

de un ser intergaláctico que ha viajado por milenios en el espacio y elige la tierra como su 

morada; este ser mediante esporas y recursos terrestres se reproduce y asume la forma de un 

loto blanco, el cual se marchita al instante porque  Florecer significaba un esfuerzo terrible / Ya 

que había algo que andaba mal / El calor y la luz ya no eran suficientes / Y había una apatía 

general que lo inhibía.  

El colorido relato se da gracias a una narración descriptiva del lento proceso de 

germinación del loto espacial y su adaptación con la superficie, curiosamente el loto blanco 

es una flor que posee efectos psicotrópicos y un símbolo muy fuerte en la cultura budista; es 

así que, mediante la implementación de temáticas espaciales, metafísica oriental y 

narraciones surreales, Fiorilli compone una canción lejana a toda estética Go Go y cercana a 

la vanguardia psicodélica que podemos encontrar en canciones como Lucy In the Sky With 

Diamonds91 de The Beatles, en donde se narra la historia de una chica que vuela en paisajes 

caleidoscópicos. 

 

 
 
91The Beatles. (19 jun 2018). Lucy In The Sky With Diamonds [Canción].  
https://www.youtube.com/watch?v=naoknj1ebqI 
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1.3 En el aire  

Hasta este punto hemos visto cómo la psicodelia se ha manifestado en el disco 

sugestivamente mediante la ingesta de sustancias proporcionadas por el mismo disco y 

también como recurso creativo para la creación de narraciones surreales en las canciones. 

Por otro lado, la carátula del disco recurre al humor y a la psicodelia como recursos críticos 

de su tiempo y de la banda en sí misma; en este apartado veremos estos dos enfoques.  

Ilustración 44: Portada de "The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón", diseño de Ricardo Cortázar 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, Portada. 
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Fue el artista Ricardo Cortázar quien tuvo la responsabilidad de diseñar la portada, 

(Ilustración 23); este artista había expuesto en julio de 1968 una serie de dibujos92 en la 

Galería La Rebeca, en Bogotá93 y pertenecía al círculo de amistades del baterista Fiorilli. En 

el café El Cisne, Fiorilli y Cortázar se reúnen y este último hace una caricatura de las 

camareras del lugar; el particular dibujo llama la atención de Fiorilli y le sugiere que los 

dibuje en ese mismo estilo para la portada.  

Este elemento del dibujo como portada es un elemento crucial en el disco ya que 

como vimos en la discografía de la banda, ninguna portada predecesora había explorado este 

elemento; de hecho, las bandas y artistas Go Go colombianos manejaban una fórmula similar 

para vender a sus artistas, la cual era mostrarlos mediante fotografías de la manera más 

elegante y juvenil posible; habitualmente vestían traje y corbata e iban bien peinados, como 

 
92Fernán Torres, " Estadísticas culturales de Colombia: julio de 1968". Boletín Cultural Y Bibliográfico 
volumen 11, n° 7 (1968): p.162.  
93Carolina Cerón, Natalia Gutiérrez y Jose Ruiz, Por las galerías Atlas de galerías y espacios autogestionados 
en Bogotá, 1940-2018 (Bogotá: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2020), p.363.  
 

Ilustración 45: Montaje de discos go go de artistas colombianos.  
De izquierda a derecha superior: The flipper’s Disctoteque 1966, Jairo Alonso 1966, Harold a go gó, Oscar Golden 67 1967 
De izquierda a derecha inferior: Los Yetis vol.2  1967, El nuevo Harold Camino a la ciudad, La fabulosa Lydia Zamora, Los 
Beatniks 1967.      

 

Ilustración 46: Portada de "The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón", diseño de Ricardo Cortázar 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, Portada.Ilustración 47: Montaje de discos go go de 
artistas colombianos.  
De izquierda a derecha superior: The flipper’s Disctoteque 1966, Jairo Alonso 1966, Harold a go gó, Oscar Golden 67 1967 
De izquierda a derecha inferior: Los Yetis vol.2  1967, El nuevo Harold Camino a la ciudad, La fabulosa Lydia Zamora, Los 
Beatniks 1967.      
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ejemplo tenemos a Oscar Golden, Harold, Los Yetis, Los Beatniks, Jairo Alonso, entre otros 

(Ilustración 24). No obstante, esta relación entre dibujo y rock ya había sido explorada en 

1966 con la portada del disco Revolver de The Beatles, diseñada por el artista plástico Klaus 

Voormann; sobre esto Luisa Vázquez en su texto La Psicodelia en los jóvenes hippies de 

Bogotá y Medellín (años 60-70s del siglo XX) (2020) aborda la opinión de Paul McCartney 

sobre esta carátula: 

(...) Nosotros empezamos usando fotografías, fotografías grupales. Pero llegó 

el momento en que quisimos probar algo nuevo (...) de repente pensamos, 

¿siempre tiene que haber una fotografía en la cubierta de un álbum, o hay otra 

alternativa? Y una llegó en la forma de Klaus Voormann, que fue un muy buen 

amigo de nosotros en la época de Hamburgo (...) nosotros fuimos a su 

encuentro y le dijimos, mira ¿nos harías una cubierta para un álbum? Y él nos 

trajo la cubierta de Revolver. Y en verdad siento que ese fue el punto de 

partida para nosotros de la exploración con las cubiertas de álbumes. 

Previamente, los discos de jazz habían usado ilustraciones, pero yo pienso que 

esta era la primera gran ilustración para los artistas pop (...)94 

Sin embargo, en la portada de Revolver de los Beatles (Ilustración 25) lo que 

encontramos es una composición visual conformada por un collage de la banda que emplea 

 
94  Norman Hathaway y Dan Nadel. Electrical Banana, 5: entrevista a Paul McCartney: “(...) we had started out 
using photographs –group photographs; but there came a time where we wanted to try something new (...) 
we suddenly thought, Do you always have to have a photograph on an album cover, Or is there an alternative? 
And one arrived in the shape of Klaus Voormann, who was a very good friend of ours from the Hamburg days 
(...) we ran into him and said, look would you do us an album cover? And he came up with the 
cover for Revolver. And i really feel that was the starting point of exploration for us with album covers. 
Previously, jazz records had used illustration, but i think this was the first big one for pop artists (...)” 
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fotografías e ilustraciones con el fin de exhibir a la banda, y con el objetivo de incentivar el 

consumo de artistas pop pues la imagen juega dentro del marco del objeto diseñado para un 

consumo mercantil. 

A diferencia de esta idea de los Beatles, 

en la carátula de The Speakers encontramos 

una representación caricaturesca de la 

agrupación que refleja a manera de parodia el 

proceso creativo por el que atravesaron para la 

creación de este disco y que también se 

distanció de esas mismas lógicas comerciales 

que guiaron la concepción visual de sus 

trabajos anteriores.  

En esta portada, The 

Speakers, tuvieron la plena libertad 

de elegir qué saldría y qué no; en 

un comienzo se había pensado 

representar a la banda tocando 

desnudos a raíz de una sugerencia 

de Fiorilli a Cortázar, pues en el 

dibujo de Cortázar sobre las 

camareras, estas se encontraban 

Ilustración 48:Portada de álbum Revolver de la banda The 
Beatles, publicado en 1966. 
Diseño: Klaus Boorman 

Ilustración 49: Boceto de la portada de The Speakers en el maravilloso 
Mundo de Ingeson, nótese como en el bombo se juega con el logo de la 
paz, siendo este la base del redoblante. 
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desnudas y con una morfología particular95. Se hizo el boceto (Ilustración 26), allí los 

integrantes de la banda estaban en el centro de una habitación rodeados de lo que parecen 

amplificadores y micrófonos de grabación; su fisionomía es primitiva: sus manos y pies son 

de exagerada proporción y el pelo de los tres es lo suficientemente largo como para cubrirles 

la espalda; en cuanto a la desnudez, el músico que está a la izquierda se le puede ver el pene 

y el vello púbico mientras que al músico que se encuentra a la derecha y dando la espalda se 

le pueden ver las nalgas.  

Es curioso ver que desde un comienzo el disco buscó diferenciarse visualmente de las 

habituales portadas del mundo del pop, apuntando a una visión vanguardista y disruptiva, en 

donde hay una ausencia de la exaltación del músico gracias a su imagen bien producida y 

enfocándose en el proceso de creación, la música en obra negra, al natural como la desnudez 

misma de los músicos.   

No obstante, se descartó la idea puesto que se consideró que la portada podría ser 

censurada por un “comité ético” que revisaba todas las producciones publicadas (Galeano, 

2007). Recordemos que el desnudo en Colombia era aún un tema tabú y que podía generar 

un malestar desproporcionado como el caso del artista plástico Carlos Granada, quien en 

1959 expuso en la biblioteca Luis Ángel Arango y causó un gran revuelo debido a que entre 

sus obras había algunas que contenían desnudos, las cuales fueron retiradas de la exposición 

a los pocos días de ser expuestas y fueron atacadas por la prensa de inmorales y 

pornográficas, desligándolas de cualquier valor artístico.  

 
95 Gustavo Pitrau, 12 Julio 2020, Nota a Roberto Fiorilli de los Speakers, Viaje rock 60/70 
https://www.ivoox.com/nota-a-roberto-fiorilli-speakers-audios-mp3_rf_72689409_1.html 
 

https://www.ivoox.com/nota-a-roberto-fiorilli-speakers-audios-mp3_rf_72689409_1.html


73 
 

Sin embargo, la idea no se abandonó del todo y en la contraportada se volvió a abordar 

el concepto del desnudo, en este caso, mediante una fotografía de Danilo Vitalini en donde 

la banda fue retratada en un espacio natural (Ilustración 27). Asomándose de entre los 

arbustos al lado izquierdo aparece Rodrigo García a quien se le puede ver parte del pecho, en 

el centro está Roberto Fiorilli a quien se le puede ver todo el torso y su área genital está 

cubierta casualmente por unas plantas, a la derecha se encuentra Humberto Monroy también 

asomándose entre los arbustos y dejando solo al descubierto su pecho. La fotografía está 

acompañada de una frase en la esquina inferior izquierda “Entonces dijo Dios: “Hagamos al 

hombre conforme a nuestra semejanza” Génesis Versículo 26”. Aquí nuevamente 

encontramos lo disruptivo y anti pop del boceto original, el concepto de creación y de 

desnudez se repite, en este caso desde la creación divina y por último, el humor no se pierde 

pues la censura al desnudo es desproporcionada gracias a toda la naturaleza.  

Ilustración 50: Contra portada "The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón" 
Fotografía: Danilo Vitalini 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-Maravilloso-
Mundo-De-Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxNDc= 

 

Ilustración 51: Boceto de la portada de The Speakers en el maravilloso Mundo de Ingeson, 
nótese como en el bombo se juega con el logo de la paz, siendo este la base del 
redoblante.Ilustración 52: Contra portada "The Speakers en el Maravilloso Mundo de 
Ingesón" Fotografía: Danilo Vitalini 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-Maravilloso-
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  Regresando a la carátula 

del disco, la caricatura de la 

portada muestra en la parte 

superior las palabras en una 

tipografía deformada “THe SPeAKeRs” con letras rojas y los espacios vacíos en las letras 

e,P,e,A,e,R están rellenos de color verde (Ilustración 28). 

La imagen muestra a la banda tocando en un estudio de grabación. En ambos costados 

del estudio hay unos telones que caen, debajo de las letras con el nombre de la banda hay un 

bombillo acompañado con la frase EN EL AIRE; debajo de esta frase en el costado derecho 

hay una ventana.  En el fondo del estudio y sobre el suelo 

hay una serie de máquinas con botones que se asemejan a 

las empeladas en un estudio de grabación, a la derecha 

aparece un magnetófono de bobina abierta, 

amplificadores, en el centro hay un piano de cola y al 

costado izquierdo se ve un amplificador y el clavijero de 

una guitarra.    

 Delante de estos objetos están retratados los 

músicos; en el costado izquierdo, bajo un micrófono se 

encuentra el bajista Humberto Monroy (Ilustración 39), 

sus rasgos faciales se limitan a la nariz y su tímida sonrisa, 

lleva el cabello largo y le cae hasta los hombros, además usa una túnica blanca; en sus manos 

tiene un instrumento musical que por sus características es un bajo (figura 13); la caja de 

resonancia de este instrumento tiene forma de lágrima como la de un laúd, en el centro tiene 

Ilustración 53: Tipografía deformada con las palabras The Speakers (detalle). 

Ilustración 54: Caricatura de Humberto 
Monroy (detalle) 

 

Ilustración 55: Tipografía deformada con 
las palabras The Speakers 
(detalle).Ilustración 56: Caricatura de 
Humberto Monroy (detalle) 
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una boca acústica y en la parte inferior hay cuatro potenciómetros más la conexión de un 

cable de sonido que cae al suelo;el mástil del instrumento es delgado y en la parte superior 

del clavijero hay cuatro clavijas, lo que nos indica que es un bajo. Con los dedos de la mano 

derecha el personaje está tocando las cuerdas del instrumento y con la mano izquierda sobre 

el diapasón el personaje está haciendo con los dedos una señal ofensiva de “pistola”.  

En el centro del grupo aparece Roberto Fiorilli 

(Ilustración 30), con unas cejas, patillas y bigotes poblados, 

su cabello también largo le llega hasta la espalda y pecho, 

viste una túnica y está sentado tocando la batería, el 

instrumento que interpreta consta de: un hit hat, un 

redoblante, un tom, un bombo que tiene el parche roto, un 

plato ride y un tom de suelo; por último, frente a la batería y 

en el suelo hay una flauta, unos bongoes árabes y un soporte 

de micrófono con su micrófono. 

En el costado derecho está ubicada otra base de 

micrófono con un micrófono que cuelga de una vara con 

diagonal y horizontal que dirige la mirada a donde está el 

guitarrista Rodrigo García (Ilustración 31), llevando un bigote y barba larga; su melena es la 

más larga ya que le cubre el pecho y parte de la espalda, que se puede ver en el costado 

izquierdo. Este personaje lleva en sus manos un instrumento que parece una mezcla entre 

Ilustración 57: Caricatura de Roberto 
Fiorilli (detalle) 

 

Ilustración 58: Caricatura de Humberto 
Monroy (detalle)Ilustración 59: 
Caricatura de Roberto Fiorilli (detalle) 
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laúd y guitarra eléctrica, la caja de 

resonancia de este instrumento tiene forma 

de lágrima como la de un laúd, en el centro 

tiene una boca acústica y en la parte inferior 

hay tres potenciómetros y la conexión de un 

cable de sonido que cae al suelo. Con la 

mano derecha rasguea las cuerdas y con la 

mano izquierda sobre el delgado diapasón 

hace con los dedos una señal ofensiva de 

“pistola”; el clavijero tiene 6 clavijas lo que 

nos indica que es una guitarra. Finalmente, 

en el suelo se ve otro clavijero de guitarra y un cartel que dice SILENCIO.  

En la parte 

inferior del disco 

están las palabras 

distorsionadas “eN 

eL MARAViLLoSo MUNDO de iNGeSoN” en color verde y los espacios vacíos de las 

letras: e,e,A,R,A,i,o,o,D,o,d,e,e,o están rellenos en color rojo (Ilustración 32). La imagen 

posee una paleta cálida por el fondo de color amarillo pastel, las sombras son en color 

magenta y violeta. El dibujo es en línea negra y algunos sombreados son solucionados con 

entramados.  

El concepto principal planteado en el boceto original se mantiene intacto pese a los 

cambios; los músicos aún se encuentran en su espacio de creación, el estudio, su aspecto 

Ilustración 60: Caricatura de Rodrigo (detalle) 

Ilustración 61: en el Maravilloso Mundo de Ingesón deformado (detalle) 

 

Ilustración 62: Caricatura de Rodrigo (detalle)Ilustración 63: en el Maravilloso Mundo de 
Ingesón deformado (detalle) 
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sigue siendo desaliñado y primitivo. La manera en que Cortázar ilustra esta escena tiene un 

aire de primitivismo pues el tipo de dibujo que emplea para resolver las figuras humanas 

tiene un aire naif y los elementos ilustrados como máquinas, instrumentos y personas son 

resueltos con el uso de figuras geométricas, la línea es limpia y en algunos trazos su grosor 

cambia lo que le da un aire de espontáneo; pese a las diferentes calidades de línea empleadas 

no se busca una expresividad y tampoco se busca un resultado preciso, podría decirse que la 

sensación de obra negra sigue presente.  

Por otra parte, esta carátula es una caricatura de la banda donde se parodian a sí 

mismos como grupo; los Speakers se burlan de ellos y del público al hacerle pistola, ya no 

son los elegantes jóvenes Go Go, ahora son unos místicos cavernarios cuyas identidades se 

distorsionan, pues al igual que en el boceto, el rostro ha pasado a un segundo plano, rayando 

con la no identidad y limitándose al uso de unos cuantos rasgos como cejas, bigotes, barbas 

sonrisas para identificar a los personajes. Además, pese a que están retratados como unos 

místicos sacados de las historias de la biblia y utilizar unos instrumentos arcaicos y dañados, 

la escena se contrasta con el tecnológico estudio de grabación.   

El humor de la imagen es ácido y no raya con el ridículo, pues al ser una parodia de 

la banda, es una parodia seria y pensada que hace una crítica a los nuevos cambios tanto en 

la manera de pensar del grupo, de las condiciones en que el álbum fue grabado, del lugar 

donde fue grabado e incluso del tiempo en fue grabado, pues para este entonces el hipismo 

ya hacía parte de los jóvenes bogotanos y el uso del cabello largo, la desnudez y los 

escandalosos atuendos ya eran temas que daban de que hablar. Esto también se distancia de 

los elementos humorísticos utilizados por otras bandas Go Go en años anteriores donde el 

rock and roll se veía como un tema de burla o de ridículo, para poderlo vender, pues se 
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retrataban a los músicos en situaciones jocosas y utilizando atuendos llamativos, no como 

una crítica (ilustración 33), si no como un mal chiste, como es el caso de Los Pelukas, Los 

Rebeldes en cuyas portadas parodian a los Beatles, o el caso de los Streaks quienes en sus 

dos discos se burlan de ellos mismos al posar con exageración o llevar disfraces que parodian 

la ópera.  

 

1.3.1 Arte psicodélico  

El arte psicodélico surge como la 

necesidad desde diversos sectores de la 

plástica para entender la conciencia más allá 

de los límites de la razón, de ampliar la 

sensibilidad y las percepciones, de provocar 

ilusiones placenteras y agradables96. Esta 

estética visual busca plasmar en imágenes las 

deformaciones visuales y caleidoscópicas 

generadas precisamente por la ingesta de 

 
96Joan Sureda y Ana Guasch, La trama de lo moderno (Madrid: Akal S. A, 1987), p.229. 

Ilustración 64: Mosaico de portadas go go que recurren a la burla 
de izquierda a derecha: Llegaron los Rebeldes, 1960; Son la locura desatada, 1965; Reacción sicótica, Operación a  Go 
Go 1967 

 

Ilustración 65: en el Maravilloso Mundo de Ingesón deformado (detalle)Ilustración 66: Mosaico de portadas go go que 
recurren a la burla 
de izquierda a derecha: Llegaron los Rebeldes, 1960; Son la locura desatada, 1965; Reacción sicótica, Operación a  Go 
Go 1967 

Ilustración 67: Los artistas Rudi Stern y Jackie Cassen 
realizan un seminario de presentación de diapositivas” 
slides” psicodélicas utilizando luces y geles en Millbrook en 
1966. 
Fuente: https://handmadecinema.com/filmmaker/rudi-
stern-and-jackie-cassen/ 
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drogas alucinógenas; el consumo de LSD generaba visiones de colores saturados, 

deformaciones y superposiciones formales97. 

Este tipo de arte comienza a mediados de la década de 1960 con exposiciones como 

los Light Shows de Jackie Cassen y Rudi Stern en donde proyectaron diapositivas pintadas a 

mano en el Theater of Light98 o las instalaciones de Andy Warhol titulados Exploding Plastic 

Inevitable, que consistían en presentaciones musicales de The Velevet Under Ground & Nico 

mientras se proyectaban filmes y “slides” 

en las paredes además del uso de luces 

psicodélicas que inundaban el espacio 

(Ilustración 34). Esta clase de 

instalaciones recuerdan a las empleadas 

en “El Sicodélico” en Bogotá.   

El cartelismo psicodélico también 

jugó un papel importante en el desarrollo 

de la estética psicodélica. Tuvo su origen 

en San Francisco, California, allí se 

empleó para promocionar las diferentes 

fiestas y conciertos de rock que se daban. 

Su estética se caracterizó por el uso del 

color vivo, la energía vibrante, patrones 

orgánicos fluidos, y una tendencia a 

 
97 Fernández "Relaciones entre arte y rock", p.42. 
98 Fernández "Relaciones entre arte y rock", p.43. 

Ilustración 68: The Woman with Green Hair, 1966, poster 
diseñado por Alton Kelley y Stanley Mouse, integrantes de la 
Family Dog, colectivo gráfico que se encargó del diseño de 
varios carteles psicodélicos, en San Frasisco, Estados unidos.  
nótese como cómo se reinterpreta la obra de Alfons Mucha, 
Poster para papel de cigarrillos 'Job', 1886.  

 

Ilustración 69: Los artistas Rudi Stern y Jackie Cassen realizan 
un seminario de presentación de diapositivas” slides” 
psicodélicas utilizando luces y geles en Millbrook en 1966. 
Fuente: https://handmadecinema.com/filmmaker/rudi-stern-
and-jackie-cassen/Ilustración 70: The Woman with Green 
Hair, 1966, poster diseñado por Alton Kelley y Stanley Mouse, 
integrantes de la Family Dog, colectivo gráfico que se encargó 
del diseño de varios carteles psicodélicos, en San Frasisco, 
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comprimir el tiempo y el espacio, de modo que esos posters usaban imágenes de las más 

disparatadas culturas y períodos históricos, juntándolas en elaborados montajes; 

básicamente, además de intentar reproducir visualmente las percepciones alteradas que 

conllevaban el consumo de drogas, la variedad de influencias de las que se nutrió el arte 

psicodélico remarca su multiplicidad99.  

El surrealismo y sus representaciones graficas de imágenes oníricas dialogó 

fácilmente con las visiones provocadas por los estados alucinados de los artistas; de igual 

forma el Art Nouveau por su estilo ornamental justamente reivindicaba lo orgánico, lo 

natural, lleno de color intenso y plano, donde la madre naturaleza había servido de motivo de 

inspiración100. Por lo tanto, figuras como Toulouse Lautrec, la Werkstatt vienesa, Aubrey 

Beardsley y Alphonse Mucha, (Ilustración 35) fueron referentes visuales básicos para la 

consolidación de la estética gráfica psicodélica.  

