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PRESENTACIÓN 

 

La razón por la cual me decidí a investigar las transformaciones dejadas por el Rock, 

no es tan fácil de responder, muchos sucesos y decisiones me llevaron a ella. Entre estas 

razones –por cierto, la mayor de ellas– fue la pasión y la energía que la música brinda. Sin 

embargó, en el fondo, es más complicado el camino para escoger un tema que apasione, a 

veces no están visibles como la academia creé. Otro acontecimiento crítico fue haber 

conocido a personas como el Dr. Marco, escuchar esas historias de los días de gloria de su 

juventud, me llevo a decidir la clase de investigación que debería hacer. 

No pretendo discutir la importancia de una u otra época, pero existe tal 

desinformación y malinterpretación sobre ésta, haciendo la investigación compleja y 

complicada a cualquiera con el furor de acercarse a ella. Empero, lo que la hace más 

interesante, para el estudio académico; no es la música, la moda o las trasformaciones 

político-sociales, sino la cercanía con los  vestigios y los actores de la época. Esa cercanía a 

veces prohibida en la academia. Es necesario  para comprender y analizar, la sociedad 

actual; fomentar la producción de las investigaciones sobre los 60´s, y debatir los vestigios 

y consecuencias dejadas por ésta década. 

Este estudio, es sobre música, medios de comunicación, transformaciones sociales y 

culturales; y como fueron cambiando con forme al espíritu de la época lo requería. Este es 

un intento por compilar todo lo anterior y mostrar las repercusiones que aún estamos 

viviendo. La soberanía de uno u otro tema, como lo han mostrado Zolov, Gitlin  o 

Anderson, es caer una zanja, se convierten en investigaciones limitadas; y a veces con 

posturas oficialista o excesivamente morales. Los 60´s deben mirarse como un todo, 

encontrando las venas de la década, sin olvidar que al final todas llegaran a ser una misma.  

Para finalizar esta presentación quisiera agradecer y dedicar este trabajo a mi madre, 

Verónica Carreón Vázquez, cuyo apoyo y cariño desde siempre, han resultado invaluables 

y seguirán siéndolo a lo largo de mi vida. Siempre he pensado en la pasión de mi madre, en 

su astucia y liderazgo, me ayudaron a conformar una gran parte de mí. Siempre serás un 

ejemplo a seguir. De igual forma quiero dedicar este trabajo a mi hermano, el cual se 

encargó de aconsejarme las partes teóricas, estéticas y filosóficas que esta obra contenga, la 

mirada musical la cual ayudo indiscutiblemente a su mejora. Te agradezco. 
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brindada a lo largo de la pesquisa, su asilo y cobijo en un momento crucial fue importante 

para mí. Agradezco profundamente sus consejos y compresión. A mi tío Guillermo por 

brindarme esa confianza rocanrollera al escuchar, aunque sea unos momentos, buena 

música y dejarme escuchar tus anécdotas, Gracias. De igual forma agradezco a mi tía 

Antonia la atención presta al escuchar mis ideas y criticarlas. Les agradezco a los dos 

profundamente por compartir esos momentos. 

Agradezco a Don Rafa ese toque de contracultura y rebeldía jamás vista en mi vida, 

ese verdadero trovador urbano, bañado en sangre y alcohol. Donde este siempre lo 

recordare con ese grito de batalla: “¡Ella existió…!” y recodare el vacío dejado por esas dos 
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la confianza brindada. 

Agradezco a todas las personas que estuvieron cerca de mí antes y durante este 

proceso, sin su apoyo e interés este trabajo no valdría la pena: Alejandra, Fabian, Karina, 
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Vi las mejores mentes de mi generación 
destruidas por la locura, hambrientas histéricas 
desnudas, arrastrándose por las calles de los negros 
al amanecer en busca de un colérico pinchazo, 
hipsters con cabezas de ángel ardiendo por la antigua 
conexión celestial con el estrellado dínamo de la 
maquinaria nocturna, que pobres y harapientos y 
ojerosos y drogados pasaron la noche fumando en la 
oscuridad sobrenatural de apartamentos de agua fría, 
flotando sobre las cimas de las ciudades 
contemplando jazz […] 

Allen Ginsberg,  El aullido (fragmento), 1956. 

