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Una mañana de 1960 los adolescentes Francisco ’Pancho’ Guevara y César ‘Papi’ Castrillón se habían escapado del colegio para 

improvisar con la armónica y el sonido de las latas de aquellos anchos automóviles. Era el distrito limeño de Lince, donde el rock 

era inseparable a la naturaleza de sus jóvenes vecinos. Un amigo de ambos se les acercó para presentarles a alguien...

Los tres se hicieron muy amigos y se juntaban 

para escuchar su música favorita. Elvis y los 

Beatles alimentaban su imaginario.

Rebeca Llave, la jóven ejecutiva de la disquera 
Dis-Perú con la que Los Saicos firmaron 
contrato, frecuentaba los ensayos de la banda...

Con algo de verguenza grabaron esa canción 
con la que se divertían en los ensayos. Lo 
hicieron con ingenieros que no sabían 
grabar instrumentos eléctricos...

Ensayaron hasta que les salió su primera tocada...

Harry Flores, el hermano de Erwin, hacía las funciones 
de un mánager.

Y conseguía cosas grandes... El Festival Cacodispe 
premiaba a los mejores 
discos y productores 
del año en el Perú. La 
edición de 1965 se 
realizaría en el cine 
Tauro y los Saicos 
interpretarían con 
éxito su canción 
“Come On” ante toda 
la industria disquera 
local. 

El Negro Negro era un legendario bar que Mario Vargas Llosa inmortalizó 
en su novela “Conversación en la Catedral”. Allí debutaron los Saicos y 
empezaron a frecuentar a personajes de la bohemia limeña, como el 
conocido cantante de rock garage Jean Paul ‘El Troglodita’ y el poeta y 
compositor Juan Gonzalo Rose. ambos se volvieron amigos de la banda.

el papá de Erwin les consiguió a los 4 amigos rocanroleros que 

ensayaban en su garaje unos amplificadores de los que se usaban en 

las manifestaciones públicas de aquella década. Los Saicos empeza-

ban a definir su sonido característico...Locos, les presento 
al ‘chino’ Rolando, 
un gran guitarrista.

¡@#*/%&ª con 

esta guitarra 

armo mi banda!

Los acabo de arreglar, 

ahora sus instru-

mentos sonarán 

mas decentes...

Yo creo que 
nos debería-
mos llamar 
Los Sádicos.

Señor Monteverde, 
¿qué le pareció la 
banda de mi hermano?

Entonces cuento 
con los Saicos para 
el Cacodispe... 

¡HECHO!

Tienen toda la pinta 
roncarolera que les gusta 
a los jóvenes, diles que 
saldrán en mi programa de 
TV la próxima semana.

Es muy fuerte, 
pero suena bien, 
como los 
relojes Seiko.

¿Este es 

el sitio?
Sí, este debe ser 

el Negro Negro.

¡Tocan bien 
estos chiquillos!

Me parece bien pero 
quítale ‘LOS’, suena 
muy nuevaolero

Si le quita-
mos la ‘D’ 
suena como  
‘psycho’.

¡Gracias, 

viejo!

¿Qué tal?

¡Pasa!

¡Que hay, Erwin...! 

¿tu, vives por 

aca, no?

¡Sí! a unas 

casas de la 

tuya 

¿Qué canción 
es esa?

Felizmente 
apagamos esos 
amplificadores.

Sí, esos ruidos 
raros estaban
insoportables.

¿Estás 
segura??

¡Pero si es 
horrible!

No es una 
canción, siempre 
tonteamos así en 
los ensayos

¡Solo puedo 
escuchar la 
batería de 
Pancho!

“Demolición” fue editado en 
mayo de 1965. Con este 
sencillo Los Saicos llegaron 
al gran público que los 
escuchaba en la radio y en la 
televisión. También congrega-
ron a una gran cantidad de 
jóvenes en las matinales, 
conciertos que se realizaban 
los domingos en diversos 
cines de Lima.
Cincuenta años después, y 
gracias a la labor de músicos, 
coleccionistas y entusiastas 
del rock, “Demolición” sigue 
siendo un himno de la juven-
tud rebelde e inconforme y un 
aporte a la música por ser 
pionera del garage rock y del 
punk en el mundo.

En 1964, Erwin se fue a estudiar agronomía 

a Brasil. Abandonó la facultad al poco 

tiempo pero no regresó solo a casa...

Guion y dibujos: Víctor Aguilar / RAÚL RODRÍGUEZ

BABY COME ON TO ME

'CAUSE I WANT TO HAVE YOU NEAR ME

I'M IN LOVE, IN LOVE WITH YOU WITH YOU,

 AND YOUR SISTER TOO

¡Hey! Pancho, ‘Papi’, 

les presento a 

Erwin, un amigo de 

la pandilla 

rocanrolera...

En Memoria de Pancho Guevara y Rolando Carpio.Ficción basada en una entrevista con César ‘Papi’ Castrillón y en el libro “Demoler” de Carlos Torres Rotondo / Agradecimiento a Martín León Espinosa 

¿Y Por qué no 
la graban?

CAMISA DE FUERZA AMARRADO
CAMA LOCO HOSPITAL

MATAR, ROMPER E INCENDIAR
DESTROZANDO PAREDES

QUIERO VOLAAAAAR

 CAJA DE ZAPATOS SIN ABRIR 