Es pertinente mencionar que el arte y el 

cartelismo psicodélico no solo tomaron referentes 

artísticos del pasado sino que también se nutrieron de 

medios contemporáneos suyos destacando: el arte 

óptico, Op Art, (Ilustración 36) y sus estructuras 

geométricas cromáticas; la figuración abstracta, en la 

que observamos estructuras formales abigarradas, de 

carácter orgánico101 y por último el arte pop, en donde 

se compartió tanto su cromatismo saturado, la 

 
99 Fernández "Relaciones entre arte y rock", pp.43-44 
100 Pedro Duque, " El elíxir gráfico del rock". Revista La Tadeo, n° 72 (2006): p.182, 
101 Fernández "Relaciones entre arte y rock", pp.43-44 

Ilustración 71: Victor Vasarely, Duo-2, 1967 
Fuente: 
https://www.masterworksfineart.com/artists/
victor-vasarely/painting/duo-2-1967/id/w-295 

 

Ilustración 72: The Woman with Green Hair, 
1966, poster diseñado por Alton Kelley y 
Stanley Mouse, integrantes de la Family Dog, 
colectivo gráfico que se encargó del diseño de 
varios carteles psicodélicos, en San Frasisco, 
Estados unidos.  nótese como cómo se 
reinterpreta la obra de Alfons Mucha, Poster 
para papel de cigarrillos 'Job', 1886.Ilustración 
73: Victor Vasarely, Duo-2, 1967 
Fuente: 
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prioridad que se le otorga al contenido de la obra buscando un alcance masivo de difusión y 

recepción, recurriendo a medios masivos de reproducción de capaces de generar varias 

ediciones de bajo costo como la serigrafia, y jugando con unas lógicas pensadas para la 

exaltación de lo efímero del día a día como el periódico; por lo tanto no es coincidencia que 

el póster se convirtiese en una forma artística en los sesenta, usado por las salas de conciertos 

de San Francisco.  

La carátula del disco Rubber Soul de 

The Beatles publicado en 1966 ayudó a 

consolidar estas figuras goteantes y 

biomorficas para la creación de los textos en el 

cartelismo psicodélico; las letras diseñadas por 

Charles Front (Ilustración 37) para el título del 

disco se encuentra dentro de la figura de un 

corazón invertido. Esta técnica de adaptar y 

deformar las tipografías para adoptar formas 

liquidas se generalizó en el arte psicodélico102.  Paulatinamente el texto asumió el rol de 

signo: la dificultad para descifrar palabras señaló una experiencia no relacionada 

directamente a la información textual.103 

Sin embargo, en el caso colombiano esta adopción de la estética psicodélica se dio 

desde dos frentes, la publicidad y el rock, esta división es importante ya que, si bien el 

fenómeno de la psicodelia relacionado con el consumo de alucinógenos era mal visto desde 

 
102 Diana Uribe, Contra Cultura: Los movimientos de los años 60 hacia la utopía (Bogotá: Aguilar,2016) p.123. 
103 Fernández "Relaciones entre arte y rock", p.314 

Ilustración 74: Título del disco Rubber Soul, diseñado por 
Charles Front, publicado en 1966. (Detalle)  
Fuente: 
https://www.pinterest.es/pin/395331673542757421/ 

 

 

Ilustración 75: Victor Vasarely, Duo-2, 1967 
Fuente: 
https://www.masterworksfineart.com/artists/victor-
vasarely/painting/duo-2-1967/id/w-295Ilustración 76: 
Título del disco Rubber Soul, diseñado por Charles Front, 
publicado en 1966. (Detalle)  
Fuente: 
https://www.pinterest.es/pin/395331673542757421/ 
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los medios masivos, su estética era idónea para la promoción de diferentes productos que no 

se relacionaban con el rock o similares.  

La publicidad y el mercadeo suavizaban las “malas enseñanzas” de la contracultura, 

pues se trataba de una pedagogía del buen comportamiento104. Si nos fijamos en las 

publicidades de Mansions, Max Factor y Sanit, (Ilustración 38) encontraremos cómo 

elementos característicos de la psicodelia están presentes, colores ácidos y saturados que 

contrastan entre sí, diseños ornamentales del Art Nouveau que enmarcan la imagen, 

tipografías con movimiento y cuyo diseño es moldeado a las formas orgánicas generadas por 

el ornamento, además del diálogo entre fotografía e ilustración como el collage.     

 

 

 
104 Federico García, Publicidad, rock and roll, contracultura y política: Colombia 1967-1974 (Del giro del 
consumo al del mercado electoral) (Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana, 2015), p.149. 

Ilustración 77: Avisos publicitarios constantes con estética psicodélica, Art Nouveau y Op art en la revista Cromos durante 
el año 1968  
De izquierda a derecha: Mansion’s 68, (1968), Max Factor (1968), Sanit (1968) 

 

 

Ilustración 78: Avisos publicitarios constantes con estética psicodélica, Art Nouveau y Op art en la revista Cromos durante 
el año 1968  
De izquierda a derecha: Mansion’s 68, (1968), Max Factor (1968), Sanit (1968) 
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Sin embargo, desde el ámbito musical 

también hay un acercamiento para adoptar esta 

estética. Más que nada hay una insinuación de 

imitar este lenguaje visual y algunas bandas 

como The Speakers, Los Yetis o The Flippers 

coquetearon con este estilo. Los casos más 

notorios de la psicodelia colombiana los 

podemos encontrar en  la portada del disco 

Psicodélicias de la banda The Flippers, de 1967 

(Ilustración 39); además de hacer una referencia 

directa a la psicodelia en su título, emplea 

elementos que evocan este estilo como los 

ornamentos de Art Nouveau que rodean la 

fotografía central de la banda, los colores 

sobresaturados de la fotografía de los músicos y 

también los diseños psicodélicos de las 

chaquetas que llevan puestas; la portada del 

disco Olvídate, 1968, (Ilustración 40), de los 

Yetis también contiene diversos elementos 

psicodélicos, el nombre de la banda escrito en 

letras moradas adopta la forma de una figura circular evocando el título del disco de The 

Beatles, también las letras del título del disco están levemente deformadas, los atuendos 

coloridos de los músicos refuerzan esta sensación de psicodelia y las flores coloridas del 

paisaje natural que los rodea complementan toda la idea.   

Ilustración 80: Portada del disco " Psicodelicas" de The 
Flippers, 1967 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/2849571-
The-Flippers-
Psicodelicias/image/SW1hZ2U6MTAwMTIwNzU= 

Ilustración 79: Portada del disco "Olvidate" de Los 
Yetis, 1968 
Fuente: https://www.discogs.com/es/master/780850-
Los-Yetis-Olvidate/image/SW1hZ2U6NDU3ODAxNg== 
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Igualmente, los Speakers 

trataron también de adoptar la 

psicodelia en algunos de sus trabajos, 

tal vez de una forma mucho más 

tímida que los Yetis o Los Flippers. En el disco La Casa del Sol Naciente, podemos observar 

que en la tipografía del título las letras tienen diferentes tamaños y están ubicadas de tal forma 

que se produce el efecto de movimiento (Ilustración 41), también, la banda viste ropas 

coloridas y se encuentra en un paisaje natural donde las flores se encuentran en un primer 

plano recordando esta idea de reivindicación de lo natural y lo orgánico.  

La portada del disco Tuercas, Tornillos y Alicates diseñada por el fotógrafo Hernan 

Diaz, 1967,  juega una psicodelia barroca, pues condensa y pone a dialogar dos estilos 

artísticos atemporales mediante el collage, al combinar la ilustración barroca sobrecargada 

de personajes y elementos ornamentales con la moderna fotografía de The Speakers; también  

satura los colores y los contrasta, como el caso del amarillo del marco con las líneas cafés de 

la ilustración  y los grises cálidos de la fotografía central.   

Otro ejemplo 

es el disco The 

Speakers, publicado 

en 1968, en la contra 

portada (Ilustración 

42) vemos una fotografía en donde la banda utiliza ropas coloridas y se encuentra en una 

carretera en medio de un ambiente rural, pero, lo que se desataca de toda la imagen es la 

forma en que se ilustra el nombre de la banda, ya que cada una de las letras del nombre están 

Ilustración 81 Diseño del nombre de la banda "Los Speakers" para el 
disco "La casa del sol naciente" 1966.  

Ilustración 82: Nombre de la banda en la contraportada de "The Speakers" 1968 (detalle) 
Fuente:  https://www.discogs.com/es/release/8989909-The-Speakers-The-
Speakers/image/SW1hZ2U6NjcxNDk5MjI= 

 

Ilustración 83 Diseño del nombre de la banda "Los Speakers" para el disco "La casa del sol 
naciente" 1966.Ilustración 84: Nombre de la banda en la contraportada de "The Speakers" 
1968 (detalle) 
Fuente:  https://www.discogs.com/es/release/8989909-The-Speakers-The-
Speakers/image/SW1hZ2U6NjcxNDk5MjI= 
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formados por múltiples figuras coloridas que recuerdan un tanto los ornamentos barrocos 

como también ornamentos en espiral, además que cada una de estas pequeñas figuras tiene 

un color distinto.  

Por lo tanto, en la carátula de The 

Speakers en el Maravilloso Mundo de 

Ingeson, vemos como es llevada al máximo 

la experimentación con la estética psicodélica 

que la banda poco a poco había explorado a 

lo largo de su discografía; desligándose de la 

tradicional fotografía grupal y parodiando 

referentes gráficos presentes en la psicodelia,: 

las figuras caricaturescas en blanco y negro 

dibujadas por Cortázar recuerdan a los 

personajes de las ilustraciones de Aubrey 

Beardsley (1872- 1898) que se tornaron en un 

referente de la psicodelia luego de ser expuestas en Inglaterra en 1966 (Ilustración 43) ; hay 

un alto nivel de detalle por la cantidad de elementos dibujados en el estudio de Ingeson, junto 

con las letras abigarradas y deformes de color acido, esto demanda una lectura lenta al igual 

que el poster psicodélico, el cual al estar sobrecargado y saturado de íconos lo hacían cuasi-

ilegible, de ahí su denominación como póster lento; un alegato contrapuesto a la directa y a 

menudo agresiva propaganda de la sociedad consumista 105.  

 
105Fernández "Relaciones entre arte y rock", p.131 

Ilustración 85: Aubey Beardsley, The Examination of the 
Herald, 1896. 
Fuente: https://dasartes.com.br/materias/aubrey-
beardsley/ 

 

Ilustración 86: Nombre de la banda en la contraportada 
de "The Speakers" 1968 (detalle) 
Fuente:  https://www.discogs.com/es/release/8989909-
The-Speakers-The-
Speakers/image/SW1hZ2U6NjcxNDk5MjI=Ilustración 
87: Aubey Beardsley, The Examination of the Herald, 
1896. 
Fuente: https://dasartes.com.br/materias/aubrey-
beardsley/ 



86 
 

De esta forma podemos darnos 

cuenta de que la portada tampoco 

buscaba encajar o ser una copia de las 

apuestas visuales psicodélicas 

empeladas por otros grupos o 

publicidades, la ausencia de colores 

saturados en la composición, los 

personajes usando sencillas túnicas 

blancas y no coloridos y modernos 

atuendos, el espacio tecnológico del 

estudio es la antítesis del naturalismo 

ornamental que encontramos en la 

mayoría de las apuestas psicodélicas. Por otro lado, el dibujo primitivo de la portada, carente 

de color y de diseño ornamental, contrasta con el label del vinilo que fue diseñado por el 

impresor Luigi Sandri, un mandala minimalista realizado con círculos de colores y de estilo 

Op Art (Ilustración 44). 

La propuesta visual de The Speakers tiene en cuenta a la 

psicodelia, más no busca ser una copia directa o una imitación de 

un fenómeno popular; la carencia de la estética comercial 

psicodélica demuestra una apropiación crítica de esta misma y que 

raya con la psicodelia decorativa presente en la publicidad de 

CROMOS o la psicodelia dandi de Los Yetis o Los Flippers. La 

psicodelia de The Speakers, es contestataria y de humor ácido, las 

Ilustración 88: Mandala diseñado por Luigi Sandri, para el vinilo del 
disco, lado A 
Fuente: https://www.discogs.com/es/master/396878-The-
Speakers-En-El-Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6NzM0NTMyOA== 

Ilustración 89: Sutil referencia 
en la portada de The Speakers 
en el Maravilloso Mundo de 
Ingesón (detalle) 

 

Ilustración 90: Mandala 
diseñado por Luigi Sandri, 
para el vinilo del disco, lado A 
Fuente: 
https://www.discogs.com/es/
master/396878-The-Speakers-
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referencias al consumo de drogas son directas y al mismo tiempo sutiles, el juego de palabras 

EN EL AIRE (Ilustración 45) es un guiño para estar elevados y la pastilla de chicle es una 

tomadera de pelo de frente al consumo de drogas; la banda invita al espectador a sumergirse 

en su visión de lo que ellos entienden como psicodelia o mejor una “anti-psicodélia 

psicodélica”.    

 

1.4 La Persecución de Vitalo Danilini, El Genio de la P-hotograp-hía106 

Para el trabajo fotográfico empleado tanto en la 

contraportada y en el folleto de 12 páginas, The Speakers 

contactaron al fotógrafo publicitario Danilo Vitalini, quien 

ya había trabajado con ellos ese mismo año en el disco The 

Speakers, 1968; a él le dedican unas palabras en el texto 

interno del disco: “Será erigido u n Monumento Triunfal, 

en honor a Danilo Vitalini, quien realizó el “swing 

fotografías””. El fotógrafo Abdú Eljaiek describe a 

Danilo Vitalini durante la década de 1960 como alguien 

que: …tenía muy buena calidad fotográfica, él mismo 

revelaba el color… Hacía blanco y negro y color, él fue 

uno de los primeros que copió color, muy bien copiado…107  

El folleto interno del disco está inspirado en el librillo a color del disco de Magical 

Mistery Tour de The Beatles publicado en 1967; Vitalini tiene en cuenta el estilo fotográfico 

 
106 Juego de palabras creado por Rodrigo García en su texto dentro del disco 
107 Luis Avendaño, " Abdú Eljaiek: Retratos Durante La Década De Los Sesenta y Setenta" (Tesis de maestría 
en Estética e Historia del Arte, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2017),p.98. 

Ilustración 92: Danilo Vitalini, Kolcana, 
1958 
Fuente: 
http://sinic.gov.co/sites/hfotogr/foto3.ht
ml 

 

Ilustración 93: Sutil referencia en la 
portada de The Speakers en el 
Maravilloso Mundo de Ingesón 
(detalle)Ilustración 94: Danilo Vitalini, 
Kolcana, 1958 
Fuente: 
http://sinic.gov.co/sites/hfotogr/foto3.ht
ml 
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que empleó John Kelly en el disco de Magical Mistery Tour, y hace un registro continuo de 

la banda por diferentes localizaciones de Cundinamarca, dando como resultado 300 fotos de 

las cuales se usaron 22 fotografías, 11 a color y 10 en blanco y negro. Haciendo retratos 

psicodélicos y psicológicos de cada uno de los integrantes, mediante la captura de 

expresiones faciales, corporales, elementos ornamentales en el vestir o en el espacio 

fotográfico. Las fotografías fueron a color y la gran mayoría son retratos de los integrantes 

en espacios abiertos, a lo largo del folleto The Speakers visten diferentes tipos de atuendos 

de colores y de diseño moderno.  

En la página número uno del 

folleto The Speakers, aparecen en 

medio de la un paisaje natural y 

tropical (Ilustración 47), todos visten 

camisas azules c on diferentes diseños, 

cada uno utiliza la camisa según su 

personalidad: Rodrigo usa una camisa 

azul celeste con bordados 

psicodélicos, puños y cuello blanco, la 

lleva por fuera del pantalón; Roberto 

usa la camisa azul abierta en una pose 

relajada y por ultimo Humberto lleva 

su camisa azul abotonada hasta el 

cuello pero se encuentra detrás de todos, con cierta timidez, dejando en claro la pluralidad de 

sus caracteres.     

Ilustración 95: Pagina 1 del folleto en el interno del disco.   
De izquierda a derecha: Rodrigo García, Humberto Monroy y 
Roberto Fiorilli. 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-
Speakers-En-El-Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxNTY= 

 

Ilustración 96: Danilo Vitalini, Kolcana, 1958 
Fuente: http://sinic.gov.co/sites/hfotogr/foto3.htmlIlustración 97: 
Pagina 1 del folleto en el interno del disco.   
De izquierda a derecha: Rodrigo García, Humberto Monroy y 
Roberto Fiorilli. 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-
Speakers-En-El-Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxNTY= 
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El enfoque de Vitalini en este folleto contrasta con los retratos a blanco y negro 

hechos en anteriores discos, tanto por él como por Hernán Díaz (1931-2009), retratando a la 

banda como una copia de The Beatles, cuyos integrantes visten y posan de forma uniforme 

en espacios cerrados y artificiales; el objetivo de estas fotografías no era retratar individuos 

sensibles y con una personalidad heterogénea, sino ídolos pop adolescentes (Ilustración 48).  

 

 

 

Ilustración 98: Fotografías internas de los discos: La casa del sol naciente, 1966; Tuercas Tornillos y Alicates, 1967; The 
Speakers, 1968 

 

Ilustración 99: Pagina 1 del folleto en el interno del disco.   
De izquierda a derecha: Rodrigo García, Humberto Monroy y Roberto Fiorilli. 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxNTY=Ilustración 100: Fotografías internas de los discos: La casa del sol naciente, 
1966; Tuercas Tornillos y Alicates, 1967; The Speakers, 1968 
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Los retratos donde aparecen en 

solitario buscaron reflejar la 

psicología y personalidad de los 

integrantes, por ejemplo, las 

fotografías de Roberto Fiorilli retratan 

la personalidad de un joven 

contracultural, un personaje que fluye 

con su tiempo y que no 

necesariamente es un hippie108 

(Ilustración 59). Su modo de vestir y 

de posar aluden a la desnudez y la 

psicodelia, presentando a un joven que 

acorde a los cambios de su tiempo, por ejemplo: en la página 2 (lustración 49), donde es 

retratado en claro oscuro, hay una bella fotografía que juega con la dualidad y el equilibrio 

tanto por el uso de luces y sombras, como la división exacta del cuerpo desnudo de Roberto 

a la mitad mediante los juegos de luz.  

En el caso de los retratos de Humberto Monroy, se presenta al bajista del grupo como 

un personaje que no busca la exaltación de su imagen, que busca ser uno más con su ambiente 

como es el caso de la página 3 (I lustración 50) donde, mediante una composición en claro 

 
108 Con los hippies tuve que ver porque tenía amigos que hacían parte del movimiento, pero yo nunca fui 
hippie. Hay una cosa que hay que quitar de la mente de todas las personas y te lo digo así tranquilamente: yo 
nunca he sido rockstar ni hippie, yo soy un burgués medio que se encontró haciendo esas cosas. Nunca a 
disgusto porque lo hice con mucho placer y todo, pero no soy de ese ambiente, no soy ni el rockstar que la 
gente cree ni nunca fui hippie, yo siempre he tenido los pies en el suelo. Eduardo Santos (02 de agosto 2020). 
“Yo no fui rockstar ni hippie”: Roberto Fiorilli, cerosetenta. https://cerosetenta.uniandes.edu.co/yo-no-fui-
rockstar-ni-hippie-roberto-fiorilli/ 

Ilustración 101: Página 2 del folleto en el interno del disco. 
Arriba: Rodrigo García 
Abajo: Roberto Fiorilli  
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 2 
 
 

 

Ilustración 102: Fotografías internas de los discos: La casa del sol 
naciente, 1966; Tuercas Tornillos y Alicates, 1967; The Speakers, 
1968Ilustración 103: Página 2 del folleto en el interno del disco. 
Arriba: Rodrigo García 
Abajo: Roberto Fiorilli  
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 2 
 
 

https://cerosetenta.uniandes.edu.co/author/cerosetenta/
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oscuro y en blanco y negro, la imagen 

de Humberto se funde con el fondo 

que le rodea, dejando al descubierto, 

de una manera dramática gracias al 

juego de luces, una parte de su rostro 

en perfil. Junto a su imagen está el 

primer texto del folleto:  Todo esto me 

gusta y me alegra saber que a Ud. 

también; lo demás no me importa.  

Este carácter reflexivo e 

introspectivo de Humberto 

nuevamente queda expuesto en la 

página 9 (Ilustración 51), donde el 

músico es retratado en medio de un 

bosque, no mira a la cámara y el pathos 

de su corporalidad nos evoca la 

sensación de una persona tranquila; 

además, la pose y el vestuario de 

Humberto recuerdan uno de los 

retratos de George Harrison en el 

folleto de Magical Mistery Tour 

(Ilustración 52).  

Ilustración 104: Pagina 3 del folleto del interno del disco 
Retrato de Humberto Monroy 
Fotografia Danilo Vitalini 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 3 

 

Ilustración 105: Página 2 del folleto en el interno del disco. 
Arriba: Rodrigo García 
Abajo: Roberto Fiorilli  
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 2Ilustración 106: Pagina 3 del folleto del interno del disco 
Retrato de Humberto Monroy 
Fotografia Danilo Vitalini 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 3 

Ilustración 107: Pagina 9 de folleto interno del disco 
Retrato de Humberto Monroy 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-
Speakers-En-El-Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxODc= 

 

 

Ilustración 108: Pagina 3 del folleto del interno del disco 
Retrato de Humberto Monroy 
Fotografia Danilo Vitalini 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 3Ilustración 109: Pagina 9 de folleto interno del disco 
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En contraste, las fotografías en donde 

Rodrigo García es retratado, reflejan al dandi 

por excelencia, pagina 9 (Ilustración 49), 

siempre bien vestido y utilizando accesorios 

que reflejan elegancia; según Roberto Fiorilli, 

Rodrigo era: pragmático, tradicional, clásico, 

muy recto, puntual, elegante, inteligente, 

hombre de gran gusto109.  

También el estilo excéntrico y barroco 

de Rodrigo, en la página 11, es retratado al 

estilo claro oscuro, en su cuello porta la cruz de 

malta y la iluminación de la vela deja 

al descubierto un clarinete que lleva, 

alejándose del tradicional retrato Go 

Go (Ilustración 53), esta foto también 

podría ser un guiño a la iconografía 

beatle, pues en la portada de Sgt 

Peppers Loneley Hearts Club Band, 

Paul McCartney porta un clarinete.  