 

Luchador Callejero 
 
Por todas partes oigo el sonido de pies cargando y 
marchando, chico 
Porque el verano llego y es el tiempo ideal para pelear 
en la calle, chico 
Pero qué puede hacer un pobre chico aparte de 
cantaren una banda de rock’n’roll 
Porque en la tranquila ciudad de Londres no hay 
lugar para un luchador callejero. 
¡Oye!, Creo que es el momento ideal para una 
revolución en palacio. 
Pues donde yo vivo el juego que se práctica es de 
mutuo acuerdo 
Bueno entonces qué puede hacer un pobre chico 
aparte de cantar en una banda de rock'n´roll 
Porque en la tranquila ciudad Londres no hay lugar 
para un luchador callejero 
¡Oye!, di mi nombre que es un llamado al disturbio 
Rugiré y gritaré, mataré al rey, insultaré a todos sus 
sirvientes 
Bueno entonces qué puede hacer un pobre chico 
aparte de cantar en una banda de rock'n’roll 
Porque en la tranquila ciudad de Londres no hay 
tugar para un luchador callejero. 
 
The Rolling Stones, Street Fighting man, 1968. 
 



5	  
	  

	  

ÍNDICE.           5 
 

INTRODUCCIÓN.          7 

 

CAPITULO I. DENTRO DEL VOLCAN 

 

1.1 El Coyote y El Desierto.         16 

1.2. Humo en los ojos.         20 

1.3 Un Viaje sin retorno.         22 

1.3.1 Igualdad Social y la trapa de la cultura.      23 

1.3.2 Desmesura  como estilo de vida.       27 

1.3.3 Actividad Democrática (movimientos sociales).     29 

1.4 La caída de Icaro y la construcción de la identidad.     35 

1.5 Al ritmo de Jazz.          42 

1.6 Un viaje a los años 50’s.         44 

1.7. El final del Juego.         51 

 

CAPITULO II. EL NACIMIENTO DEL REY CRIOLLO. 

 

2.1 Los comienzos del Rey.         62 

2.2 Espejos y humo.          67 

2.3 El consumismo: La máscara de la modernidad.      71 

2.4 Street fighting man,         74 

2.5 Los mexicanos también bailan y copian.       77 



6	  
	  

2.6 Entre Desorden y Progreso.        80 

2.7 ¿Contra qué te revelas Johnny?        97 

2.8 Evil Presley  o El Origen de Todos Los Males               100 

2.9 Sobre el camino del Delta Momma Blues.                109 

 

CAPITULO III.EL “ROCK” COMO NEGOCIO GLOBAL. 

 

3.1 El disfraz de la inocencia: los medios de comunicación.              113 

3.2 En la Televisión, las imágenes hacen la diferencia.               120 

3.3 La comercialización del “Rock” en México.                132 

3.4 Industria, estrategia y comercialización.                 134 

3.5 La Época de Oro del rock'n'roll en México.                144 

3.6 Malos y buenos negocios: La onda chicana.                148 

3.7 De Avándaro y otros demonios.                  151 

 

Conclusión.                     162 

Fuentes y Bibliografía.                   166 

Anexos.                     171 

Anexo 1. Cronología.                    172 

Anexo 2. Entrevista a Luis Fernando Velázquez Mastreta.               182 

Anexo 3. Recopilación de Fotos y artículos de periódico sobre Ávandaro.             193 



7	  
	  

 
Introducción: 

 

Espero, algún día saber cómo contar esto, será acaso en primera, en segunda o 

tercera persona gramatical, con o sin fuentes, o construyendo un cronista ideal, o una forma 

de escritura continua que no sirva de nada o de mucho.  Cómo contar un acontecimiento 

Histórico, encerrado en la memoria de miles, alrededor de un libro, en un monumento, en 

una canción. Cómo narrar los momentos mágicos, las desventuras, las lágrimas, los gozos. 

Como narrar una batalla en el desierto, la toma de Roma, la caída de un muro o el amor de 

un hombre y su amante en california dentro de una botella de vino, en medio de la agitada 

noche.  

Los sesentas, al igual que otras épocas de agitación y transformación social, 

comienzan como una sorpresa y al final se convierten en clichés. Tal es el destino de las 

grandes Olas de la historia, especialmente en una cultura conformista donde los medios de 

comunicación, insaciables, trituran el flujo cultural  del mundo en fragmentos cada día. Por 

esto, sí nos preguntamos por la existencia de una Historia comprensible en donde podamos 

estar de pie; la respuesta será compleja, nada optimista y aceptable para muy pocos. Y así 

es como pasa el tiempo –cada vez más simple, menos resistible– haciendo de la foto más 

majestuosa, un ser monocromático, sin ritmo ni voz.  