Por último, en la foto de la 

página 12 (Ilustración 54), posan en el 

interior de una habitación con un 

 
109 Hugo Taylor ," Speaking of The Speakers ", Ugly Things, n° 22, (2004), pp.106-109 

Ilustración 110: Pagina 21 del folleto de Magical Mistery 
Tour, 1967 
Retrato de George Harrison  
Fotografía: John Kelly  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/464292-
The-Beatles-Magical-Mystery-
Tour/image/SW1hZ2U6NTcwNzQ5Mg== 

 

Ilustración 111: Pagina 21 del folleto de Magical Mistery 
Tour, 1967 
Retrato de George Harrison  
Fotografía: John Kelly  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/464292-
The-Beatles-Magical-Mystery-
Tour/image/SW1hZ2U6NTcwNzQ5Mg== 

Ilustración 112: Página 11 del folleto interno del disco 
Retratos de izquierda a derecha: Rodrigo García, Roberto Fiorilli 
Fotografía: Danilo Vitalini 
Fuente Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 11 

 

 

Ilustración 113: Página 11 del folleto interno del disco 
Retratos de izquierda a derecha: Rodrigo García, Roberto Fiorilli 
Fotografía: Danilo Vitalini 
Fuente Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, 
p 11 
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espejo, visten atuendos elegantes que 

rememoran la estética Go Go de la 

banda en anteriores discos, sin 

embargo, la foto experimenta con los 

puntos de fuga,  ya que el foco se 

esfuerza por captar al personaje en 

primer y último término, que es el 

mismo en su reflejo, adelantándose a 

los experimentos visuales de Dalí en 

los años setenta representados en Dalí 

de espaldas pintando a Gala de 

espaldas eternizada por seis 

córneas...de 1972, donde  el artista en 

un encuadre similar juega con los puntos de fuga en busca de la tercera dimensión.  

 Por lo que podemos decir que el registro fotográfico de este folleto, mediante un 

lenguaje visual que oscila entre el arte y la psicodelia, exhibe la personalidad de los músicos 

y se distancia de los modelos prestablecidos del pop, donde el músico posa según un canon 

comercial; y aunque The Speakers toman como referente a The Beatles, no los copian, se 

apropian de su concepto y lo transforman en algo totalmente nuevo.  

 Por lo tanto, teniendo en cuenta los elementos analizados a lo largo de este capítulo, 

podemos decir que The Speakers exploran los diversos recursos creativos de la psicodelia, 

en primer lugar, desde lo sensitivo: la estimulación del sentido del olfato por el olor a rosas 

y la pastilla de chicle como tomadera del pelo, plantean una interacción multisensorial con 

Ilustración 114: Pagina 12 del folleto interno del disco 
Retratos de izquierda a derecha: Roberto Fiorilli, Humberto Monroy, 
Rodrigo García. 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-
Speakers-En-El-Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxOTk= 
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el espectador; en segundo lugar, desde la música: se explora el surrealismo onírico y el 

escapismo espiritual a través de las letras, ambientadas con rock psicodélico y efectos de 

sonido experimentales; en tercer lugar, desde la imagen: hay una serie de estilos artísticos 

eclécticos presentes a lo largo del disco: letras deformadas y biomorficas, caricaturas que 

parodian la estética Art Nouveau de Aubrey Beardsley, mandalas en Op Art, fotografías a 

color, la sobrecarga de elementos visuales que implican una lectura lenta de la imagen; y en 

cuarto lugar, la exaltación de la naturaleza desde la fotografía, ya sea con el retrato del cuerpo 

desnudo como verdad o el paisaje natural que lo inunda todo desde la fotografía.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Capítulo 2 

Si la Guerra es Buen Negocio…La denuncia en El Maravilloso Mundo de Ingesón 

2.1 Roberto Fiorilli 

Roberto Fiorilli, 

baterista del grupo, era un joven 

de 24 años cuyo círculo social 

estaba relacionado con el 

mundo cultural colombiano. 

Desde su época de estudiante 

había estado en contacto con 

intelectuales, pintores, actores, 

gente de teatro e impresores 

gráficos.110  

Gracias a la mediación 

de Roberto Fiorilli, el disco 

contó con la participación de artistas gráficos como Carlos Granada, Augusto Rendón, 

Ricardo Cortázar, Luigi Sandri y Danilo Vitalini. Tania Moreno destaca el interés de Fiorilli 

por las artes: Roberto era una excepción, porque con Roberto sí se podía hablar de pintura, 

hablar de arte, se podía hablar de muchas cosas111.  El texto interno del disco The Speakers 

IV describe a Roberto como un joven “De ideas definidas y poco habituales, y gran 

 
110 Gustavo Pitrau, 12 Julio 2020, Nota a Roberto Fiorilli de los Speakers, Viaje rock 60/70 
111 NestoRock Ruiz Ortiz. (18 jun 2019). The Speakers - 50 Años En El Maravilloso Mundo De Ingeson - Rock 
Entrevista [Podcast]. https://www.youtube.com/watch?v=ynYytIYrcNc&t=1837s 

Ilustración 115: Pagina 6 del folleto interno del disco 
Retrato de Roberto Fiorilli 
Fotografía: Danilo Vitalini 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxODI= 

 

 

Ilustración 116: Pagina 6 del folleto interno del disco 
Retrato de Roberto Fiorilli 
Fotografía: Danilo Vitalini 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxODI= 
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personalidad. Para él, la música es un arte subjetivo, vehículo de emociones y medio de 

expresión”112. Gran parte de la riqueza cultural, conceptual e intelectual de la obra se debe a 

Roberto Fiorilli. 

 En la página 6 del folleto 

aparece una fotografía de Roberto 

fumando un cigarrillo o ¿un porro de 

marihuana? (Ilustración 55), queda a 

su libre interpretación, señor lector. 

Fiorilli está en un espacio cerrado 

rodeado de algunos cactus, 

posiblemente la foto fue en el circuito 

de invernaderos del Jardín Botánico 

José Celestino Mutis en el ambiente árido desértico (Ilustración 56). Al lado de su imagen 

hay un texto escrito en letras rojas:  

“Cuando salió a la luz la idea de realizar este trabajo, no contábamos ni con la 

décima parte de los problemas que esto implica, pero ya estábamos metidos 

hasta el cuello y hubo que sacarlo adelante y en fin, aquí está.  

La intención de este álbum no es hacer un disco más, que irá a parar en las 

vitrinas de exhibición; la idea es hacer algo con plena conciencia de la 

situación y la ubicación que nos corresponde en nuestro tiempo. No es 

solamente tocar o hacer música, el trabajo que hemos realizado es una especie 

 
112 Riaño, Los Speakers, p.84 

Ilustración 117: Antiguos invernaderos del Jardín Botánico José 
Celestino Mutis, ambiente árido desértico 
Fuente: https://blog.redbus.co/naturaleza/jardin-botanico-de-bogota/ 
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de planteamiento de grupo, de un grupo que quiere estar presente, como le 

corresponde a toda la juventud del mundo en esta era caótica que nos tocó 

como situación histórica. Esperamos que este trabajo les guste o les disguste 

profundamente, esa es nuestra labor.     

Roberto Fiorilli”113 

Este texto de Fiorilli pone en evidencia el carácter crítico del baterista respecto a su 

labor y su obra. Plantea una visión madura y comprometida de su rol como artistas, 

entiéndase así a The Speakers como tal, ya que la idea es hacer algo con plena conciencia 

de la situación y la ubicación que nos corresponde en nuestro tiempo. 1968 fue un año donde 

muchos cambios coyunturales de ámbito social se estaban dando, la revolución de Mayo del 

68 en Francia había sucedido recientemente y su influencia en Estados Unidos, Europa y 

América Latina ya se sentía.  

La revolución permitió que los jóvenes se manifestaran contra el modo de vida 

impuesto por la sociedad de consumo114; fue orquestada por estudiantes universitarios 

franceses y su origen había sido el 22 de marzo de 1968, cuando un grupo de estudiantes 

estaban protestando en contra de la detención de 1.500 estudiantes, quienes se habían 

manifestado en contra de la Guerra de Vietnam y exigían que se levantaran las leyes que les 

prohibían a hombres y a mujeres compartir sus dormitorios universitarios 115. A raíz de estas 

manifestaciones y las próximas que se dieron en los siguientes meses, el pueblo francés se 

unió a las protestas y exigió un cambio, el boom cultural que esta protesta tuvo por todo el 

 
113 The Speakers. En el Maravilloso Mundo de Ingeson (Cartilla), p.6. 
114 Tirado, Los años sesenta, p.23 
115 Camila Granados, " Mayo del 68, el movimiento que sacudió a Francia ", El Tiempo, 16 de mayo, 2018, 
https://www.eltiempo.com/mundo/europa/que-paso-en-mayo-del-68-en-francia-213394. 
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mundo inspiró a los jóvenes quienes comenzaron a alzarse contra sus respectivos 

establishments como una oleada de vitalismo, optimismo y espontaneidad116  

Es frente a estos cambios que The Speakers, tanto como artistas y jóvenes, asumen su 

posición crítica. El grupo durante ese año había desarrollado una inconformidad con el rol 

pasivo de los grupos musicales juveniles nacionales, que se limitaban a una función de mero 

entretenimiento; en un reportaje de prensa de ese entonces Fiorilli comenta: esas canciones 

modernas que aparecen como “bonitas” no son ni musical ni argumentalmente nada117. Por 

lo tanto, el objetivo de The Speakers, nuevamente se desliga de la banalidad con la que la 

industria musical nacional creaba contenidos juveniles. El disco es una especie de 

planteamiento de grupo, de un grupo que quiere estar presente, como le corresponde a toda 

la juventud del mundo en esta era caótica que nos tocó, el objetivo era hacer un manifiesto 

que iba más allá de la sola cuestión musical118. Finalmente, el texto cierra con una frase que  

reta al público: Esperamos que este trabajo les guste o les disguste profundamente. 

2.2 Neo figuración en el Arte Colombiano 

Así como The Speakers habían asumido una posición seria y crítica desde su hacer 

con relación a los cambios sociales de su tiempo, en el campo de las artes plásticas nacionales 

esta tendencia había sido explorada desde los comienzos de la década de los sesenta. Desde 

el lenguaje de la plástica, la neo figuración había tenido una gran acogida por parte de los 

 
116 Paloma Mora, "Movimientos de contracultura: El movimiento hippie" (Tesis de pregrado en 
Humanidades, Universitat Jaume I, 2018), pp.73-74. 
117 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.13 
118 Gustavo Pitrau, 12 Julio 2020, Nota a Roberto Fiorilli de los Speakers, Viaje rock 60/70 
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artistas locales, debido a su tratamiento no tradicional de la figura y el color que les permitió 

abordar temáticas de denuncia mediante un lenguaje visceral.  

La neofiguración o nueva figuración nació en el 

contexto europeo y se desarrolló en la década de los 

sesenta; se puede entender como una renovación del 

expresionismo figurativo.  Lo subjetivo y lo personal 

imperan y se manifiestan mediante:  un lenguaje de 

grafismo libre, el intento ciertamente ambiguo de 

recuperar la figura, la propia representación icónica, el 

manejo de texturas que recuerdan al informalismo, la 

sobrecarga de contenidos y tensión de formas. Uno de sus 

principales representantes fue Francis Bacon, cuya 

figuración era deforme; en 1959, Francis Bacon expuso 

en la Bienal de São Paulo (Ilustración 57), lo que generó 

que sus obras tuviesen una gran influencia y acogida en América Latina; el crítico Eduardo 

Serrano se refirió a la obra de Bacon como pintura pesimista y desesperada119. Debido a este 

tratamiento de la imagen, la nueva figuración fue vista por diversos artistas jóvenes 

colombianos como una manera de recrear y representar la realidad nacional. El cuerpo 

humano asumía una nueva estructura que se distanciaba de la estética de lo bello, eran figuras 

contrahechas o feas que reflejaban una realidad monstruosa, violada y angustiada.  

Este neo humanismo dramatizado funcionó para crear representaciones simbólicas de 

temas políticos y sociales a través de la reproducción de las imágenes grotescas producidas 

 
119Carmen Jaramillo, Fisuras del Arte Moderno en Colombia (Bogotá: Alcaldía de Bogotá, 2012), p.78. 

Ilustración 118: Francis Bacon, estudio para 
un retrato de van gogh II, 1957, pintura 
expuesta en la Bienal de São Paulo de 1959 
Fuente: 
https://wikioo.org/es/paintings.php?refarti
cle=6E3SY8&titlepainting=estudio+para+un
+retrato+de+van+gogh+ii+%2C+1957&artis
tname=Francis+Bacon 
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por La Violencia, conflicto 

armado colombiano a raíz de los 

enfrentamientos bipartidistas 

desde la década de los años 

veinte y que desembocaron en el 

bandolerismo durante la década 

de los cincuenta y los sesenta. 

Pedro Alcántara y Carlos 

Granada declararon que la nueva figuración fue una tendencia revolucionaria que retomó la 

figura humana para denunciar, criticar y transmitir un mensaje120. Y así la nueva figuración 

transformó al arte en un elemento social y al artista en militante o simpatizante de lo no 

establecido. Artistas como Norman Mejía, Pedro Alcántara, Luis Ángel Rengifo, Alejandro 

Obregón, Carlos Granada, Augusto Rendón, son catalogados por la crítica de arte Marta 

Traba como artistas neofigurativos debido a su tratamiento de la violencia (Ilustración 58).    

La diversidad de elementos gráficos empleados en la nueva figuración permitió que 

los artistas exploraran diferentes técnicas plásticas y soportes, como la pintura y las artes 

gráficas: serigrafía, grabado (aguafuerte, agua tinta), litografía. Sin embargo, las artes 

gráficas tuvieron mayor acogimiento, debido a que la naturaleza de reproducción en serie 

tanto del grabado como de los carteles permitía que se tuviera una mayor circulación se 

convirtió en un medio de denuncia crítica frente a la realidad latinoamericana121. Así las obras 

producidas eran de un costo moderado, su reproducción era fácil, empleaban un lenguaje 

 
120Adriana Peña, "Comprometidos y Testimoniales: Dos posturas artísticas en Colombia durante los años 
sesenta " (Monografía de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2010), pp.75-76. 
121 Peña, "Comprometidos y Testimoniales ", p.78 

Ilustración 119: Luis Ángel Rengifo Muñoz. De la serie Violencia: Piel al sol, 
1963 
Fuente: Jaramillo, Fisuras del Arte Moderno en Colombia, p.185. 

 

Ilustración 120: Francis Bacon, estudio para un retrato de van gogh II, 1957, 
pintura expuesta en la Bienal de São Paulo de 1959 
Fuente: 
https://wikioo.org/es/paintings.php?refarticle=6E3SY8&titlepainting=estudio+
para+un+retrato+de+van+gogh+ii+%2C+1957&artistname=Francis+BaconIlustr
ación 121: Luis Ángel Rengifo Muñoz. De la serie Violencia: Piel al sol, 1963 
Fuente: Jaramillo, Fisuras del Arte Moderno en Colombia, p.185. 
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sencillo y al ser obras seriadas eran accesibles y adquiridas rápidamente por una mayor parte 

de la población.  

A medida que la década 

del sesenta avanzó, el grupo de 

artistas neofigurativos 

anteriormente nombrados fue 

ganando visibilidad poco a 

poco en exposiciones 

colectivas y salones nacionales; 

es el caso de Carlos Granada 

quien en 1963 ganó el Salón 

Nacional de Artistas con su 

obra “Solo Con Su Muerte” (Ilustración 59), obra que desde la crítica artística fue duramente 

atacada; Marta Traba descalificó la obra por su composición, su temática,  su técnica122; en 

palabras de Carlos Granada “a Marta Traba no le gustó el premio”123  sin embargo el diario 

El Tiempo se refirió a la obra como “una divagación magnífica y amarga alrededor de un 

tema de desconsuelo social típico de nuestro tiempo... aunque obsesivo: la soledad, la 

orfandad y el desamparo124”. Según Granada, otro de los temas que desagradaron a Traba era 

 
122 Cecilia Henríquez, " Colombia, violencia y representaciones simbólicas 1960 y 1970". Cuadernos de 
filosofía latinoamericana volumen 27, n° 95 (2006): pp.261-262. 
123 Fausto Panesso, (14 de septiembre,2019 ). Conozca las 12 obras que provocaron escándalo en el arte 
colombiano. Revista Diners. https://revistadiners.com.co/cultura/arte-y-libros/71490_conozca-las-12-obras-
que-provocaron-escandalo-en-el-arte-colombiano/ 
124 Henríquez, " Colombia, violencia y representaciones simbólicas 1960 y 1970". pp.261-262. 

Ilustración 122: Carlos Granada, Solo con Su Muerte, 1963 
Fuente: https://revistadiners.com.co/cultura/arte-y-libros/71490_conozca-
las-12-obras-que-provocaron-escandalo-en-el-arte-colombiano/ 
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la alusión directa a la violencia, sin embargo, este era el objetivo, perturbar e incomodar al 

público.  

Entre 1965 a 1967 se hicieron los festivales de Vanguardia en Cali, donde el 

neofigurativismo tuvo un lugar de exhibición. Este festival permitió un diálogo entre 

diferentes lenguajes artísticos y representó la urgente necesidad de los jóvenes por innovar y 

mostrar algo distinto a lo establecido desde la contracultura emergente125. Los festivales 

fueron organizados por los poetas nadaístas donde el teatro, la literatura, la crítica artística, 

la plástica e incluso la música Go Go compartieron un mismo espacio. 

  En su primera edición, el festival fue realizado en la galería de arte “La Nacional” 

entre el 16 de junio y el 1° de julio de 1965, contó con la participación del pintor Norman 

Mejía y el grabador Pedro 

Alcántara (Ilustración 60), 

allí los artistas hicieron 

uno de los primeros 

happenings al pintar a dos 

manos frente al público 

que asistía a la 

inauguración del Festival; 

la famosa “conferencia 

pintada” —inmensa tela 

de tema erótico— cuyo gesto fue catalogado por el historiador del arte Álvaro Medina como 

 
125 “Primer Festival de Arte de Vanguardia ", ICAA, 
https://icaa.mfah.org/s/es/item/1098511#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-187%2C134%2C3374%2C1888 

Ilustración 123: Programa Primer Festival de Arte de Vanguardia, Galería de Arte La 
Nacional (Cali, Colombia), 1965 
Fuente: https://icaa.mfah.org/s/es/item/1098511#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-
566%2C-16%2C3374%2C1888 

 

Ilustración 124: Carlos Granada, Solo con Su Muerte, 1963 
Fuente: https://revistadiners.com.co/cultura/arte-y-libros/71490_conozca-las-12-
obras-que-provocaron-escandalo-en-el-arte-colombiano/Ilustración 125: Programa 
Primer Festival de Arte de Vanguardia, Galería de Arte La Nacional (Cali, Colombia), 
1965 
Fuente: https://icaa.mfah.org/s/es/item/1098511#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-
566%2C-16%2C3374%2C1888 
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“febril subjetivismo” y “excitación juvenil”126.  El estilo de Mejía se caracterizaba por 

plantear una visión fragmentada del cuerpo, donde la sexualidad y la violencia estaban 

presentes; en sus figuras se funde el interior y el exterior de una forma cruda127; mientras que 

los grabados de Alcántara eran representaciones simbólicas relacionadas con las luchas 

sociales, se exaltaban a los revolucionarios como Camilo Torres y había un tratamiento de la 

violencia histórica como algo cotidiano.    

Esta tendencia política que la nueva figuración 

había adquirido mediante la representación de cuerpos 

destrozados que rememoraban los horrores de la violencia 

nacional y escandalizaban al público, era percibida con 

ojos de rechazo por Marta Traba quien junto con el pintor 

Luciano Jaramillo consideraban que la nueva figuración 

debía ser utilizada solo para fines artísticos y no para 

denunciar o criticar128. De hecho, en uno de los textos del 

folleto del Segundo Festival de Vanguardia de 1966, Marta 

Traba escribe “creo pertenecer a la clase de intelectuales 

malditos que rehúsan cualquier forma de militancia 

convencidos de que esta recorta la visión”129. 

En este festival se exhibió el documental sobre el 

cura guerrillero colombiano Camilo Torres (1929-66) del 

 
126 Primer Festival de Arte de Vanguardia 
127  Jaramillo, Fisuras del Arte Moderno en Colombia, p.85. 
128 Peña, "Comprometidos y Testimoniales ", p.75 
129 Festival de Arte de Vanguardia, 2 Festival de Vanguardia: Cali, 16 al 28 de junio de 1966 (Cali: 1966), p.3. 

Ilustración 126: Programa 2 Festival de 
Vanguardia: Cali, 16 al 28 de junio de 
1966 
Fuente: 
https://icaa.mfah.org/s/es/item/109852
6#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1334%2C-
110%2C4367%2C2444 

https://icaa.mfah.org/s/es/item?Search=&property%5B0%5D%5Bproperty%5D=2&property%5B0%5D%5Btype%5D=eq&property%5B0%5D%5Btext%5D=http://icaa.mfah.org/vocabs/names/index.php?tema%3D7005
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director Diego León Giraldo y también estuvo la exposición colectiva Testimonios a cargo 

de los artistas plásticos Pedro Alcántara, Carlos Granada y Augusto Rendón (Ilustración 61).  

Gracias a la afinidad de ideas en cuanto a cuál debía ser el papel de los artistas 

respecto a su tiempo y al habitar los mismos círculos intelectuales, los artistas Carlos Granada 

y Augusto Rendón volvieron a trabajar juntos en un proyecto vanguardista, fueron invitados 

en 1968 por Roberto Fiorilli a colaborar en The Speakers En El Maravilloso Mundo de 

Ingesón con dos ilustraciones.  

2.3 Carlos Granada 

La ilustración que aparece en la página 

7 del follteto del disco fue hecha por el 

maestro Carlos Granada (1933 – 2015).  

Carlos Granda fue un artistita nacido en 

Honda en 1933, estudió en la Escuela de 

Bellas A rtes de la Universidad Nacional, en 

Bogotá, especializándose posteriormente en 

Europa, en pintura mural, grabado y 

vitrinas130. Expone en el X Salón de Artistas 

Nacionales en 1957; en la Bienal de Venecia 

y en el XI Salón de Artistas Nacionales de 

1958. 

 
130 "Carlos Granada en el museo de arte moderno", El Siglo, 6 de mayo, 1976,  

Ilustración 127: Varios de los cuadros del pintor tolimense, 
Carlos granada, expuestos ante la ciudadanía en San 
Francisco después de que varias de las obras del 
mencionado artista fueron descolgadas del salón de 
exposiciones de la biblioteca Luis Ángel Arango. 
Fuente: El Espectador, 26 de noviembre, 1959 
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En 1959 ocurre su controversial exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango, 

donde 8 pinturas fueron retiradas por orden de los directivos luego de 2 días de inaugurada 

la muestra131, ¿Los motivos?, había obras que no eran “abstractas” ni “incomprensibles” sino 

simplemente pornográficas132. La acción de censura causó una revuelta entre los estudiantes 

de bellas artes, quienes junto a Granada, a manera de protesta retiraron las obras y bajaron 

por la calle 11, hasta llegar a la carrera séptima con Jiménez, entre la esquina del Tiempo y 

la iglesia de San Francisco, donde se hizo una barrera con los cuadros 133(Ilustración 62); 

esto llevó a la creación de La Primera Bienal de Las Cruces, una exposición callejera 

organizada por estudiantes de bellas artes, y quienes invitan a Granada a participar; la muestra 

fue de tinte contestatario y entre los asistentes 

estuvo Gonzalo Arango, dando un discurso 

preparado para conmemorar la ocasión, 

mecanografiado en doce billetes de un peso, uno 

por cada artista participante134.  

En 1962 hizo parte de una exposición de 

pintores neofigurativos en Washington y realizó 

una muestra individual en la Unión Panamericana; 

la exposición constó de 10 oleos y 9 dibujos. Frank 

Getlein, crítico de arte, comentó que Granada 

“…Pinta monstruos deformes. Ellos yacen muertos o 

 
131 Jorge Child, "La censura con epilogo en la pintura", La calle, 3 de diciembre, 1959  
132 “Artista? Libertad?”, El Catolicismo, 11 de junio, 1959 
133 Nelly Vivas, “Suspendida una exposición al ser descolgados dos cuadros”, El Espectador, 26 de 
noviembre, 1959 
134 Marilyn León, " Obra Activa: (Una) historia del performance art en Colombia, 1959 -1989 " (Tesis de 
pregrado, Universidad Nacional de Colombia, 2012), pp.17-18. 

Ilustración 128: Programa exposición: Carlos 
Granada, Unión Panamericana, Washington 
DC, junio 1962. 
Fuente: Archivo Carlos Granda, Biblioteca Luis 
Ángel Arango   
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en descaecimiento. Tienen cuerpos minúsculos, brazos y piernas como palos y cabezas 

enormes. Son sombríos en un mundo oscuro. Pero en la tenebrosidad flotan áreas de pura 

luminosidad…La muerte está en sus cuadros como está en este mundo”135. En su estilo 

encontramos que los personajes son distorsionados a manera de caricaturas feroces cuyo 

objetivo es crear emociones fuertes, burlándose de la realidad.  

En el XV Salón de Artistas de 1963, 

los artistas de la neo figuración tuvieron gran 

protagonismo, como se mencionó 

anteriormente; Granada ganó el primer 

puesto de pintura con su obra “A solas con 

su muerte”, una denuncia frontal que 

mostraba el abandono de la niñez inocente, 

víctima de la sevicia de los asesinos136; por 

este premio, el maestro se ganó siete mil 

pesos, el rechazo de Traba y varias amenazas 

de muerte por parte del público indignado, 

que según Granada: “durante más de un mes no pude contestar el teléfono sin oír una 

amenaza y un putazo al otro lado de la línea”137.  

 En este mismo salón participaron Pedro Alcántara y Augusto Rendón, Alcántara 

recibió mil pesos por su dibujo Naturaleza Muerta, mientras que Rendón ganó el primer 

 
135 Walter Engel, “Carlos Granada en la Unión Panamericana”, El Espectador, 1 de Julio, 1962 
136 Atom. Carlos Granada. Pintura y arte colombiano. http://pintores-
colombianos.blogspot.com/2013/01/carlos-granada-arango.html 
137 “Conozca las 12 obras que provocaron escándalo en el arte colombiano” 

Ilustración 129: Programa de XV Salon de Artistas 
Colombianos, 1963 
Fuente: 
http://badac.uniandes.edu.co/guillermowiedemann/items/
show/3072 

 

Ilustración 130: Programa exposición: Carlos Granada, 
Unión Panamericana, Washington DC, junio 1962. 
Fuente: Archivo Carlos Granda, Biblioteca Luis Ángel 
ArangoIlustración 131: Programa de XV Salon de Artistas 
Colombianos, 1963 
Fuente: 
http://badac.uniandes.edu.co/guillermowiedemann/items/
show/3072 
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puesto de grabado y dos mil pesos por su obra La masacre de Santa Bárbara. En el arte 

plástico colombiano abundaba una atmósfera mortuoria y violenta, causando los lamentos en 

la prensa al señalar una crisis en el arte joven y la crítica Marta Traba consideró el salón 

como una repetición poco creativa del tema de la violencia por parte de los artistas138. 

Desde este punto hasta 1968, la obra de Granada se caracteriza por abordar un 

realismo crítico y social, los títulos de algunas de sus obras reflejan la crudeza de sus 

temáticas: La Matanza de los Inocentes, Muerte y Transfiguración, Demagogia , Disputa, La 

Trágica Muerte de Concepción  y  La Muerte y Transfiguración de Pedro Chamorro, también 

es el caso de sus  exposiciones como “La Violencia” realizada en 1963 y conformada por 24 

dibujos o la exposición “Testimonios” de 1966, que comienza en Cali y termina en La 

Habana; Carlos Granada asume el papel de un artista que es testigo de su época y tiene un 

carácter de denuncia en su trabajo, de tal manera que no tiene una razón de ser la función del 

arte como algo meramente estético. 

 

 

 

 
138  Henríquez, " Colombia, violencia y representaciones simbólicas 1960 y 1970". p.261. 
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2.3.1 La Angustia en el maravilloso mundo de Ingesón  

 

La ilustración hecha por Carlos Granada para el Maravilloso Mundo de Ingesón es un 

retrato de los músicos (Ilustración 65), que está dividido en tres segmentos cromáticos: en el 

rectángulo gris de la izquierda están retratados Roberto Fiorilli y Rodrigo García; en el 

rectángulo blanco de la derecha está Humberto Monroy; y en el segmento inferior, hay un 

rectángulo de color fucsia con un cubo en el centro de color negro, dentro de este hay un 

pequeño dibujo de un personaje gritando con el puño izquierdo cerrado y el brazo derecho 

estirado con la mano abierta.  

Ilustración 132:Retrato de The Speakers, Carlos Granada, 1968  
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p 7 
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Esta ilustración posee diferentes elementos gráficos presentes en el neofigurativismo, 

y también en la simbología visual de Carlos Granada, como la caricatura, la composición 

segmentada mediante planos de color y el encuadre claustrofóbico.  

La caricatura vuelve a hacer parte 

de la estética en Ingesón, los retratos de la 

banda son dibujos con facciones 

exageradas como las cabezas anchas y sus 

ojos de gran tamaño. Factor que influye 

para que lo primero que el espectador note 

sea la mirada directa de Rodrigo 

(Ilustración 66), una mirada nostálgica que 

inquieta; este recurso visual podemos 

encontrarlo también en la obra Angustia, 

de 1970, en la cual la cabeza de una mujer decapitada mira fijamente al espectador, 

provocando una sensación de culpa139 ante la trágica escena que se desarrolla sobre ella 

(Ilustración 67).  

 
139 Peña, "Comprometidos y Testimoniales ", p.122.  

Ilustración 136: Retrato de Rodrigo (detalle) 

Ilustración 133: Angustia, óleo sobre tela, Carlos Granada Arango, 1970 (detalle) 
Fuente: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/angustia-ap0354 

 

 

Ilustración 134:Retrato de The Speakers, Carlos Granada, 1968  
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p 7Ilustración 135: Angustia, óleo sobre tela, 
Carlos Granada Arango, 1970 (detalle) 
Fuente: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/angustia-ap0354 
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El aire de incomodidad se complementa también por la 

línea expresiva que posee la obra, los retratos de The 

Speakers son de una trazo rápido y grueso, dándole un 

efecto feroz a los retratos, como el de Humberto 

(Ilustración 68), cuya mirada y ojeras reflejan cierto 

agotamiento; allí los fuertes trazos moldean las luces, 

sombras y medios tonos del rostro; el cabello desarreglado 

de los integrantes también es producto de este tipo de 

trazo. Este estilo plástico recuerda la expresividad de los 

grabados de Testimonios de 1974, (Ilustración 69) donde 

se presentan escenas de extrema violencia y agonía, las 

figuras construidas con estas 

mismas líneas gruesas le dan 

movimiento, fuerza y tensión a la 

imagen.  

 

 

 

 

 

Ilustración 137: Retrato Humberto Monroy 
(detalle) 

Ilustración 138: Testimonios (3) (De la carpeta de grabados "Testimonios"), 
litografía, Carlos Granada, 1974 
Fuente: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/testimonios-3-de-
la-carpeta-de-grabados-testimonios-ap0516 
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La división cromática 

compositiva es un elemento que 

forma parte del universo visual de 

Granada, estas divisiones podemos 

entenderlas como divisiones 

espaciales o arquitectónicas, su 

función varía dependiendo de la 

composición, por ejemplo, en la 

pintura Flores para un Niño 

Muerto, de 1962, (Ilustración 70) 

Granada divide el espacio en 3 planos de color, un cuadrado azul a la izquierda, rectángulo 

rojo a la derecha y un segmento horizontal donde predomina el color negro; en la obra de 

Angustia, de 1970, hay diferentes secciones cuadradas de colores fríos y cálidos que dividen 

a la obra y rodean a las figuras centrales; estas figuras se 

encuentra dentro de un cuadrado blanco con un cuerpo 

sosteniendo el cadáver de un bebe. 

 En la ilustración de Ingesón, su división cromática 

genera diferentes espacios habitables o de acción, la 

primera sección es el cuadrado gris de la derecha, gracias a 

su color y a que los personajes dentro de este tengan el 

mismo color del fondo, nos sugiere la presencia de un 

espacio en penumbras; de hecho, el retrato de Roberto 

Fiorilli es el menos detallado de los tres (Ilustración 71) y 

Ilustración 139: Flores para un niño muerto, óleo sobre lienzo, Carlos 
Granada, 1962 
Fuente: https://www.arteinformado.com/guia/f/carlos-granada-
arango-35763 

Ilustración 140: Retrato Roberto Fiorilli 
(detalle) 
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el que más se funde con el fondo, dándole un aire de lejanía; sin embargo en la  segunda 

sección de la derecha, el rectángulo de color blanco nos sugiere ser un área de luz, ya que el 

color de Humberto es blanco y sus facciones poseen mayor detalle y medios tonos, además 

su cabello también refleja la luz; por último de regreso a la figura central de Rodrigo, su 

rostro posee el tono gris del segmento de color que le corresponde; sin embargo una parte de 

su rostro tiene unas manchas que podrían ser el reflejo de esa luz. La tercera sección se 

encuentra bajo el retrato de los músicos, esta es horizontal y de color fucsia, al parecer está 

ubicada espacialmente adelante del grupo, no obstante, la barba de Rodrigo se asoma por la 

parte superior del rectángulo ubicándose en el primer plano de la obra.  

 

  

 

 

 

 

Ilustración 141: División cromática 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p 7 
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Finalmente, en el cubo que hay en el 

segmento inferior aparece un personaje gritando 

(Ilustración 73), por su expresión está angustiado. 

Esta pose recuerda a los fusilados en El 3 De Mayo 

en Madrid del Goya de 1814, o el terror colectivo en 

Guernica de Pablo Picasso de 1937 donde sus 

personajes con los brazos abiertos están angustiados 

y acorralados. Por ejemplo, la mujer de la derecha 

de Guernica  (Ilustración 74) levanta sus manos por 

el dolor del fuego que la consume, además de estar 

encerrada en un cuadrado; en el caso de los 

fusilamientos el personaje central con los brazos 

abiertos enfrenta al agresor a manera de sacrificio y 

nuevamente acorralado, en este caso por un muro.  

Estas obras de alto contenido político 

denunciaban las atrocidades de un sistema socio 

económico contra la población, un sistema que 

mediante la tortura y el exterminio acorrala al 

pueblo. Granada encuentra una simbología 

agónica,140 en el pathos de los protagonistas de estas 

obras. 

 
140 Eduardo Márceles "Artes plásticas y Fallos Debatibles: ¿Cotidianidad manoseada o trascendencia social?", 
Suplemento Caribe, 3 de abril, 1977.  

Ilustración 143: Mujer Gritando, Guernica, Pablo 
Picasso, 1937 (detalle) 
fuente; 
https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/
guernica 

Ilustración 142: Hombre gritando (detalle) 
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En el grabado Testimonios 1, 1974, una mujer 

sufre frente al cadáver de su hijo muerto (Ilustración 

75), la pose de esta mujer es similar a la mujer 

adolorida de Guernica, la expresión de sus brazos 

tensionados recuerda el gesto feroz de nuestro 

personaje de Ingesón. Para Granada el personaje de 

Ingesón simboliza el acorralamiento del hombre 

moderno141, ya que es un hombre que está viviendo 

un mundo con guerra, con opresión, represión y un 

alto poder disciplinario; figuras autoritarias que 

Granada combate desde su hacer. 

Este motivo de la figura humana encerrada en 

un encuadre claustrofóbico expresando un gesto feroz, 

fue frecuente en la obra de Granada a finales de la 

década de 1960142; por ejemplo, en el cuadro de Uno 

es producto del otro, de 1968, (Ilustración 83) en la 

parte superior, en una ventana aparece una figura 

gritando y con un brazo amputado; o también en el 

cartel para la exposición colectiva que hicieron en 

serigrafía Carlos Granada y Umberto Giangrandi en 

 
141 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.15. 
142 María Barón y Camilo Ordoñez, Rojo y Más Rojo. Taller 4 Rojo; producción gráfica y acción directa 
(Bogotá: Fundación Gilberto Avendaño, 2014), p.43. 

Ilustración 144: Testimonios (1) (De la carpeta 
de grabados "Testimonios"), Litografía, Carlos 
Granada, 1974 (detalle) 
Fuente: 
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-
arte/obra/testimonios-1-de-la-carpeta-de-
grabados-testimonios-ap0514 

Ilustración 145: Uno es Producto del Otro, Carlos 
Granada, 1968, óleo sobre lienzo  
Fuente: https://100libroslibres.com/cien-anos-
de-arte-colombiano-sociedad-sexo-y-violencia 

 

 

Ilustración 146: Testimonios (1) (De la carpeta de 
grabados "Testimonios"), Litografía, Carlos 
Granada, 1974 (detalle) 
Fuente: 
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-
arte/obra/testimonios-1-de-la-carpeta-de-
grabados-testimonios-ap0514Ilustración 147: 
Uno es Producto del Otro, Carlos Granada, 1968, 
óleo sobre lienzo  



115 
 

1969143,  (Ilustración 77) allí en la parte 

superior aparece una figura humana con los 

brazos extendidos y en un marco o ventanal 

está gritando.  

La ilustración de Ingesón es el 

diálogo entre el mundo angustiado y sombrío 

de Granada y el rock contestatario de The 

Speakers. Planteando la idea de que el 

Maravilloso Mundo de Ingesón, es un mundo 

donde además de psicodelia hay agonía, The 

Speakers habita en un mundo en el que son 

testigos de la violencia, la guerra atómica, la 

opresión por parte de las instituciones, una 

era caótica donde no hay posibilidad de escape y a la que ellos como artistas le hacen frente. 

2.4 Darío Ruiz y el Filisteísmo Rebelde 

En la página 8 del folleto encontramos un texto del escritor, periodista y crítico de 

arte Darío Ruiz, nacido en Anorí, Antioquia en 1936. Durante los años cincuenta y parte de 

los sesenta estuvo viviendo en España estudiando periodismo; en 1961 publica su primer 

artículo sobre arte titulado “Velázquez y Mondrian, la normatividad, el espacio racional” en 

la revista española Acento144; en 1965 regresa a Colombia y comienza a relacionarse con 

artistas plásticos de la escena nacional en Medellín; en 1968 junto con Leonel Estrada, Álvaro 

 
143 María Barón y Camilo Ordoñez, Rojo y Más Rojo. Taller 4 Rojo, p.43. 
144 Martin Nova, Conversaciones con el Fantasma (Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S. A., 2017), p.138. 

Ilustración 148: Sin título, Umberto Giangrandi y Carlos 
Granada, 1969, Serigrafía sobre papel.  
Fuente: María Barón y Ordoñez, Rojo y Más Rojo. Taller 4 
Rojo, p.42 

 

 

Ilustración 149: Sin título, Umberto Giangrandi y Carlos 
Granada, 1969, Serigrafía sobre papel.  
Fuente: María Barón y Ordoñez, Rojo y Más Rojo. Taller 4 
Rojo, p.42 
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Pérez, Carlos Rojas y Rodrigo Uribe Echevarría, presidente en ese entonces de Coltejer, 

organizan la primera Bienal Iberoamericana de Pintura, inaugurada el 4 de Mayo de 1968; la 

Bienal contó con representantes del  arte conceptual, abstracción geométrica, grafiti, Pop Art 

y Environmental Art; sin embargo, para el público local fue difícil comprender el arte 

exhibido, en una ciudad acostumbrada a la pintura de paisajes y retratos145.  

Su llegada al maravilloso mundo de Ingesón es por la sugerencia del artista Augusto 

Rendón146, ya que originalmente Roberto Fiorilli había contactado a Gonzalo Arango para 

que le hiciera un pequeño texto de opinión 

sobre la situación actual de Colombia 

respecto a la música y el periodismo147. 

Arango ya había colaborado con otros 

artistas Go Go en sus discos, en el disco de 

los Yetis Vol 2, de 1967, (Ilustración 78);  

Gonzalo además de haber escrito la letra de 

la canción Llegaron los Peluqueros148, 

donde hace una crítica a las persecuciones 

por parte de la policía a los jóvenes 

melenudos, escribe un pequeño texto en la 

contra portada en donde  plantea cómo el Go 

 
145 Alexa Halaby, (2 de septiembre, 2015). Bienales de Arte Coltejer 1968, 70 y 72: seis años de revolución 
cultural en Medellín, Colombia, Guggenheim. https://www.guggenheim.org/blogs/map/bienales-de-arte-
coltejer-1968-70-y-72-seis-anos-de-revolucion-cultural-en-medellin-colombia 
146 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.15 
147 Gustavo Pitrau, 12 Julio 2020, Nota a Roberto Fiorilli de los Speakers, Viaje rock 60/70 
148 Los Yetis. (1 sept 2016). Llegaron Los Peluqueros [Canción]. https://www.youtube.com/watch?v=-
xKywJ9UYvg 

Ilustración 150: Gonzalo Arango y la contra portada del disco 
“Los Yetis Vol 2”, 1967 
Fuente: 
http://www.elprofetagonzaloarango.com/audio_video/musi
ca_los_yetis.html 
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Go fue una revolución cultural para los jóvenes que se encontraban en crisis y en desacuerdo 

con los valores y prácticas de una generación anterior; sin embargo, algunos de los invitados 

al Maravilloso Mundo de Ingesón, los cuales Fiorilli no ha comentado quienes son, le dicen 

que si Gonzalo participa ellos no harían su aporte al disco, dejándolo por fuera del proyecto.   

En la página 8 del 

folleto, aparece el largo de 

texto de Darío Ruiz sobre una 

fotografía donde The Speakes 

son retratados en un espacio 

abierto y rocoso, los tres 

músicos están vestidos con 

ropas informales para el frío; 

García viste una ruana de 

color gris, Fiorilli en el centro 

lleva abrigo y bufanda, y 

Monroy usa una bufanda y 

una ruana de color ocre 

(Ilustración 79). El texto que plantea Ruiz aborda críticamente el momento socio cultural en 

el que The Speakers están: 

“Es sin duda muy diciente el que hablar en estos momentos de los 

compromisos y responsabilidades históricas sirva no siempre para ahondar en 

una conciencización frente a problemas definitivos, sino que puede 

convertirse en una manera más de alimentar los inusitados matices que cierto 

Ilustración 151: Pagina 8 del folleto interno del disco 
Fotografía: Danilo Vitalini 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxOTA= 
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filisteísmo ha ido alcanzando. Consista; en una manera más de hacerle 

disimuladamente el juego a cierto intelectualismo para el cual la palabra, el 

gesto, el sonido, son nuevos sucedáneos de un evasionismo ya que en fin de 

cuentas la capacidad de corrupción a que todo reformismo espiritual suele 

someterse a la forma artística es cada vez más manifiesto e increíble. Cada vez 

es más sutil el disfraz con que se reviste este reaccionarismo para hacernos 

entender que ahí están los poemas, las canciones, la rabia, eso que 

cándidamente se denomina “testimonio”, pero que a pesar de eso y en última 

instancia nada puede cambiar en el mundo. Que aquello contra lo cual se lucha 

es inconmovible. 

La rebeldía se domestica entonces y el horror se mediatiza por el formalismo. 

En el arte como dice Marcuse, “el médium de la belleza purifica la verdad y 

la aleja del presente”. Lo que sucede en el arte no obliga a nada. La canción 

no pasa del círculo de iniciados, del borde de la botella de aguardiente, del 

ámbito de la reunión donde momentáneamente nos sentimos conmovidos, 

hasta llegamos a las lágrimas, para, sin embargo, negar a la postre lo que 

debería ser definitivo, o sea, la acción. El convertir la cultura en algo concreto 

como la vida misma y así poder llegar sin titubeos al corazón del mismo del 

hombre.  

Este fenómeno se hace mucho más patético en nuestro medio donde de ciertos 

movimientos de rebeldía de otros ámbitos se ha tomado, únicamente lo 

exterior. Se los ha desodorizado, pasado por jabón y agua caliente, para 

convertirlos en el estilo de los niños retozones de la alta sociedad. Que decir 
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entonces de un filisteísmo internacional para el cual autores como Bretch o 

figuras políticas como el Che han pretendido reducirse a simples variantes de 

esta inútil y snob rebeldía, convertidos en posters para las habitaciones de 

niñas con inquietud cultural o tema para pintores de sociedad.  

Nunca fue por esto más difícil la posición de quienes desde la palabra, el 

verso, la forma, están comprometidos en una lucha contra la hipocresía y el 

oprobio de ciertas instituciones.  Y esto, repito, porque las formas que han 

adoptado este filisteísmmo son cada vez más sutiles, cada vez parece ser más 

numerosa esa quinta columna que trata de corromper desde dentro todo brote 

de auténtica rebeldía. De ahí la necesidad de mantener una vasta y mantenida 

profilaxis de autenticidad, regresando como señala Cortázar a toda esa historia 

maldita de nuestros pueblos, la que desconoce una historia llena de pudor. Ese 

fondo innombrado de experiencias, de voces, ese antiestilo, esa antiforma, ese 

antigusto, que son los únicos que pueden de veras conmovernos, servir para 

dinamitar de una vez esta frágil cárcel de buenos modales, de gestos sublimes 

y protestas sanforizadas. Este casto quietismo en que nos asfixiamos. 

Nada mejor para ello que la canción a quien no somete represión alguna, que 

escapa siempre al lápiz del censor, que puede llegar, por esto, soberana, a la 

otra garganta que la espera, a la conciencia que la anuncia en el umbral del 

gesto verdadero. La canción que va desde un aliento de pueblo, un aire de 

tierra, al levantar conciencias, abrir ojos dormidos, sacudir murallas de papel. 

O para decirlo desde esa sabiduría de pueblo, de hombre de abajo, 
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machadianamente por lo tanto caminante no hay camino se hace camino al 

andar ya que andar es por ahora nuestro primer e imperativo propósito. 

Darío Ruiz”149 

El texto de Dario Ruiz es una crítica hacia las posiciones que se asumen desde el arte; 

la primera parte del texto nos sitúa en el contexto socio cultural de ese entonces, en cuanto a 

que se están viviendo tiempos en donde los artistas están hablando en sus obras sobre 

compromisos y responsabilidades históricas, como es el caso del neofigurativismo en 

Colombia, que por medio de las imágenes viscerales denunciaba con el objetivo de  generar 

una reflexión del público sobre lo que estaba pasando en el país; esto replanteó el papel de 

los artistas cuya sensibilidad a la realidad los llevó a hacer un arte comprometido150. Sin 

embargo, tratar estos temas sociales no significaba que fuese a generarse una conciencización 

frente a problemas definitivos, de hecho, Ruiz afirma que este tipo de dinámicas ayudan a 

alimentar unas posiciones más conservadoras en el arte, como el caso de la crítica artística 

en Colombia la cual aprobaba la nueva figuración como un lenguaje artístico para fines 

estéticos, y no para una crítica política comprometida.  

Ruiz plantea de como la palabra, el gesto, el sonido son lenguajes artísticos que, 

aunque aparentemente busquen un evasionismo, o una alienación del establishment, en 

realidad son prácticas que están subyugadas a este mismo. E incluso, el reaccionarismo que 

se puede encontrar en los poemas, las canciones y la rabia, denominados como 

“testimonios”, nos remonta a la posición testimonial donde los artistas retoman situaciones 

del pasado, como las matanzas de la violencia bipartidista, no para denunciar al sistema 

 
149 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.8 
150 Peña, "Comprometidos y Testimoniales ", p.76 
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político, sino para crear un testimonio artístico, es decir exponer el espíritu de una época, sin 

recaer en una ideóloga política, por lo tanto su expresión no pretende cambiar el mundo ni 

luchar contra un sistema.       

Esta primera parte es esencial, porque plantea una crítica que atraviesa diferentes 

lenguajes artísticos, enuncia el dilema de los artistas que están inmersos en unas prácticas 

que se ajustan a las necesidades de un sistema que controla y condiciona su hacer, es decir 

que, incluso desde las manifestaciones reaccionarias que se revelan “supuestamente” ante 

este sistema, el filisteísmo hegemónico se disfraza sutilmente y manipula la rebeldía para que 

ésta le beneficie; por ejemplo, la controversia de los artistas testimoniales contra los 

comprometidos, en donde los primeros emplean una serie de imágenes violentas en pro de 

una experiencia estética que agrade, mientras que los segundos emplean las mismas imágenes 

en pro de denunciar a un sistema o a un gobierno, sin importar qué opine la crítica artística.  

La segunda parte del texto es una crítica que puede leerse hacia las dinámicas de la 

industria musical, la cual comienza diciendo: La rebeldía se domestica entonces, tengamos 

claro que el rock se desarrolló como un fenómeno cultural que representaba la rebeldía y 

emancipación juvenil, y que sin embargo, la industria se apropió de esta rebeldía y creó unos 

modelos económicos para explotarla en masa, generando unos cánones visuales y musicales 

de cómo debía ser esta revolución; si vemos cómo se desarrolló el rock en el contexto 

colombiano encontraremos que La Nueva Ola es la rebeldía domesticada, canciones que 

hablan sobre bailar, amar y divertirse, temas que no pelean ni incomodan a nadie; es por esto 

por lo que Ruiz recurre a citar a Marcuse, “el médium de la belleza purifica la verdad y la 

aleja del presente”. Lo que sucede en el arte no obliga a nada, este apartado pertenece a una 

reflexión donde Marcuse habla sobre el ideal cultural en el plano del arte: la sociedad 
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burguesa sólo ha tolerado la realización de sus propios ideales en el arte151, por lo que esta 

sociedad burguesa, que aquí la podemos encontrar en las casas disqueras, las discotecas, los 

medios de comunicación y los empresarios, patrocinaban a La Nueva Ola y permitían 

cualquier rebeldía mientras estuviera condicionada a lo que ellos consideraban aprobable y 

decente. Ahora, si aplicamos esta reflexión al ámbito netamente musical, es decir el 

contenido lirico y musical, el Go Go o el Ye Ye, eran experiencias hedonistas efímeras donde 

solo importaba la emoción del momento y no se buscaba expresar un mensaje ligado a una 

reflexión generada por la música, en que los oyentes la transformaran en una filosofía 

personal; es por esto que Ruiz comenta: La canción no pasa del círculo de iniciados, del 

borde de la botella de aguardiente, del ámbito de la reunión donde momentáneamente nos 

sentimos conmovidos.  

La tercera parte del texto continúa su crítica hacia esta rebeldía fabricada, como ya se  

mencionó, los fenómenos del Go Go y el Ye Ye se desarrollaron en el país mediante la 

apropiación de los éxitos pop extranjeros, por lo tanto, el rock que llegó y que se difundió 

por la radio estaba ceñido por una visión mercantil que deja por fuera la contracultura y todas 

las manifestaciones musicales que eran invisibilizadas por las disqueras y los medios de 

comunicación, las cuales ayudaron a construir el sonido experimental y de vanguardia del 

rock, por lo que era un sonido y un fenómeno cultural incompleto y mediado por la industria 

del entretenimiento nacional; esta idea la comenta Ruiz al comenzar el texto: Este fenómeno 

se hace mucho más patético en nuestro medio donde de ciertos movimientos de rebeldía de 

otros ámbitos se ha tomado, únicamente lo exterior.  

 
151Herbert Marcuse.,” Cultura y Sociedad: Acerca del carácter afirmativo de la cultura”, Biblioteca Virtual 
Universal, https://www.biblioteca.org.ar/libros/6164.htm) 
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Claramente hay que entender que esta crítica no solo se asume desde lo musical, sino 

cómo lo mediático y lo económico condicionan los contenidos culturales de vanguardia; sin 

embargo, Ruiz da otra estocada ante la rebeldía Pop y de cómo crea ídolos que son niños 

retozones de la alta sociedad;  de esta manera el establishment no solo crea teen idols, sino 

que bajo esta misma lógica de desodorizar, pasar por jabón y agua caliente se hace una 

crítica de cómo filosofías, teorías o luchas sociales e incluso caudillos de izquierda como 

Bretch o el Che se tornan en contenidos de consumo masivo, desembocando en una rebeldía 

snob fabricada para ciertas clases sociales y personajes “cultos” que reducen estos ideales a 

posters para las habitaciones de niñas con inquietud cultural o tema para pintores de 

sociedad.  

La cuarta parte del texto se enfoca en los artistas que han asumido una posición 

comprometida contra la hipocresía y el oprobio de ciertas instituciones, no sin antes advertir 

de la presencia de este filisteísmo infiltrado que corrompe o sabotea la auténtica rebeldía. 

Sus palabras se pueden leer como un manifiesto militante en pro de la autenticidad del arte 

que se aleja de lo establecido. Y es esta autenticidad de contenidos la que atraviesa 

radicalmente el concepto de la obra de The Speakers, pues sus canciones toman distancia de 

todo este filisteísmo presente en la industria musical, abogando por un antiestilo, una 

antiforma, o un antigusto, símiles que podemos encontrar en el neofigurativismo o en el 

Maravilloso Mundo de Ingesón.  

Por último, Ruiz aplaude a quienes con autonomía emprenden la labor de crear 

contenidos originales: Nada mejor para ello que la canción a quien no somete represión 

alguna, que escapa siempre al lápiz del censor, que puede llegar, por esto, soberana, a la 

otra garganta, como el caso de The Speakers quienes crean canciones donde exploran su 
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realidad actual incluyendo temas como la guerra, la indigencia, el consumo de drogas, la 

inconformidad de los jóvenes hacia un sistema que los asfixia y reprime, la soledad y el anti 

amor. Desde este enfoque creativo, The Speakers asumen un papel que, si bien refleja el 

espíritu de su tiempo, lo hace de una manera crítica y ácida, con conciencia, son protagonistas 

de un mundo en crisis y que atraviesa cambios coyunturales, los cuales les exigen crear 

canciones con contenido, así como dice Ruiz:  La canción que va desde un aliento de pueblo, 

un aire de tierra, al levantar conciencias, abrir ojos dormidos, sacudir murallas de papel. 

2.5 Augusto Rendón   

Las ilustraciones de las dos caras internas del disco pertenecen al grabador y artista 

plástico Augusto Rendón (1933–2020). Augusto Rendón nació en Medellín, Antioquia, en 

1933, desde muy pequeño se sintió atraído por el dibujo y la pintura, y su primera formación 

en el campo la tuvo en el taller de pintura de Rafael Sáenz, donde también tuvo clases 

Fernando Botero. 

En 1959, su familia lo envía a Florencia, Italia, a estudiar en la Academia San Marcos, 

allí tuvo formación en pintura mural en todas las técnicas, y en grabado152; al mismo tiempo 

en el Museo Pitti recibió formación en técnicas de restauración153. Viviendo en Italia trabajó 

como muralista y ganó en 1958 el primer premio de la escuela de Bellas Artes de Florencia 

por un mural, también participó en la Bienal de la Spezia, con algunos grabados ese mismo 

año154.   

 
152 Álvaro Monroy, "Del Abstraccionismo a lo Figurativo", Magazine Dominical, 7 de octubre, 1963, p.10. 
153 Álvaro Medina, "La contra-alienación en la obra gráfica de Augusto Rendón". Arte en Colombia Vol. 1, n° 
1 (1976): p.24. 
154  Monroy, "Del Abstraccionismo a lo Figurativo", p.10. 



125 
 

En 1960 regresa a Colombia cuando el arte abstracto estaba en auge, y era punto de 

debate entre la posición de los artistas neofigurativos, quienes se enfocaban en plasmar un 

testimonio que retratara la realidad nacional, plasmando problemáticas locales como la 

violencia; y el arte abstracto cuya visión abogaba por un lenguaje más universal del arte, ya  

que planteaba imágenes fáciles de captar, que no exigían pensar y que alejaban de la realidad 

al observador155; el arte abstracto contaba con el apoyo de Marta Traba quien era abanderada 

de la idea que los artistas colombianos asimilaran una visión más internacionalista del arte.  

   Gracias a su círculo de colegas y formación plástica en Italia, Rendón había adoptado 

la abstracción como lenguaje plástico porque le permitía expresarse y además era una forma 

de liberación de la academia156. Por lo que entre 1960 a 1962 hizo exposiciones de pinturas 

abstractas en Colombia; la última de estas tuvo un gran éxito comercial, al punto que Marta 

Traba le manifestó a Rendón, que ese era el camino157; ante esta sugerencia de la crítica 

argentina, Rendón pensó para sí mismo que ese no era el camino y se dedicó a la figura con 

un sentido social y político. 

Este interés por lo social y lo político en el arte nace en una época en que el análisis 

de las causas de la Violencia en Colombia comenzaba a hacerse profundo y objetivo, se había 

publicado el libro de La Violencia en Colombia, estudio de un proceso social, la agitación 

laboral recobraba fuerza y el Frente Nacional cada vez era más impopular; por lo que el 

neofigurativismo sirvió para integrar la denuncia no solo en el ambiente artístico nacional, 

sino también en un modelo de resistencia a lo establecido, pese a ser una tendencia 

 
155  Henríquez, " Colombia, violencia y representaciones simbólicas 1960 y 1970". p.259. 
156 Monroy, "Del Abstraccionismo a lo Figurativo", p.10. 
157 Marta Botero, “Hasta “Guerrillero de salón” han llamado al Maestro Augusto Rendon ", El Colombiano, 3 
de junio, 1977. 
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moderna158. La expresividad plástica de la neofiguración sumada con la sensibilidad a la 

realidad nacional adquirida por los artistas, fueron elementos que llevaron a Rendón y otros 

colegas a adoptar el lenguaje del grabado y convertirlo en la expresión por excelencia de los 

artistas comprometidos.  

 En 1963 gana el 

primer premio de grabado 

en el XV Salón Nacional de 

Artistas con la obra Santa 

Barbara (Ilustración 80). 

El grabado denuncia la 

masacre realizada en el 

pueblo antioqueño de ese 

nombre y donde murieron 

muchos sindicalistas que 

ejercían el derecho al 

paro159contra la fábrica de cementos el Cairo; situaciones de esta índole no eran visibilizadas 

en los periódicos principales, por lo que los medios encubrían al Estado; este malestar ante 

el silencio de los medios de comunicación es otra de las razones para asumir el grabado como 

medio plástico, ya que se plantea como una contra respuesta técnica,  que como se mencionó 

anteriormente, permitía una reproducción masiva de la obra y su distribución.  

 
158 Peña, "Comprometidos y Testimoniales ", p.72. 
159 Juan Manuel Roca. Augusto Rendón: La locura o el quinto jinete del Apocalipsis. Augusto Rendón. 
http://augustorendon.blogspot.com/2011/09/la-locura-o-el-quinto-jinete-del.html 

Ilustración 152: Santa Bárbara, Augusto Rendón Sierra, 1963, Aguafuerte y 
aguatinta sobre papel 
Fuente: https://museonacional.gov.co/noticias/Paginas/Rendon.aspx 
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En el período de 1962 

a 1964 Rendón afianza su 

técnica en el grabado, 

explorando por medio de la 

anécdota, la denuncia ante la 

violencia ejercida por el 

Estado al pueblo (Ilustración 

81), abarcando temáticas 

como: las huelgas, la violencia 

en el campo, el asesinato de estudiantes, las víctimas de la bomba de Hiroshima, el genocidio. 

Es así que su obra retrata situaciones actuales beligerantes donde la violencia popular y 

visceral siempre está presente, creando obras con signo político y consolidándose en la 

noción de artista comprometido; los personajes y la gestualidad que estos poseen tienen 

influencia, como también en el caso de Carlos Granada, con la obra de Goya sobre los 

fusilamientos de El 3 de Mayo en Madrid, donde la pincelada y  el pathos de los personajes 

evoca una expresividad de carácter político, y que Rendón  traduce en el uso de diversas 

calidades de línea, figuras planas contrastadas y figuras con poses tensionantes.   

Influenciado por artistas como Pedro Alcántara, Francis Bacon, Goya, Norman Mejía 

y Carlos Granada, Augusto Rendón es otro partidario del rechazo hacia la belleza, y asume 

el feísmo como una aguda crítica a los valores sociales burgueses. La influencia de Alcántara 

y Mejía es visible en la obra de Rendón, durante el período de 1965 a 1970, puesto que las 

figuras que aparecen en sus grabados se apelmazan en un amasijo orgánico que toma como 

Ilustración 153:La lucha, Augusto Rendón Sierra, 1964, Aguafuerte y aguatinta 
sobre papel 
Fuente: https://museonacional.gov.co/noticias/Paginas/Rendon.aspx 
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referente los cuerpos desmembrados y lacerados con sevicia 

producto de la violencia bipartidista.  

En 1966 en el festival de Vanguardia de Cali se exhibe la 

exposición itinerante de Testimonios con piezas de Granada, 

Rendón y Alcántara (Ilustración 82), teniendo en cuenta que los 

tres artistas poseen los mismos principios e ideas inconformes 

ante su realidad; esta exposición visita Bogotá y Manizales, pasa 

a Caracas (Venezuela) y concluye en la Habana (Cuba) en 1967. 

"Los testimonios” eran una denuncia de la violencia oficial, y en 

sus catálogos recoge fotografías y extensas citas tomadas de "La 

Violencia en Colombia".  

El humor es otro elemento que Rendón  explora en este 

período porque le permite situar 

personajes interactuando con seres 

monstruosos que simbolizan la ironía, 

como en el caso de la serie La Farsa, 

hecha en 1967, y que muestra el 

matrimonio entre un militar y una bella 

mujer cuyo vestido de novia está 

desgarrado y deja al descubierto un cuerpo 

deforme y libidinoso; Rendón  ridiculiza 

todo el aparataje con que se apantallan los 

acontecimientos llamados “de sociedad” y 

Ilustración 157:Farsa No2, y te bendigo 1,2,3 y te 
bendigo, Augusto Rendón Sierra, 1967, agua tinta 
Fuente: Medina, “La contra-alienación en la obra gráfica 
de Augusto Rendón” p. 27.   

Ilustración 154: Sin Título, de la 
serie Testimonios, Pedro 
Alcántara Herrán, 1966, Tinta 
china y collage sobre papel 
Fuente: 
https://pedroalcantaraherran.co
m/testimonios-1966/ 

 

Ilustración 155:La lucha, Augusto 
Rendón Sierra, 1964, Aguafuerte 
y aguatinta sobre papel 
Fuente: 
https://museonacional.gov.co/no
ticias/Paginas/Rendon.aspxIlustr
ación 156: Sin Título, de la serie 
Testimonios, Pedro Alcántara 
Herrán, 1966, Tinta china y 
collage sobre papel 
Fuente: 
https://pedroalcantaraherran.co
m/testimonios-1966/ 
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que se les cubría mediáticamente en los medios de comunicación como en la revista 

CROMOS (Ilustración 83).  

2.5.1 ¿Psicodelia expresiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera ilustración de Augusto Rendón presente en el disco se ubica en la 

portadilla del disco desplegable (Ilustración 84). Es la sección dedicada a los créditos del 

disco, la imagen es un telón raído que rodea a los créditos, dando la impresión de ser la 

bienvenida a un lugar que ha sido abandonado o está en decadencia; algunos fragmentos del 

telón están rotos y en la parte superior algunas telarañas se pueden apreciar; este telón 

ornamental evoca la estética del Art Nouveau presente en el imaginario visual de la 

psicodelia, además está acompañado también de la pastilla de ácido, lo que nos propone ser 

Ilustración 158 Portadilla con créditos internos The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón. 
Fuente: Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, créditos 

 

Ilustración 159:Farsa No2, y te bendigo 1,2,3 y te bendigo, Augusto Rendón Sierra, 1967, agua tinta 
Fuente: Medina, “La contra-alienación en la obra gráfica de Augusto Rendón” p. 27.Ilustración 160 
Portadilla con créditos internos The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón. 
Fuente: Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, créditos 
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una parodia oscura de la psicodelia, que deja de lado la limpieza y el color intenso presentes 

en los diseños publicitarios y decorativos y adopta una línea de dibujo expresiva.   

Estos elementos junto con las fotografías de Vitalini, la ilustración de Granada y los 

textos de Ruiz y Fiorilli, nos dejan en claro que evidentemente El Maravilloso Mundo de 

Ingesón, solo es maravilloso por su nombre, pues la realidad en la que se desarrolla y retrata, 

es un mundo atravesado por la violencia, la censura, la rebeldía y la psicodelia.  

2.5.2 Violencia pop 

   

Ilustración 161: ilustración interna de The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón, Augusto Rendon, 1968, grabado 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, contraportadilla 

 

Ilustración 162 Portadilla con créditos internos The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón. 
Fuente: Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, créditosIlustración 163: ilustración interna 
de The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón, Augusto Rendon, 1968, grabado 
Fuente: Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, contraportadilla 
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 La ilustración hecha en la 

contra portadilla es un grabado en 

aguafuerte de 30 cm x 30 cm 

(Ilustración 85). En la esquina 

superior izquierda aparecen los tres 

músicos, de izquierda a derecha: 

Roberto Fiorilli, Humberto Monroy y Rodrigo García, los tres parecen compartir un solo 

cuerpo, pero es un cuerpo cuya piel ha sido 

desollada porque que los músculos del cuello de 

Rodrigo quedan al descubierto; una de sus 

cuerdas vocales hace parte de su brazo derecho 

que se estira (Ilustración 86).   

 El brazo apunta a un cuerpo femenino; 

en la parte superior de este no hay cabeza si no 

una viñeta con dos helicópteros volando 

(Ilustración 87); la forma de la viñeta se une con 

el seno izquierdo y exhibiendo un torso abierto 

donde algunos órganos internos como el corazón 

quedan al descubierto; el seno derecho está sobre 

las costillas abiertas. Los muslos de la mujer son 

gruesos y la entrepierna junto con la vagina 

quedan al descubierto.  

Ilustración 164: Retrato de The Speakers (detalle) 

Ilustración 165: Cuerpo violentado con helicópteros 
(detalle) 

 

Ilustración 166: Retrato de The Speakers 
(detalle)Ilustración 167: Cuerpo violentado con 
helicópteros (detalle) 
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Frente al cuerpo hay un cubo que contiene una 

cabeza con su clavícula, esta figura tiene un rostro 

monstruoso sin nariz y sin piel, al igual que The Speakers; 

bajo este cubo caen dos brazos.  

 Al lado izquierdo del cubo aparece un retrato de un 

niño llorando; este retrato es en aguatinta y lo sostiene 

Roberto con su mano izquierda; bajo este cuadro hay una 

inscripción con el mensaje El hoy comido por los gusanos 

cardenal Spellman justificaba moralmente el genocidio en 

Viet-nam (Ilustración 88).  

Rendón, mediante diferentes elementos 

hace alusión a la guerra y a la muerte, son tres 

conflictos en específico los que  aborda: la 

guerra del Biafra, El conflicto en Vietnam, y la 

violencia en el campo en Colombia. El retrato 

del niño ubicado al costado izquierdo de la 

ilustración es una imagen que toma como 

referente las fotografías que se dieron a 

conocer por la prensa en 1967 sobre la guerra 

civil del Biafra (1967–1970), este conflicto 

comenzó el 30 de mayo de 1967, cuando la 

población de los Ibos, que vivía en la región 

del Biafra, al suroriente de Nigeria se quiso 

Ilustración 168: Retrato de un niño 
gritando (detalle) 

Ilustración 169: Articulo sobre la guerra del Biafra en la 
revista Cromos 
Fuente:  Cromos, 1968, p13 
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independizar de la Nigeria Federal, ya que entre ambas regiones había diferencias religiosas, 

políticas y raciales.  

Cuando la sucesión se dio, Nigeria federal respondió de manera agresiva y comenzó 

una guerra que los biafreños poco a poco iban perdiendo; durante el conflicto fueron 

vulnerados los derechos civiles de los habitantes del Biafra, por ejemplo, aviones de guerra 

Mig sobrevolaban a muy baja distancia los campamentos de refugiados en Biafra y les 

disparaban con ametralladoras, también, las mujeres que eran capturadas eran violadas y los 

niños y hombres civiles eran fusilados. Este conflicto por varios meses no resonó en los 

medios globales, sin embargo, varios fotorreportajes se dieron a conocer en diferentes países 

donde quedaron retratadas las condiciones infrahumanas a las que se veía expuesta la 

población infantil del Biafra.     

La guerra de Vietnam (1955-1975) fue un conflicto entre Vietnam del Norte, cuyo 

gobierno era comunista contra Vietnam del Sur, de gobierno capitalista. Vietnam del norte 

recibió apoyo de sus aliados del sur conocidos como Viet-Cong, también tuvo apoyo de 

China y de la USRR, mientras que Vietnam del Sur recibió apoyo por parte de Estados 

Unidos.  

La guerra es representada por medio de 

dos elementos, el primero es la viñeta que hay 

en el costado superior derecho de la imagen, 

allí aparecen volando dos helicópteros Bell 

UH-1 (Ilustración 90), que por mucho tiempo 

fueron símbolo de la participación de los 

Estados Unidos en Vietnam; estos helicópteros 

Ilustración 170: Viñeta con helicópteros (detalle) 
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eran empleados para transportar tropas, hacer reconocimientos de terreno y también atacar al 

enemigo con ametralladoras.  

El segundo es la frase directa que señala al Cardenal 

Francis Spellman (1889-1967) de justificar moralmente el 

genocidio; este personaje fue un vicario Apostólico de las 

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, desde su postura 

religiosa el cardenal veía con buenos ojos el conflicto armado  

justificando que ellos estaban librando la “guerra de Cristo”, 

su opinión controversial causó el apoyo de ciertos sectores 

religiosos más conservadores como también el rechazo de 

activistas antiguerra y el del propio Papa Pablo VI, quien lo 

reprendió (Ilustración 91).   

El conflicto armado interno es representado por Rendón por medio de la figura 

humana, la cual se ve en dos ejemplos que comparten una misma estética, la amalgama de 

cuerpos. El primer cuerpo es el cadáver femenino del lado derecho de la pieza; este cuerpo 

visualmente nace de la apropiación que diferentes artistas plásticos colombianos tuvieron con 

las imágenes de la Violencia; es un cadáver que ha sido humillado y fragmentado, su cabeza 

ha sido cortada y emerge de sus intestinos, además, está llorando; su desnudez es sinónimo 

de vulneración y abuso, no hay espacio para la censura, la genitalidad del personaje es un 

testimonio del proceso violento por el que atravesó antes de morir, no hay un respeto hacia 

el cadáver.  

El segundo elemento es el retrato de The Speakers, en este retrato que también podría 

entenderse como una caricatura debido a la deformación corporal, el grupo es un solo cuerpo 

Ilustración 171: Cardenal Francis 
Spellman.  
fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis
_Spellman#/media/Archivo:Cardinal_
Francis_Spellman_1946.jpg 
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que está desollado y podemos ver la musculatura al descubierto de la garganta, este cuerpo 

tiene fragmentos con patrones indígenas que se asemejan a los tejidos en la obra de Pedro 

Alcántara. El retrato es violento, The Speakers no se muestran como unas estrellas pop, sino 

como víctimas; por ejemplo, de la garganta de Rodrigo sale una cuerda que se transforma en 

su mano, no obstante, teniendo en cuenta los referentes visuales de la Violencia, esto recuerda 

al corte de corbata. 

Desde la parte técnica del grabado en aguafuerte de Rendón  también suscita cosas, 

las diferentes calidades de línea que posee la obra presentan momentos de muchas violencia 

e intensidad, con situaciones un poco más serenas y contradictorias, por ejemplo, las líneas 

con las que Rendón  dibuja el cadáver femenino son gruesas y expresivas, poseen movimiento 

y le dan volumen a la figura complementando la sensación de agonía y violencia en el cuerpo; 

contrario a esto, la línea con la que Rendón  retrata a The Speakers es una línea más 

controlada y delgada, enfatizando en los rasgos faciales y dándoles un aire de serenidad, un 

retrato muy diferente al ejecutado por Granada.  

 Por otro lado, esta imagen es una ante sala a lo que serán las ilustraciones de Rendón  

en los años setenta, donde mediante la creación de espacios surreales pone a dialogar 

diferentes elementos que abarrotan al lienzo como si fuese una obra barroca, figuras 

fragmentadas y encajonadas son, como la cabeza decapitada de Ingesón, elementos que se 
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mantendrán vigentes. Por ejemplo, si 

comparamos la ilustración de Ingesón 

con el Homenaje al Cadete de la Paz de 

1971, encontraremos similitudes como 

los personajes decapitados, el excesivo 

detalle en los personajes, los cubos que 

fragmentan la obra o la frase denunciante 

en la esquina inferior izquierda: Pero de 

cada niño muerto sale un fusil con ojos, 

pero de cada crimen nacen balas que os 

hallaran un día el sitio del corazón, 

(ilustración 92).  

Finalmente, Augusto Rendón en 

esta ilustración concluye el viaje gráfico 

de The Speakers, situándolos frente a los horrores del mundo al que pertenecen, mostrándolos 

no simplemente como testigos de la violencia, sino haciéndolos parte de ella; su cuerpo 

amalgamado pese a estar lacerado, es uno solo, como la posición de ellos como artistas. 

 Así como Granada muestra a los Speakers ante la angustia del mundo moderno, 

Rendón los sitúa ante la violencia del mundo moderno, y como denuncia a unos responsables, 

también presenta a las víctimas; su retrato del mundo abarca todas las partes en un conflicto, 

los culpables, las víctimas, los cadáveres y los testigos; el elemento anecdótico se mantiene. 

Por otro lado, Rendón recurre a elementos del Pop Art para enfatizar en esta multiplicidad 

de conflictos, el comic hace presencia desde la viñeta de los helicópteros y el retrato del niño 

Ilustración 172: Homenaje al Cadete de la Paz, Augusto Rendón, 
1971, grabado 
Fuente: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-
arte/obra/homenaje-al-cadete-de-la-paz-ap2111 
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tomado de las fotografías del periódico y elaborado en una técnica diferente, contrasta con el 

resto de la imagen y da la sensación de collage. Por lo tanto, así como The Speakers son 

conscientes de la violencia y la denuncian desde sus canciones, Rendón lo hace desde sus 

grabados.      

2.6 En Sus Sonrisas Solo Hay Tristezas 

The Speakers proponen en el Maravilloso Mundo de Ingesón, una serie de críticas 

dirigidas a los desastres de la guerra y la infancia interrumpida. El grupo compone canciones 

que exploran la violencia, la desigualdad social y la crisis espiritual, para retratar la realidad 

del mundo moderno en el que se encuentran. Estos temas, como ya hemos visto, también 

están presentes en la obra de los artistas Augusto Rendón y Carlos Granada, por lo que sus 

ilustraciones complementan esta serie de críticas presentes en el material musical. Para esto 

analizaremos las canciones: Si La Guerra Es Buen Negocio Invierte A Tus Hijos, Niños, Hay 

Un Extraño Esperando En La Puerta y Salmo Siglo XX, Era de La Destrucción. 

2.6.1 Si La Guerra Es Buen Negocio Invierte A Tus Hijos160 

Es la canción número 4 del lado A del vinilo y fue compuesta por Humberto Monroy, 

es el primer tema musical del disco en abordar el conflicto bélico y su título es una frase 

tomada de un botón pin que circulaba por aquel entonces entre los hippies161. La canción es 

una crítica hacia el conflicto en Vietnam, sin decirlo directamente, y a través de la sátira 

retrata la deshumanización de los soldados, quienes asumen el papel de hijos. 

 
160 The Speakers. (23 jun 2018). Si la Guerra Es Buen Negocio, Invierte a Tus Hijos [Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=tKZ9lU2HMNw 
161 NestoRock Ruiz Ortiz. (18 jun 2019). The Speakers - 50 Años En El Maravilloso Mundo De Ingeson - Rock 
Entrevista [Podcast]. https://www.youtube.com/watch?v=ynYytIYrcNc&t=1837s 
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Mediante la caricatura de la figura paterna, se simboliza al estado y a la generación 

adulta que es partidaria de la guerra. Este rol de crianza y educación es ejercido de una manera 

perversa, pues se le responsabiliza de guiar: Llévalos al frente a asesinar a sus hermanos; y 

de imponer ideas: háblales del odio que tú llevas escondido, señalando una autoridad violenta 

que corrompe. Esta autoridad valida, condecora y perdona el asesinato: Con una medalla te 

podrás lavar las manos, y se siente orgullosa del genocidio, por ejemplo, en el intermedio de 

la canción dos padres de familia, interpretados por los músicos chilenos Pablo y Patricio del 

Sur162, hablan con orgullo de sus hijos: - ¡Hola que tal! /- ¡Hola! ¿Por qué tanta felicidad? 

/- Mi hijo en la guerra mató a muchos, ¡lo acaban de condecorar! / - Pero qué fantástico, 

¿quién tuviera un hijo así?  

Esta autoridad paterna finalmente es cuestionada: ¿Hasta cuándo seguirás siendo tan 

estúpido?, representando el rechazo de una generación más joven a la guerra y que no desea 

estar involucrada en este conflicto, pues son ellos quienes son llevados al frente a asesinar a 

sus hermanos. Los movimientos antiguerra estaban muy presentes en la contracultura e 

hicieron parte de las demandas de los movimientos de protesta juvenil, y así como The 

Speakers cantaban: Con tu forma de pensar, paz no habrá en el mundo, diferentes jóvenes 

en el mundo simpatizaron con las protestas antibélicas estadounidenses, que denunciaban a 

su gobierno por mandar jóvenes a la guerra de Vietnam y perpetuar una guerra sin sentido 

que buscaba imponer un sistema socio económico.  

La canción inicia con el sonido de unos bloques de piedra siendo arrastrados y 

cerrando una bóveda y culmina en una macabra ronda infantil psicodélica donde los Speakers 

repiten el estribillo Si La Guerra Es Buen Negocio Invierte A Tus Hijos, asemejándose al 

 
162 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.14. 
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coro de Yellow Submarine de The Beatles.  En contratiempo al coro de la canción, poco a 

poco la voz de un niño, el hermano menor de Humberto va cantando el estribillo mientras el 

resto de los instrumentos y la banda van silenciándose, hasta que lo único que se escucha es 

la voz infantil que va marchando y que canta con la inocencia del que ha sido condenado, 

simbolizando cómo la guerra se deshumaniza y puede ser comprendida como un juego. 

Esta canción deja en claro cuál es la postura de Los Speakers y la de muchos jóvenes 

frente al conflicto en Vietnam, y a su vez, el conflicto en sus contextos nacionales; mediante 

el humor negro se critica a una sociedad militarizada que ve en la destrucción del otro la 

manera eficaz de hacer negocios163. Así mismo, el elemento del juego y la lúdica representa 

la infancia que está en medio del conflicto y que es una de las víctimas de este, es un recurso 

morboso que retrata la crudeza de la guerra.   

La infancia involucrada en la guerra era un 

tema que también habían explorado Los Yetis, en 

1968 con la canción Mi Primer Juguete164 

(Ilustración 93), de la autoría del poeta nadaísta, 

Elmo Valencia. Mediante la melodía inquietante de 

una línea de bajo que asemeja al tic tac de una 

bomba, Los Yetis narran la historia surreal de un 

niño cuyo primer juguete es una bomba atómica a 

go-go y quien por puro “placer” o inocencia dice 

que “la deje caer desde un avión,”, ante su terrible 

 
163Luisa Vásquez, "La Psicodelia en los jóvenes hippies de Bogotá y Medellín (años 60-70s del siglo XX " (Tesis 
de pregrado, Universidad Pontificia Bolivariana, 2020), p.81. 
164 Los Yetis. (28 oct 2018). Mi Primer Juguete [canción]. https://www.youtube.com/watch?v=7lNlTcRysuY 

Ilustración 173: Ep de Mi primer Juguete de Los 
Yetis, 1968. 
Fuente: 
https://www.discogs.com/es/release/8685545-Los-
Yetis-Mi-Primer-Juguete-Me-Siento-
Loco/image/SW1hZ2U6MjM2MTQ0NDc= 
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acción el niño es consciente que merece un castigo; sin embargo, el único escarmiento que 

recibe es un dulce por parte de su papá. Valiéndose de ritmos frenéticos, voces lastimeras, 

baterías explosivas entre verso y verso, la banda emula lo que podrían ser bombardeos porque 

mientras estos cambios rítmicos se dan ellos cantan BAM, BOOM, BOOM, BAM, 

terminando la canción en lo que podría ser un verdadero combate. 

De igual manera, la ilustración de Augusto Rendón 

en el disco nos muestra una crítica y denuncia a las 

atrocidades que se estaban viviendo tanto en la guerra del 

Biafra como en Vietnam. Como ya se vio en el retrato en 

agua tinta que hace Rendón de un niño del Biafra (Ilustración 

94), se hace una denuncia hacia un conflicto donde la 

población infantil, de menos de 11 años, está expuesta a 

enfermedades como: lepra, disentería, el tifus y la fiebre 

amarilla; tiene que vivir refugiada y huir de los bombardeos 

aéreos; padece de hambruna ya que los recursos son limitados y es masacrada junto a los 

hombres del Biafra en asesinatos y fusilamientos por los soldados de Nigeria.   

La guerra de Vietnam es atacada por Rendón al señalar al Cardenal Spellman, como 

uno de los actores principales en alentar el conflicto: El hoy comido por los gusanos, 

Cardenal Spellman justificaba 

moralmente el genocidio en Viet-nam 

(Ilustración 95). Esta figura religiosa 

apoyaba al presidente Lyndon B. 

Johnson, es responsable de aumentar la 

Ilustración 174: Retrato de niño del 
Biafra gritando (detalle) 

Ilustración 175: Frase de denuncia contra el Cardenal Spellman 
(detalle) 
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presencia de tropas estadounidenses en el territorio vietnamita; además de promulgar una 

doctrina nacionalista, por ejemplo, durante un discurso ofrecido en diciembre de 1965 en 

Vietnam el cardenal dijo: Sea siempre recta mi patria; pero recta o equivocada, mi patria 

siempre165. De hecho Spellman se refería al conflicto como una "guerra por la civilización" 

y "Guerra de Cristo contra el Vietcong y el pueblo de Vietnam del Norte”.  

Por lo tanto, en este disco vemos cómo la banda plantea un ejercicio de reflexión y 

de denuncia ante la guerra, atacándola directamente y responsabilizando a una serie de 

actores por su desarrollo. Tomando distancia de la posición bélica promovida por los entes 

de gobierno, el ejército y la iglesia, además de enfatizar en los motivos de estos conflictos 

son el producto de sistemas socio económicos que se imponen sobre los otros; una crítica a 

la guerra fría.  

The Speakers no asumen una bandera en específico, es decir que así como denuncian 

la guerra de Vietnam donde el sistema capitalista representado por el ejército estadounidense, 

la iglesia católica (Cardenal Spellman) y el gobierno de Vietnam del Sur, buscan imponerse 

y erradicar la presencia del gobierno comunista en el territorio de Vietnam del Norte, 

matando soldados y población civil; también señalan el conflicto de la guerra del Biafra, 

donde la población del norte de Nigeria, de religión musulmana y de orientación de izquierda, 

apoyada por la USRR e Inglaterra, somete a la región del Biafra por su intento de secesión, 

atacando y diezmando a una población católica y capitalista.      

 

 
165 Francis Chamberlain, " Vietnam ¿una guerra justa? ". Proyección: Teología y mundo actual, n° 52 (1966): 
pp. 308-311. 
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2.6.2 Niños166 

Es la primera canción del lado B del vinilo y fue compuesta por Huberto Monroy; en 

ella se retrata la vida de los niños que viven en la calle, una situación que para 1968 era una 

problemática en diferentes ciudades del país.  

En Colombia el fenómeno de los habitantes de calle se remonta a la época de la 

colonia, sin embargo, entre los años 50 y 60 del siglo XX, debido al recrudecimiento de la 

violencia en el campo y la migración masiva de campesinos a la capital, se produjo un 

aumento poblacional en una ciudad que no estaba preparada para este crecimiento; y como 

consecuencia se dieron procesos desordenados de urbanización que desembocaron en la 

aparición de zonas en condición de subnormalidad y de deterioro social167, causando la 

aparición de indigencia y habitantes de calle.  

Los dos primeros versos introducen al oyente en un frío amanecer bogotano y con los 

protagonistas de la canción: Hoy el día es frio y gris y niebla hay / Veo niños que recorren 

la ciudad. Los gamines eran niños habitantes de calle, que dormían y habitaban cualquier 

parte de la ciudad; muchos de ellos habían escapado de sus hogares porque tenían que 

convivir en ambientes muy violentos, eligiendo la calle y sobreviviendo por medio de la 

mendicidad, el robo o el trabajo informal, viéndose expuestos a diversos fenómenos de 

violencia en su contra168, como sufrir abuso sexual por parte de otros niños más grandes y 

consumir drogas como marihuana, “chupar” gasolina, inhalar pegamento, fumar cigarrillos 

y alcohol (Ilustración 96) .   

 
166 The Speakers. (23 jun 2018). Niños [Canción] https://www.youtube.com/watch?v=1uGu2Z7BpXk 
167 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle (Bogotá: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, 
2018), p.25. 
168 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle, p.17 
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La imagen del gamín era mal 

vista para ciertos sectores de la 

sociedad quienes los consideraban 

un problema, no por las condiciones 

de marginalidad a la que se tenían 

que enfrentar como menores de edad 

ni a las condiciones de maltrato y 

abuso infantil a las que habían sido 

expuestos en sus hogares, sino porque estéticamente “afeaban” e incluso cuestionaban la 

supuesta modernización del país169. De hecho, durante los años cincuenta, el sector que los 

estigmatizaba se conformaba por periodistas, investigadores, doctores y personas del común, 

se refería a ellos de una manera despectiva con términos como: “pelafustanillos”, niños 

vagos, niños enfermos, menores infractores, “carasucias”, menores antisociales, entre 

otros170.  

Por lo tanto, el concepto de gamín desligaba a los niños de su condición de infantes, 

es decir, seres que están en crecimiento, que poseen unas necesidades básicas de estudio, 

bienestar, salud, afecto y juego, situándolos en una posición de rechazo y señalamiento. Los 

gamines representan una infancia truncada, no obstante, The Speakers retratan en su canción 

a unos niños que: Juegan con la lluvia al atardecer; es decir, unos menores de edad que pese 

a su condición de indigencia, siguen siendo niños que se divierten de una manera inocente. 

El elemento del juego en las canciones de The Speakers, es un elemento simbólico para 

 
169 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle, p.21 
170 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle, pp.21-22. 

Ilustración 176: Gamín, Bogotá, Jorge SIlva, 1967, fotografía 
Fuente: https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-
arte/obra/gamin-bogota-ap5146 
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denunciar una infancia que ha sido vulnerada por un problema social, por ejemplo, el niño 

que juega a la guerra o los gamines que juegan bajo la lluvia.   

Estos niños que se encontraban en una condición vulnerable sobrevivían gracias a la 

gallada o camada, que eran grupos integrados por niños de la calle, donde cada individuo 

asumía un rol determinado y se sometía a dinámicas y estructuras jerárquicas al margen del 

mundo adulto, con el fin de garantizar su 

supervivencia171. Las galladas suplían las 

necesidades básicas como la alimentación, seguridad 

y diversión, por lo que era muy natural encontrar en 

la ciudad grupos de niños entre diferentes edades 

pidiendo comida o dinero, jugando y haciendo 

travesuras a los transeúntes o durmiendo en casetas o 

andenes (Ilustración 97). Bajo el manto de la noche 

vuelven a dormir dicen The Speakers, pues en las 

noches solían agruparse varias galladas en una 

camada, por lo general la camada era grande y 

permitía desarrollar algunas actividades nocturnas 

con tranquilidad, como dormir, consumir 

alucinógenos e incluso cocinar.172 

A lo largo de la canción, The Speakers han hecho un retrato social de la condición en 

que estos niños viven, sin juzgamientos o señalamientos, sin embargo, en el tercer verso 

 
171 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle, p.31. 
172 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle, p.31. 

Ilustración 177: Gamines, Bogotá, Jorge Silva, 
1967, fotografía 
Fuente: 
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-
arte/obra/gamines-bogota-ap5147 
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encontramos la problemática principal: Ellos han buscado quien les de calor / Su problema 

no ha tenido solución; como ya se mencionó, para las instituciones los gamines eran un 

problema estético, antes que social, las pocas instituciones existentes en esa época que 

atendían a menores en la calle no recibían el presupuesto necesario para proceder de la 

manera adecuada173, e incluso cuando el Papa Pablo VI visitó Colombia en agosto de 1968, 

el alcalde de Bogotá, Virgilio Barco, dio la orden de  recoger y encerrar a todos los gamines 

que se encontraban en la calle mientras transcurría la visita del papa, muchos de estos niños 

fueron llevados a otras ciudades y encerrados por aproximadamente dos meses sin ningún 

tipo de garantías higiénicas, escolares o recreativas174.  

A través de la narración de un día en la ciudad, The Speakers asumen la posición de 

unos testigos críticos sobre una problemática directa de su contexto, los ojos ya no miran el 

horror en Vietnam, miran la indiferencia de la sociedad y el cinismo de un gobierno que no 

plantea soluciones para el abandono del infante, sino que los oculta y los condena a un futuro 

incierto; de hecho, el último coro de la canción alude a esa realidad abrumadora: en su futuro 

sólo hay tristeza. Por medio de la mezcla del rock barroco, la psicodelia surreal y sonidos 

tradicionales como el raspado de un güiro, The Speakers crean un relato cargado de nostalgia, 

pero que reconoce y visibiliza a estos pequeños seres humanos que deben lidiar con el 

rechazo y la marginalidad, como uno niños cuya infancia aún no ha terminado, unos niños 

que añoran un cambio a su situación, unos niños en cuya sonrisa sólo hay tristeza.  

 

 
173 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle, p.26. 
174 Idipron, IDIPRON: 50 años de calle, p.28. 
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2.6.3 Hay un Extraño Esperando en la Puerta175 

Es la canción número 3 del lado A, fue compuesta por Humberto Monroy, la canción 

a través de la simbología religiosa narra un encuentro entre el narrador de la historia y un 

desconocido que afirma ser Jesús; por medio de la sátira la canción hace una crítica hacia la 

religión y el dinero.  

La canción describe a un personaje que puede asociarse con Jesús, en primer lugar, 

por cómo se presenta: Hay un extraño esperando en la puerta / Que dice llamarse Jesús; en 

segundo lugar, la manera en que se relaciona con el narrador de la historia: Una corona y un 

vaso de agua / Pidió que le diera me habló, esta situación de Jesús presentándose ante un 

desconocido pidiendo agua, recuerda la parábola de Jesús y la samaritana : Vino una mujer 

de Samaria a sacar agua: y Jesús le dijo: Dame de beber176.  

Sin embargo, la canción da un giro narrativo que caricaturiza esa imagen divina que 

se ha creado en la primera estrofa, ya que Jesús comenta: Que se acabaron sus milagros / 

Y que su suerte está en un tarro, siendo una deidad en crisis que debe asumir un papel 

netamente mortal donde enfrenta situaciones mundanas como el no tener suerte. Esta 

situación se torna más hilarante y confusa cuando se describe su apariencia: Está muy sucio 

y la mugre que tiene / Parece que fuera su piel.  

Así Jesús pasa a asumir la forma de un habitante de calle mendigando, los elementos 

se resignifican y el símbolo se adapta a las condiciones de su tiempo, es decir, la 

representación del Cristo doliente deja de ser aquella relacionada a la laceración y tortura 

 
175 The Speakers. (23 jun 2018). Hay un extraño esperando en la puerta [Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=2jG9IwYTs5w 
176 Jn 4: 7 Versión estándar revisada. 
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corporal, exponiendo a un personaje cubierto de sangre y heridas; y se transforma en un ser 

cuya corporalidad recubierta de mugre es un cuerpo violentado por un sistema 

socioeconómico que lo condena a ser un marginado social que carece de recursos económicos 

y recurre a la caridad ajena.  

Este Cristo mendigo, es la antítesis de una institución de gran influencia política y 

poder económico, como ya lo pudimos ver en la ilustración de Rendón cuando denuncia al 

Cardenal Spellman por apoyar el conflicto en Vietnam desde una perspectiva religiosa, 

argumentando que las tropas de los Estados Unidos eran “soldados de Cristo”, que estaban 

peleando una guerra por la civilización177, convirtiendo la guerra de Vietnam en una cruzada 

sagrada en donde Jesús aboga por la soberanía del capitalismo y el consumismo. Sin 

embargo, la ironía radica en que Jesús es víctima del sistema socio económico que los 

representantes y seguidores de su iglesia defienden, tornándose en uno de esos tantos 

problemas estéticos que afean la ciudad y que cuestionan el modernismo, como es el caso del 

alcalde Virgilio Barco, al ocultar y exiliar temporalmente a los gamines por la visita del Papa 

Pablo VI.  

La imagen que asume Dios en el disco, está estrechamente relacionada con el ser 

humano, ya en la contraportada del disco aparece un versículo de la biblia que alude a esto: 

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza” Génesis Versículo 

26, cuando Dios asume su rol como ser humano, es un ser que vive en crisis, sin suerte y sin 

privilegios, un ser que es víctima de un sistema político, por lo tanto Jesús en su figura de 

mendigo deja de ser una caricatura de sí mismo para ser la semejanza de la condición humana. 

 
177 "La guerra de Vietnam... ¿adónde ha guiado la religión?". ¡Despertad! Vol. LII, n°19 (1972): pp.5-8.  
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 Jesús es un ser humano que vive en 

la angustia del mundo moderno en el 

que se encuentra acorralado, como la 

ilustración de Granada, no obstante, 

este ser en crisis es esperanzador y 

humilde, ya que el narrador ante la 

confusa situación le da una limosna 

concluyendo en que es una persona 

que vive de las pequeñas cosas, de 

hecho, cuando a cambio de las 

monedas su estado de ánimo cambia 

y le regala un autógrafo al narrador.  

La crítica de la canción 

desliga a Jesús y su doctrina de la iglesia como institución, y su condición de mendicidad es 

una protesta social, una inconformidad y hasta una revolución, ante el poderío y monarquía 

establecido en la iglesia, esta imagen de Jesús como rebelde tuvo gran popularidad en los 

años 70 en la cultura hippie bogotana178 la cual lo representó en un afiche como un personaje: 

anarquista, conspirador contra el gobierno, de ropas pobres, extranjero, de ideas peligrosas, 

amigo de obreros y nadaístas y como un personaje que se enfrentó con los guardias del orden 

y con los ciudadanos respetables que quisieron escarmentarlo por su demagogia (Ilustración 

98).  

 
178 Sandra Ramírez, " Hippismo criollo: 40 años después" (Tesis de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 
2009), pp.83-86. 

Ilustración 178: Afiche diseñado por los hermanos Marín, 1970 
Fuente: Ramírez, “Hippismo criollo”, p. 77 



149 
 

De hecho, The Speakers al presentar esta caricatura de Cristo en su canción los 

exponía a problemas legales, pues artículo 314 del Código Penal que decía: 

“El que por menosprecio o vilipendio destruya, derribe o de cualquier manera ultraje 

públicamente objetos destinados al culto o símbolo de cualquier religión permitida y 

el que con el mismo propósito injurie y agravie al ministro de dichos cultos, por su 

carácter de tal, estará sujeto a la pena de dos meses a un año de arresto y a la multa 

de veinte a quinientos pesos.”179 

2.6.4 Salmo Siglo XX, Era de la Destrucción180  

Es la última canción del disco, es una composición de Roberto Fiorilli en la letra y 

Rodrigo García en los instrumentos de cuerda, la canción mediante alabanzas y súplicas se 

dirige al siglo XX denunciando el avance tecnológico y armamentístico, resultado de la 

guerra fría.  

La canción inicia con una transmisión de radio, Edgar Restrepo, un amigo de la banda, 

interpreta a un locutor: Isla de Bikini, un comunicado oficial extra ha dado a conocer en la 

mañana de hoy, reporta que en el Atolón de Bikini se realizó con gran éxito el primer 

experimento atómico. La noticia se remonta a 1946 cuando el gobierno de los Estados 

Unidos, luego de desalojar a los nativos del atolón de Bikini, utilizó el territorio con el fin de 

hacer pruebas nucleares; en total fueron detonados 23 artefactos nucleares hasta 1958, y 

debido a los altos niveles de radiación la zona es inhabitable hasta hoy en día (Ilustración 

99).   

 
179 Ramírez, " Hippismo criollo”, p.85. 
180 The Speakers. (23 jun 2018). Salmo Siglo XX, Era de la Destrucción [Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=oZqDJWjZibE 
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La canción se refiere al 

siglo XX como una era cuyo 

progreso evolutivo / De la 

historia es el mayor, mostrando 

victorias científicas como la 

experimentación atómica o la 

invasión del espacio por parte 

de los satélites, no obstante, 

ambas tecnologías son el 

resultado de la guerra fría entre 

las superpotencias de Estados 

Unidos y la URSS, haciendo un testimonio de la carrera armamentística y la carrera espacial. 

  

[…] ambas superpotencias se sirvieron de la amenaza nuclear […] recurso al arma 

atómica con finalidades negociadoras o (en los Estados Unidos) para el consumo 

doméstico, en la confianza de que el otro tampoco quería la guerra. Esta confianza 

demostró estar justificada, pero al precio de desquiciar los nervios de varias 

generaciones.181 

De igual forma, estos avances contrastan con una crisis en la espiritualidad y con la 

guerra y desolación que se desarrollan en la tierra, como el conflicto de Vietnam o la guerra 

del Biafra. Cuestionando si el poder del Siglo XX (que abarca gobiernos y tecnología) puede 

mantener la situación y planteando la angustia respecto al día en que opriman el botón; la 

 
181Eric Hobsbawm, Historia del Siglo XX (Buenos Aires: Editorial, 1999), pp.233-234. 

Ilustración 179: Prueba de Castle Bravo el 1 de marzo de 1954, en el Atolon 
de Bikini. 
Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_nucleares_en_el_atol%C3%B3n_Bikini
#/media/Archivo:Castle_Bravo_Blast.jpg 
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figura del botón además de ser un referente de la era tecnológica es un sinónimo de terror, 

como el radio transistor del inicio de la canción, que permitió la comunicación en tiempo real 

de noticias que enriquecieron la percepción del mundo y la transmisión de conflictos bélicos 

en la seguridad de los hogares.  

Fiorilli presenta a la bomba nuclear desde una dicotomía, por un lado, se refiere a la 

bomba como la solución a los problemas bélicos del mundo moderno, pero, al mismo tiempo 

se cuestiona si no hay otra manera de arreglar el conflicto, por lo que Fiorilli advierte y 

pregunta en qué momento puede ser la salvación, jugando con los conceptos de salvación y 

de destrucción para que signifiquen lo mismo. Finalmente, el sonido de una explosión nuclear 

seguido del silencio termina la canción y el disco, dejando un sinsabor en el oyente y dejando 

clara la inminente autodestrucción de la humanidad a través de la tecnología.    

El título de la canción se apropia de la figura del salmo y lo parodia, los salmos son 

poesías hebreas del Antiguo Testamento para fines litúrgicos de alabanza o súplica; en este 

caso el salmo va dirigido al siglo XX cuya presencia en la canción se le puede asociar a una 

deidad responsable del progreso tecnológico, y que se impone sobre los valores espirituales: 

Tu adelanto metafísico no puede ser peor. Curiosamente el salmo 20 del Antiguo Testamento 

es una oración a la victoria bélica, donde se pide que: 

Jehová te oiga en el día de conflicto;   

El nombre del Dios de Jacob te defienda.  

2 Te envíe ayuda desde su santuario,   

y desde Sion te sostenga.  
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3 Haga memoria de todas tus ofrendas,   

y acepte tu holocausto. Selah  182 

Como podemos ver, The Speakers, a través de sus canciones señala instituciones 

(gobierno, ejército e iglesia) para hacer una sátira de estas mismas con el fin de denunciar; 

así mismo estas denuncias y críticas son un testimonio De los muchos problemas que nos 

tienen en tensión, como menciona Fiorilli en el Salmo Siglo XX, Era de la Destrucción, son 

problemáticas actuales que abarcan conflictos locales como los niños de la calle, resultado 

de un conflicto armado interno; y también globales como la guerra fría y sus múltiples 

consecuencias.  

Por medio de parábolas, rondas infantiles, y efectos de sonido e ilustraciones, The 

Speakers retratan un mundo en crisis, donde la espiritualidad y la tecnología están al servicio 

de un estado. Mientras que el arte, tanto en la música y la imagen, son herramientas para 

hacer frente a la tragedia y angustia, no obstante, el objetivo del arte no está ligado a una 

experiencia estética que agrade a las masas, más bien como dice Rodrigo García en el 

periódico El Siglo: “Nosotros hemos decidido hacer música, no sólo para divertir a la gente 

que no le queda nada, sino todo lo contrario, para motivarla, ponerla a pensar”183.  

Esta posición de hacer música con contenido político en el mundo de The Speakers, 

se remonta a la época en que Fiorilli hacía parte de su primera agrupación Los Young Beats; 

allí al igual que el resto de las bandas Go Go su repertorio eran interpretaciones de grupos 

extranjeros, no obstante, el material “era escogido entre las canciones de significado de 

 
182 Sal 20: 1-3 Versión estándar revisada 
183 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.13. 
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protesta o político o social, porque todos en el grupo, especialmente cuando éramos Ferdie, 

Fernando Córdoba, Miguelito (Suárez) y yo, teníamos más o menos las mismas ideas”.  

Fiorilli, gracias al círculo intelectual al que pertenecía, estaba involucrado en 

contextos culturales donde las artes asumían un papel social y de protesta, por lo tanto, 

Roberto hizo parte del grupo de Teatro Popular Independiente que ensayaba en el Instituto 

Cultural Colombo Soviético, estuvo involucrado en manifestaciones y repartiendo panfletos; 

además desde su propuesta como banda Go Go iniciaron una serie de  "conciertos debates", 

donde con la música se ofrecía la posibilidad de discutir de ella, de las razones de las letras, 

de los significados y de las implicaciones184. 

Según Roberto, cuando ingresa a The Speakers, el grupo ya tenía una conciencia más 

sospechosa de lo que era la sociedad. Sin embargo, los grupos Go Go pese a que sus 

integrantes tuvieran ideologías de izquierda, no se podían manifestar en ambiente profesional 

musical; de hecho, en una entrevista hecha en 1967 a Oscar Golden (1946, 2008), uno de los 

principales cantantes nacionales de Go Go, expresa su rechazo ante la guerra y su 

compromiso por la paz, pero también comenta cuál era la política de las disqueras frente a 

las canciones que reflejaban ese tipo de ideas: 

Nosotros no queremos saber nada de políticos engañosos, de los dirigentes 

que únicamente aspiran a satisfacer sus deseos de riqueza. Por eso creo que 

no debe haber censura contra las canciones de protesta. Esa censura 

 
184  David Moreno. Rock y política de izquierda en Bogotá, Segunda Parte, Chapinero a go-go. La silla 
eléctrica. http://www.lasillaelectrica.com/articulos_rockizquierda02.htm 

http://www.lasillaelectrica.com/articulos_rockizquierda02.htm#llamado
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oficialmente no existe, pero las casas grabadoras teman ser sancionadas si 

llegan a publicar discos de este tipo.185  

Por lo tanto, cuando Darío Ruiz menciona en su texto Nada mejor para ello que la canción 

a quien no somete represión alguna, que escapa siempre al lápiz del censor, que puede 

llegar, por esto, soberana, a la otra garganta se refiere a esta imposibilidad a la que los 

artistas musicales se veían sometidos y que sin embargo, gracias a la convicción y la 

autogestión por parte de The Speakers, lograron darle sonido e imagen a estas críticas y 

denuncias, sin que algún intermediario determinara si era aceptado o no, abogando por un 

libre discurso artístico y social.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185 "Que no censuren las canciones de protesta pide Golden", Cromos, 10 Julio, 1967, pp. 121-127. 
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Capítulo 3 

Ojo con lo que hace con este disco. Es Nuestro… 

Creación y producción del Maravilloso Mundo de Ingesón 

3.1 Producciones Kris 

Producciones Kris, fue la compañía y sello 

fonográfico que The Speakers crearon para afrontar 

todos los gastos del proyecto186. Esta idea nace a raíz 

del rechazo de diferentes casas disqueras frente a la 

propuesta de producir el disco, por lo que la banda 

haciendo prevalecer su visión artística, se desliga de 

la pleitesía que los grupos debían otorgarles a las 

disqueras para grabar y producir sus discos. 

Así The Speakers, de manera independiente, gestionan cada una de las partes del 

proyecto: grabación del disco, prensado, imagen gráfica, fotografía, textos, impresión, 

distribución y publicidad. Gracias a los diferentes contactos que la banda poseía por su 

popularidad o circulo social, el proyecto logró salir adelante, por lo que The Speakers en El 

Maravilloso Mundo de Ingeson es el primer proyecto musical independiente y auto 

gestionado de Colombia.       

Estando en este papel de productores, la banda hace una división de trabajo enfocada 

según sus habilidades; como ya se mencionó Roberto Fiorilli fue uno de los personajes más 

 
186 Gustavo Pitrau, 12 Julio 2020, Nota a Roberto Fiorilli de los Speakers, Viaje rock 60/70 [Podcast] 

Ilustración 180: Logotipo Producciones Kris en la 
portadilla (detalle) 
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activos en la gestación del proyecto; gracias a su mediación el disco tuvo: ilustraciones por 

Ricardo Cortazar, Carlos Granada y Augusto Rendón,  fotografía a cargo de Danilo Vitalini, 

quien ya había trabajado en otros proyectos de Roberto, como Los Young Beats y Time 

Machine; la impresión del empaque quedó a cargo de su compañero de Go Karts, Luigi 

Sandri, a quien no le pudieron pagar la totalidad de la impresión y el trabajo fue “gratuito”. 

En el caso de Rodrigo García, sus aportes son desde el estudio de grabación dirigiendo 

los arreglos de vientos y componiendo la música de los temas de Roberto Fiorilli; por último, 

Humberto Monroy, gracias a la experiencia adquirida a lo largo de la carrera de The Speakers, 

tenía contactos en los medios de comunicación y por ende el quedó a cargo de toda la 

publicidad mediática para promocionar el disco, por ejemplo, la aparición del grupo en el 

programa de Gloria Valencia de Castaño187, o en la Radio Latina, órgano de difusión de la 

Anapo, que trasmitió durante un mes un programa dedicado exclusivamente a la promoción 

del último disco de Los Speakers188. 

El logo de Producciones Kris 

aparece en la portadilla, sobre el telón de 

Rendón y en el label del vinilo; este se 

compone por tres elementos, en la parte 

superior del logo dice PRODUCCIONES, 

bajo esta palabra hay un dibujo de una daga 

y bajo esta esta la palabra KRIS. La daga que 

aparece en el logo se llama Kris o Keris, es 

 
187 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.15 
188 Pérez, Bogotá, epicentro del rock colombiano, pp. 82.  

Ilustración 181: Daga Kris 
Fuente: 
https://www.scoopnest.com/es/user/elOrdenMundial/8336
02182230446080-la-historia-del-kris-daga-tradicional-
malaya-est-manchada-de-sangre-en-la-tnicamente-
conflictiva-mal 
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una daga indígena de Indonesia, Malasia, Brunéi, Tailandia y las Filipinas meridionales; 

desde el 2008 pasó a ser patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO (Ilustración 101). El 

Kris es un arma y a la vez objeto espiritual que se transmite de generación en generación y 

se le otorga poderes mágicos debido a que puede dar buena o mala suerte a su portador; 

también, son reliquias de familias sagradas, equipo suplementario para los soldados de la 

corte, accesorios para trajes ceremoniales, indicador de estatuto social, o como símbolo de 

heroísmo189. 

El uso de este tipo de iconografía nos 

revela una apropiación por el misticismo oriental 

que se desarrolló durante la contracultura, el zen, 

yoga, taoísmo, tantra, son elementos de este 

misticismo oriental cuyas filosofías presentan una 

visión alternativa de muchas creencias sobre las 

que se apoya el mundo occidental190 y que 

ayudaron en el estudio y exploración del 

inconsciente; desde el sonido rock también hubo una apropiación a estos orientalismos como 

fue el uso de la sitara india por parte de bandas inglesas como The Rolling Stones o The 

Beatles; de hecho en la portada de The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón, 

encontramos unos bongoes árabes en el suelo del estudio (Ilustración 102) y mencionados en 

los créditos del disco.  

 
189 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. El kris 
indonesio, Documento o Entrada. UNESCO. https://ich.unesco.org/es/RL/el-kris-indonesio-00112 
190 Vásquez, "La Psicodelia en los jóvenes hippies de Bogotá y Medellín ", p.25. 

Ilustración 182: Bongoes árabes en la portada del 
disco (detalle) 
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3.2 Manuel Drezner y la diferencia entre un artista y un simple artesano 

Manuel Drezner, era el dueño del estudio de grabación Ingeson, ubicado en la Carrera 

7a con Calle 22; había sido inaugurado en 1966 en Bogotá, al año siguiente se convierte en 

el primero de la ciudad con instalaciones adecuadas y una completa dotación de modernos 

equipos de grabación de última generación191, siendo uno de los más avanzados estudios de 

Latinoamérica por esos años. Allí se había grabado un disco de Vicky, Esa Niña, en 1967 y 

en 1968 un disco del grupo Cumbia Soldeña, Pa’Goza El Carnava – Vol. II.  

Cuando Manuel Drezner escucha la propuesta experimental de The Speakers, ve una 

oportunidad para poner a prueba sus nuevos equipos, por lo que les ofrece el uso de estos sin 

ningún costo, con la única condición de integrar en el nombre del disco el nombre del estudio; 

como Fiorilli era un músico de 

sesión que pasaba largas 

jornadas dentro de ese estudio 

propuso The Speakers en el 

Maravilloso Mundo de Ingeson, 

a lo que inmediatamente Don 

Manuel accedió y abrió sus 

puertas.  

En la página 4 (Ilustración 103) 

del folleto aparece un texto en 

letras azules de la autoría de 

 
191 Bermúdez, “Los discos de The (Los) Speakers Ensayos”, p.148. 

Ilustración 183: Pagina 4 del folleto interno 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxNzY= 
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Manuel Drezner, el texto se encuentra al lado de un puma que mira con detenimiento a la 

cámara, y dice:  

“Los Speakers, con quien la única querella que tengo es su nombre poco o 

nada castizo, tienen una mentalidad musical interesantísima. Ellos 

comenzaron tocando la música de otros compositores y copiando el estilo de 

numerosísimos grupos que estaban de moda. Pero la diferencia entre un artista 

y un simple artesano es su capacidad de crear, y mientras muchos de los 

grupos musicales formados en los últimos años continuaban imitando, Los 

Speakers fueron desarrollando un estilo propio. Han seguido evolucionando, 

y ahora se han dedicado a componer sus propias obras. Esto es un gran paso 

adelante: Las épocas en que no había distinción entre “música clásica” y 

“música popular”, sino que simplemente había buena música y mala música 

se distinguían precisamente porque cada persona interpretaba su propia 

música. Con la creación del compositor que escribía para otros, la creación 

musical fue concentrándose en un núcleo reducido. Es por esto que hay que 

saludar con alborozo cualquier movimiento que precisamente se distinga 

porque los intérpretes vuelvan a ser igualmente creadores. Ello entiende la 

base de la música y aunque posiblemente no todo sean obras maestras, lo 

cierto es que aquí se cumple aquello de que lo mejor es lo enemigo de lo 

bueno. Si hay suficiente música buena, las obras maestras que de todas 

maneras no abundan, no se echarán tanto de menos.  

Han querido rendir los Speakers homenaje al que ellos llaman Mundo de 

Ingesón. Este mundo es un mundo de registro de sonido, y se trata de que la 
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calidad de lo que se graba en Ingesón esté a la altura del calibre de los artistas. 

Esto, afortunadamente, se ha cumplido en este disco. Para uno que ha sido 

testigo de los dolores del parto, esta grabación tiene un valor especialísimo, 

pero creemos que el público melófilo le encuentre valores, que 

indudablemente tiene.   

 Manuel Drezner”192   

El texto tiene tres enfoques: una contextualización histórica, una apreciación sobre el 

trabajo de los músicos como compositores y una promoción a los estudios de Ingesón. La 

contextualización histórica se ubica al comienzo del texto en donde presenta a la banda 

haciendo un breve recorrido de su proceso musical con la frase “Ellos comenzaron tocando 

la música de otros compositores y copiando el estilo de numerosísimos grupos que estaban 

de moda” que como ya vimos al comienzo de esta investigación, la dinámica de 

interpretación de temas ajenos era una práctica popular y establecida en el mercado musical. 

Más adelante Drezner agrega que la diferencia entre un artista y un simple artesano 

es su capacidad de crear, destacando la labor  al momento de tomar distancia de las 

composiciones de otros músicos y arriesgarse a crear música, desligándose de concepciones 

respecto a lo vendible o popular, y mencionando que buena música y mala música se 

distinguían precisamente porque cada persona interpretaba su propia música, abogando por 

el ejercicio de creación e interpretación de un material propio, independientemente a la 

percepción del público, que de hecho recuerda la frase de Humberto al comenzar el disco en 

 
192 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, p.4 
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su texto: “Todo esto me gusta y me alegra saber que a UD. también; lo demás no me 

importa”.    

La distinción de The Speakers como artistas y no como artesanos se complementa 

con el contexto histórico musical, pues  “mientras muchos de los grupos musicales formados 

en los últimos años continuaban imitando, Los Speakers fueron desarrollando un estilo 

propio”, y es que en el rock colombiano de la década de 1960, la gran mayoría de 

agrupaciones tenían un limitado catálogo de canciones de autoría propia como Los Yetis con 

un total de 12 temas propios o The Flippers que tuvieron solo 5 temas propios en la década 

de 1960. 

El resto de material interpretado y grabado por diversas bandas siempre estuvo 

condicionado a ser una copia o una adaptación de canciones extranjeras, la exploración de 

una voz propia era algo que se limitaba; de hecho a nivel Latinoamérica, esta práctica también 

era habitual y tan solo unas pocas bandas asumieron ese mismo riesgo para ese entonces, por 

ejemplo, existían grupos uruguayos, argentinos y peruanos que habían publicados material 

netamente original como The Shakers en Uruguay, quienes habían publicado 4 discos de 

material original; Los Gatos en Argentina tenían dos discos originales hasta la fecha (1968); 

Los Saicos en Perú también tenían 12 canciones originales publicadas en 6 sencillos.   

Teniendo en cuenta esta idea de originalidad, la obra musical de The Speakers en El 

Maravilloso Mundo de Ingesón, abunda de singularidad, tanto por los experimentos sonoros 

que desarrollan en el estudio de grabación como la composición de temas que se salen del 

estilo convencional del Go Go y que se arriesgan a explorar una visiones personales y sin 

filtros de su arte;  si bien dentro del contexto colombiano la propuesta sonora y técnica de 

este disco es innovadora, en cuanto a temáticas líricas, The Speakers abordan temas que 
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forman parte del imaginario colectivo internacional como la guerra, las drogas y el 

existencialismo del individuo.  

Finalmente, el texto termina con pequeña publicidad al estudio de grabación, 

refiriéndose a este mismo como:  un mundo de registro de sonido, y se trata de que la calidad 

de lo que se graba en Ingesón esté a la altura del calibre de los artistas. Luego que The 

Speakers grabaran en los estudios de Ingeson, el espacio se tornó en el referente más 

importante de la grabación en Bogotá, allí diferentes grupos y artistas pertenecientes y no 

pertenecientes al Go Go trabajaron en este espacio a partir de 1969, como Ana y Jaime, 

Pablus Gallinazus, Los Gaiteros de San Jacinto, Oscar Golden, Harold Orozco o Banda 

Nueva.  

3.3 Rodrigo, Una Experiencia hasta Rara …  

 Rodrigo García Blanca en 

El Maravilloso Mundo de 

Ingesón, es uno de los músicos 

más activos que hay, en la ficha 

técnica se le menciona como el 

intérprete de: guitarras, 

clavecín, maracas, tiple, piano, 

armónica, carillón, tambourine, 

gorgorita, marimba y bajo. 

Él, junto con Humberto 

Monroy, son los responsables de 

Ilustración 184:Pagina 10 del folleto interno del disco 
Retrato de Rodrigo García 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxODU= 

 

Ilustración 185: Pagina 4 del folleto interno 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxNzY=Ilustración 186:Pagina 10 del 
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la gran mayoría de temas originales de The Speakers, hecho que queda registrado desde el 

primer disco, donde estos dos músicos y en especial Rodrigo, le apostaron a la composición 

de temas propios, su presencia los diferenció notablemente de los otros grupos que surgieron 

en el mismo momento y que tuvieron una carrera paralela193. 

En la página 10 de folleto (Ilustración 104), Rodrigo está sentando y mira 

directamente a la cámara y en sus manos lleva lujosos accesorios: una manilla de oro, un 

anillo de oro y un reloj, además de unas mancuernas; a lado de su imagen se encuentra un 

texto corto que cierra la cartilla:  

“Trabajamos bastante, pero valía la pena. Y de todas p-hormas ha habido ratos 

muy buenos; y momentos en que me parecía que nunca iba a salir este disco. 

Los tintos con David, y con Díaz “Limitador” eran aberrantes, pero 

enormemente cómicos. La persecución de Vitalo Danilini, el genio de la p-

hotograp-hia, p-hue larga y erizada de obstáculos, pero culminó en un p-hinal 

p-heliz. (El puma está chusquísimo).  

Pero lo que más me ha divertido en este disco, ha sido hacer los arreglos para 

los vientos. Sobre todo, el de “La Banda…” de Roberto. 

AFTER MAREO, el resultado p-hué mejor de lo que yo esperaba, y encajaron 

muy bien. Y, además, los instrumentos de viento suenan del (censurado). El 

P-HUZZ, como dice Roberto, es el sonido del siglo (?) y la cucaracha de 

Humo prestó “la más exquisita ayuda”.  

 
193 Bermúdez, “Los discos de The (Los) Speakers Ensayos”, p.151. 
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Y aunque desgraciadamente, las LETRAS INEDITAS quedarán, lo más 

seguro, inéditas, dada su excesiva calidad artística, “THE SPEAKERS EN EL 

MARAVILLOSO MUNDO DE INGESON”, y no es porque yo lo diga, es 

una experiencia hasta rara. P-hin.      

  

-Rodrigo”194 

Este texto nos presenta 

una perspectiva interna del 

cómo se hizo el disco, 

mencionando su relación con 

otros integrantes del proyecto 

como David Ocampo, el 

ingeniero de sonido quien 

figuró como un limitador ante 

los experimentos sonoros de la 

banda ya que él era de una 

escuela técnica más plana y 

conservadora, y Vitalo Danilini 

(Danilo Vitalini) el fotógrafo de 

la banda.  

 
194 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, pp.10 

Ilustración 187: Pagina 5 del folleto interno del disco  
De Izquierda a derecha : 
seccion superior: Roberto Fiorilli, Rodrigo García, Roberto Fiorilli y Humberto 
Monroy 
Seccion central:  Rodrigo Garcia, Humberto Monroy, Roberto FIorilli y 
Humberto Monroy 
Seccion inferior: The Speakers y David Ocampo, David Ocampo, The Speakers 
Fotografia Danilo Vitalini 
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxNzk= 

 

Ilustración 188:Pagina 10 del folleto interno del disco 
Retrato de Rodrigo García 
Fotografía: Danilo Vitalini  
Fuente: https://www.discogs.com/es/release/4367899-The-Speakers-En-El-
Maravilloso-Mundo-De-
Ingeson/image/SW1hZ2U6MTA0MTgxODU=Ilustración 189: Pagina 5 del 
folleto interno del disco  
De Izquierda a derecha : 
seccion superior: Roberto Fiorilli, Rodrigo García, Roberto Fiorilli y Humberto 
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La persecución de Vitalo Danilini de la que habla Rodrigo en este texto y de la que 

hemos sido testigos a lo largo de esta investigación, también es un reportaje documental, que 

retrata a The Speakers no solamente desde la psicodelia y su relación con el entorno natural, 

sino desde el proceso de creación del disco, el grupo de fotografías de la página 5 del folleto, 

(Ilustración 105)  muestra un mosaico de The Speakers trabajando en el estudio, nuevamente, 

el concepto de la obra negra y en su proceso de creación queda en evidencia, desde el foco 

de Vitalini encontramos un grupo de artistas trabajando, no posan con sus instrumentos como 

en discos anteriores (ilustración 54) incluso aparece el ingeniero de sonido, David Ocampo, 

en la cabina de masterización. 

Rodrigo, menciona cómo le ha divertido el proceso de hacer los arreglos para los 

vientos. Sobre todo, el de “La Banda…” de Roberto, haciendo referencia a la canción La 

Banda le Hace a Ud. Caer en Cuenta en Cuenta Que…195, tercera canción del lado B del disco 

y cuya letra es compuesta por Roberto Fiorilli, aquí se plantea un mensaje crítico que  señala 

a una sociedad aterrada de los males que la rodean y que ha creado, sin asumir ninguna 

responsabilidad; la música que compone Rodrigo es una comparsa integrada por bombardino, 

tuba, clarinete, trompetas, saxo tenor, bombo, guitarra y bajo, presentando una 

instrumentación que se distancia del rock convencional.  

La implementación de vientos también está presente en los temas Si la Guerra es 

Buen Negocio Invierte a Tus Hijos; Nosotros, Nuestra Arcadia, Nuestra Hermanita Pequeña, 

Gracias Por Los Buenos Ratos196, esta última canción es otro de los experimentos musicales 

 
195 The Speakers. (23 jun 2018). La banda le hace a Ud. caer en cuenta que…[Canción] 
https://www.youtube.com/watch?v=sJsDe9IRO1w 
196The Speakers. (23 jun 2018). Nosotros, Nuestra Arcadia, Nuestra Pequeña Hermanita, Gracias por los 
Buenos Ratos [Canción]  https://www.youtube.com/watch?v=DaQYy6VQeiY 
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de Rodrigo, es la cuarta canción del lado B y fue compuesta por él. Esta canción es un 

instrumental, es su obra más ambiciosa del disco y que se aproxima al rock fusión197 que 

tomaría fuerza en la década de los 70 en Colombia, ya que propone una mezcla entre la 

psicodelia, por medio de un solo de guitarra distorsionado, con el pop barroco, pero 

cambiando los instrumentos tradicionales de este género por instrumentos locales y ritmos 

colombianos; en este caso se emplean el tiple y punteos en guitarras acústicas que le dan un 

aire bucólico a la canción, además de rescatar algunos elementos de la guabina, cabe 

mencionar que todos los arreglos de cuerdas ( bajo, tiple, guitarra acústica, guitarra eléctrica) 

son interpretados por Rodrigo García. 

Para la elaboración de estas canciones con múltiples instrumentos fueron de gran 

ayuda los equipos de los estudios de Ingesón, que le permitieron al grupo la posibilidad de 

generar efectos innovadores dentro del campo musical colombiano. Como lo menciona 

Rodrigo, el resultado p-hué mejor de lo que yo esperaba, y encajaron muy bien. Y, además, 

los instrumentos de viento suenan del (censurado). El P-HUZZ, como dice Roberto, es el 

sonido del siglo (?).  

 Y es que, así como la banda es 

retratada de manera caricaturesca y 

documental mientras trabaja, el estudio 

de Ingesón es el otro gran protagonista 

del disco que es plasmado en imágenes.  

Los avanzados equipos de este lugar 

 
197 Mezcla de rock con ritmos autóctonos, como la cumbia, el currulao, o la música del pacifico.   

Ilustración 190: Silencio en el suelo (detalle) 
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son retratados de una forma caricaturesca que producen el aspecto ya sea de una singular 

nave espacial o un avanzado laboratorio científico. Ingesón les permite libertad creativa, 

donde no hay espacio para la censura o la limitación técnica, y eso se puede ver representado 

en el cartel que dice silencio tirado en el suelo (Ilustración 106).   

En la reedición hecha por el músico Mario Galeano del disco de The Speakers en el 

Maravilloso Mundo de Ingesón en 2007, donde se hace una réplica del disco y sus 

componentes, se incluye una pequeña pero sustanciosa investigación de la banda en donde 

se menciona cómo los estudios Ingesón eran uno de los más avanzados en Latinoamérica al 

haber importado e instalado equipos de primera línea, entre los que se encontraba una consola 

Langevin y grabadoras Ampex. 198De la misma manera, Egberto Bermúdez en su texto Los 

discos de The (Los) Speakers (1966−68) y el surgimiento del pop/ rock en Colombia amplía 

esta información agregando entre los equipos, el posible uso de una consola Langevin de 

cuarenta canales, una grabadora Ampex de veinticuatro pistas y micrófonos Neumann y 

AKG199 (Ilustración 107). Por último, Roberto Fiorilli en una entrevista hecha por la revista 

Ugly Things en el 2004, habla cómo eran los equipos con los que trabajaron y las 

posibilidades técnicas que les permitieron hacer:  

“Solo la grabación tomó cuatro meses, desde junio hasta septiembre de 1968. 

¡Inauguramos el nuevo equipo de grabación de última generación en Ingesón! 

Tenían una consola Langevin de 40 canales con grabadoras Ampex de 24 

pistas, carretes de 5 pulgadas, micrófonos Neumann y los primeros 

 
198 Galeano, The Speakers en el maravilloso mundo de Ingeson, pp.14-15 
199 Bermúdez, “Los discos de The (Los) Speakers Ensayos”, p.148. 
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micrófonos de condensador AKG jamás utilizados, amplificadores Westrex y 

monitores JBL.  

Los instrumentos eran básicamente los mismos que en el disco anterior, 

Rodrigo tocaba su Falcon Gretsch y algunas partes con una Stratocaster, pero 

esta vez usaba su tiple amplificado (instrumento de 12 cuerdas), Humberto 

siempre tocaba su Gibson Bass y yo tocaba mi Black Hollywood, batería que 

tenía pequeñas estrellas plateadas por todas partes.   

 

Abundaron los instrumentos de percusión, marimbas, xilófonos, tabla, copas, 

cascabeles, percusión indígena todo lo cual se usó en “Oda A La Gente 

Mediocore” (“Oda a la Gente Mediocre”). Experimentamos con varios efectos 

sonoros y desde el nuevo Tape Recorder de Ampex nos permitió tener 

grabaciones de repetición a doble velocidad en la voz de la canción “Historia 

de un Loto”. La grabación al revés se utilizó en “Oda a la gente mediocre”. 

La guitarra distorsionada en el canal derecho está al revés mientras que la 

guitarra distorsionada en el canal izquierdo es normal”. 200 

El uso de este tipo de consolas con tantos canales era una novedad en el contexto 

musical colombiano, debido a que los músicos estaban acostumbrados a grabar en 2 canales 

o máximo 4.  Fue nuevamente gracias a la influencia de The Beatles que la banda asumió el 

riesgo de experimentar la grabación en varios canales, debido a que en 1967, el grupo publicó 

una de sus obras más vanguardista y adelantada de su tiempo, el disco Sgt Peppers Lonely 

Hearts Club Band, una pieza musical que innovó en técnicas de grabación al implementar 

 
200 Hugo Taylor ," Speaking of The Speakers ". 
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distorsiones, teclados, arreglos orquestales, efectos de 

sonido, efectos vocales y además de estilos musicales que 

se le alejaban del sonido estándar del rock británico, en 

grabaciones multicanal que iban más allá de los 

tradicionales 4 canales; en el caso de El Maravilloso Mundo 

de Ingesón un ejemplo de la influencia multicanal de The 

Beatles es la canción de Si La Guerra es Buen Negocio 

Invierte a Tus Hijos donde se incluye una tuba, piano, un 

vaso, guitarra eléctrica, las tres voces que cantan, bajo, 

batería, carillón, las voces de la conversación del intermedio 

y la voz infantil que da cierre a la canción, dando un total de 10 canales.  

Uno de los grandes elementos característicos que el disco tuvo fue la incursión de 

sonidos ambientales para complementar los mensajes de las canciones o para indicar parodia 

o humor, por ejemplo, la canción que inicia el disco, Por la Mañana, de Rodrigo García, 

implementa el recurso del sonido estéreo, dando una sensación de ambiente cuando el tren 

que se acerca a lo lejos desde el auricular izquierdo arrolla a un hombre que camina distraído 

y finaliza su recorrido en el auricular derecho; también está el sofisticado arreglo de violines 

reproducidos a gran velocidad que suenan al comienzo de Hay un Extraño Esperando en la 

Puerta y contrastan con el blues distorsionado del mendigo Jesús; otro ejemplo de ironía 

musical es el maullido de gatos desafinados que cantan al comienzo de Nosotros, Nuestra 

Arcadia, Nuestra Hermanita Pequeña, Gracias por los Buenos Ratos  y contrastan con la 

dulce melodía de guitarras y flauta; estos intermedios se hicieron también con la finalidad de 

evitar los silencios que hay en la transición entre canción y canción.   

Ilustración 191: Maquinas de Ingesón 
caricaturizadas por Cortázar (detalle) 
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El avanzado estudio contrasta con los músicos y sus instrumentos, que también son 

parodiados de una forma ácida, el bombo de la batería se encuentra roto y el bajo y la guitarra 

empleados parecen ser de otro tiempo, mucho más antiguos o primitivos. Estos instrumentos 

caricaturescos pueden ser un guiño o crítica a las dificultades a las que se vieron expuestos 

muchos músicos colombianos al momento de adquirir sus herramientas de trabajo; 

recordemos que cuando el rock and roll llegó a Colombia no había industria manufacturera 

de instrumentos musicales electrónicos, por lo tanto, las primeras guitarras eléctricas que se 

emplearon eran guitarras acústicas modificadas manualmente para poder ser amplificadas 

mediante micrófonos de teléfonos. 

 Lo que implicaba que, en caso de que una banda quisiera tener un sonido más 

profesional, debía importar dichos instrumentos, en el caso de The Speakers, cuenta Jorge 

Latorre, hermano del primer baterista de la banda y asistente del grupo en la Gira Milo A Go 

Go, que: “Humberto Monroy y Rodrigo García viajaron a Caracas a comprar equipos 

Fender. Me acuerdo de que los metieron por contrabando, pasaron la frontera caminando y 

embarcaron las compras en el aeropuerto”.201    

A raíz de todas estas experimentaciones en el estudio, la banda crea una de las obras 

musicales más ambiciosas y experimentales de su contexto, que innovó y experimentó con 

el sonido, como nunca antes una banda de rock colombiana había hecho, incluso los propios 

integrantes del grupo mencionan la odisea que esto representó, García señala cómo hubo 

momentos en que me parecía que nunca iba a salir este disco y también celebra este final: el 

resultado p-hué mejor de lo que yo esperaba,, esta referencia a la dificultad que tuvo su 

 
201 Celnik, La causa Nacional, p.65 
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creación la indican también Drezner y Fiorilli.  Drezner dice: Para uno que ha sido testigo 

de los dolores del parto, esta grabación tiene un valor especialísimo; mientras que Fiorilli 

recuerda Cuando salió a la luz la idea de realizar este trabajo, no contábamos ni con la 

décima parte de los problemas que esto implica. 
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Conclusión 

Desde este instante, todas las personas anteriormente relacionadas,  

pasan a la posteridad en calidad de inmortales  

The Speakers 

Durante la década de los años sesenta en Colombia, gracias al fenómeno de la Nueva 

Ola, se gestó una revolución cultural que permitió dar un sentido de identidad a los jóvenes, 

quienes buscaban una emancipación del mundo adulto y la encontraron en los ritmos 

modernos del rock and roll. Sin embargo, y como señala Darío Ruiz, esta revolución juvenil 

estuvo estrechamente ligada a las industrias nacionales del entretenimiento como la radio y 

la televisión, por lo que se puede entender que la rebeldía estuvo condicionada a intereses 

económicos y fue una revolución que generó bastantes dividendos.  

Se puede entender que el arte, en este caso la música, al estar subyugada a diversos 

mecenas mediáticos, implicaba un control de contenidos sobre el ejercicio artístico de los 

músicos, que los condicionaba a interpretar un catálogo musical influenciado por los éxitos 

comerciales del extranjero, limitando su capacidad creativa y coartando su libertad de 

creación, nuevamente como Ruiz lo menciona, el filisteísmo se camufla desde la propia 

rebeldía para que funcione en pro de sus intereses.  

Cuando la industria musical dejó de ver un potencial comercial en el Go Go y más 

que nada en las expresiones artísticas autónomas de las bandas, que en un período de cuatro 

años (1964–1968) habían madurado musicalmente y empezado a adoptar caminos creativos 

que se desligaban de la estética Go Go y exploraban los sonidos vanguardistas del rock 

psicodélico de 1967, hubo un alto en su apoyo y en consecuencia espacios como la televisión, 
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la radio, la prensa, discotecas, grilles y casas disqueras cerraron sus puertas al Go Go  y se 

enfocaron en otros géneros que producían más ganancias como la música tropical.  

Es ante este panorama, como se ha ido estudiando a lo largo de esta investigación, 

que The Speakers crean una pieza artística que le hace frente a las dinámicas de la industria. 

The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón es una obra moderna y contestataria cuyo 

planteamiento conceptual refleja las inconformidades e inquietudes de sus autores. Por medio 

de un objeto artístico y de deseo, la banda propone una fusión entre la intangibilidad y 

contemplación de escuchar música con la plasticidad del objeto, por medio de sus imágenes, 

la parodia al LSD, y los textos reflexivos, el disco deja de lado su carácter de ser algo para 

ser contemplado (oír música) y se convierte en algo para ser vivido al generar una experiencia 

inmersiva en el espectador que interactúa con el disco.  

Mediante el recurso de la gráfica: la caricatura, el grabado y la serigrafia, el disco se 

vale de estos lenguajes plásticos para hacer una denuncia directa de la situación crítica del 

siglo XX. Recurriendo a artistas gráficos como Carlos Granada y Augusto Rendón, cuyas 

posiciones políticas y artísticas eran contestatarias, al igual que The Speakers con la industria 

musical, frente a las instituciones hegemónicas en el mundo del arte, es decir la crítica 

artística y los Salones Nacionales; estos artistas abogando por un arte que expresara y 

denunciara, adoptaron una estética grotesca en sus obras que reflejaba el conflicto interno 

colombiano, visibilizando lo desagradable de la violencia. 

Desde las líricas, The Speakers, abordan una serie de temáticas que denuncian y 

señalan las injusticias del mundo en el que viven, sus letras no las podemos encasillar dentro 

del género de la protesta, más, sin embargo, son canciones que sitúan a la banda en una 
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posición no solo de testigos sino también de seres sensibles que muestran la injusticia, sus 

canciones no son pop, son reflexiones críticas para quien las escucha.  

 Por otro lado The Speakers también recurren a otras corrientes artísticas como el Pop 

Art, Op Art, Arte Psicodélico y la  Neofiguración para establecer una posición determinante 

ante su rechazo por el Go Go, no obstante la psicodelia presente en el disco no posee la 

estética colorida  que se exploró por medio de la publicidad, su psicodelia es una parodia de 

la misma, es oscura, expresiva y en blanco y negro, presentando un objeto que se distancia 

del “como se debe hacer”, además desde las letras y la música, la banda plantea viajes 

oníricos psicotrópicos, seres intergalácticos como plantas, arengas contra los ideales de amor  

y odas contra el pasado; así mismo, implementan una filosofía de horror vacui al integrar 

sonidos inquietantes o anti estéticos como voces chillonas, personajes siendo arrollados, 

explosiones, vómito u orgasmos entre canción y canción.   

 Así, la creación de esta obra artística sitúa a The Speakers en un rol de creadores que 

sospechan de su tiempo, de artistas activos que buscaron crear una pieza donde todos los 

elementos se complementan entre sí; ninguno de sus componentes está a la deriva o 

fortuitamente, la caricatura de Cortázar parodia a la psicodelia mientras caricaturiza a la 

nueva mentalidad de la banda y a su vez homenajea el avance tecnológico del estudio; el 

telón raído de Rendón junto con la réplica de la pastilla de ácido dan la bienvenida a un 

mundo psicodélico y violento, donde la banda está presente como jóvenes y artistas con 

conciencia pero también víctimas de la angustia del  mundo moderno; la violencia y el humor 

negro de The Speakers en sus canciones encaja con las visiones grotescas de Rendón frente 

a la guerra. 
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Finalmente se puede concluir que The Speakers en el Maravilloso Mundo de Ingesón 

es una obra de arte cuyo concepto es presentar el mundo real en el que viven, caricaturizando 

y burlándose de una era donde la destrucción masiva está a la vuelta de la esquina, el disco 

es una obra de arte, que se puede apreciar desde diferentes ángulos: artísticos, sociales, 

políticos e históricos, adoptó la forma de un objeto asequible como un disco de vinilo, e 

irónicamente se distanció de un sistema de mercado masivo musical al ser distribuido en 

tiendas emergentes independientes; su concepto desde la imagen, desde la interacción lúdica, 

desde las letras, desde la ausencia de silencios, desde el desnudo, desde el humor y desde su 

distribución, fue un manifiesto contestatario contra el establishment.   
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Ilustración 148: Sin título, Umberto Giangrandi y Carlos Granada, 1969, Serigrafía sobre 

papel.  

Fuente: María Barón y Ordoñez, Rojo y Más Rojo. Taller 4 Rojo, p.42
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Ilustración 149: Sin título, Umberto Giangrandi y Carlos Granada, 1969, Serigrafía sobre 

papel.  
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Fuente: María Barón y Ordoñez, Rojo y Más Rojo. Taller 4 Rojo, p.42
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