 

Por una contra-cultura histórica. 

 

La reputación de la cultura en las últimas décadas es particularmente cruda. Tan 

pronto entramos en un año, cuyo último dígito es nueve; la gran maquinaria de los medios 

de comunicación nos inunda con frases para resumir los diez años anteriores y caracterizar 

el siguiente. Las frases son convencionales, se encarga de manejar una realidad difícil. El 

papel de los medios de comunicación y su relación con el desarrollo de la década de los 

sesentas, es la historia del domino de la realidad convertida en el negocio de 

entretenimiento; y la resistencia de la cultura y la juventud sobre ese monopolio. 

El fenómeno de la creación de estereotipos, imágenes prefabricadas sobre ruedas 

dirigidas al público, por parte de los medios de comunicación lograron la consagración del 
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mito sobre los 60´s. Lo que los medio han creado, esas consignas simplistas,  no 

demuestran la esencia de la época, pero si deja una marca en la memoria colectiva. Se dice 

que los años cuarenta y cincuenta han sido más complacientes, a diferencia los años sesenta 

–años gloriosos, años desastrosos– y al final sólo domina en ellos un adjetivo moralista, 

desviando las miradas de los temas  cruciales como la liberación sexual o la participación 

de la mujer en la vida política. La pregunta entonces, no es, sí los 60´s fueron buenos o 

malos, sino cuál es su herencia y qué hacemos con ella. 

En los últimos años el revisionismo historiográfico en México sobre 

acontecimientos traumantes –como la masacre de Tlatelolco– han abierto las puertas para 

las investigaciones contemporáneas. Escritores como Paco Ignacio Taibo II, Elena 

Poniatowska, Carlos Monsiváis y José Agustín, así como otros personajes que estuvieron 

antes y después de la masacre; han resaltado la importancia de la memoria sobre este 

acontecimiento y han ayudado al engrosamiento de archivos y fuentes documentales, sin 

embargo, no existe una historiografía formal sobre la década de los 60´s en México. 

Existen algunos intentos por sacar a la luz la importancia de los años 60’s en 

México, pero sólo se limitan a estudiar asuntos políticos como el nacimiento de la nueva 

izquierda o; a los líderes de algunos movimientos (políticos, estudiantiles, sindicales, etc). 

Existen, también, los estudios de Género sobre la época, la mujer como nuevo actor político 

o como una nueva cara de la sexualidad. En los mejores casos, los 60´s se retoman como 

contexto para trabar un dialogo con los fenómenos de migración, o con el trágico 2 de 

octubre; y entonces, la importancia de la cultura se ve relegada a un segundo plano.  

Rara vez se encuentran estudios culturales que vinculen lo estético, lo cognoscitivo 

y lo político en una sola mirada.  La mayoría de esos trabajos que están destinados a 

ampliar  la cultura histórica de nuestro país no están escritos por historiadores. Algunos 

escritores, periodistas, músicos o sociólogos son los que se han detienen a preguntarse por 

el significado y la herencia de los 60’s. Para ellos aclarar la importancia y trascendencia de 

esa década no es un camino sencillo; poder dar una respuesta a las repercusiones de las que 

somos herederos tampoco lo es. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tiene un tema en 

común para abordadla: el rock. 

Los primeros estudios sobre la génesis del rock y su interacción con la sociedad 

mexicana, y como esta interacción significo una ruptura generacional y de identidad en la 
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década de los 60’s nacen gracias a la pasión de escritores como José Agustín, Carlos 

Monsiváis, Enrique Marroquín y otras grades plumas de la época, gente de la época 

preocupada por el rumbo de la cultura, consagrándose como los verdaderos pioneros y 

eruditos del tema. Sin embargo, los trabajos más importantes  entorno a la recopilación de 

datos y el análisis de la época se deben al biólogo y músico Federico Arana y al historiador 

norteamericano Eric Zolov.   

El primer trabajo importe sobre la génesis del rock and roll y el Rock en México lo 

escribió y documentó Arana en libro llamado Guaraches de Ante azul: Historia de 

roqueros y folkloroides (2002). Sí bien, Arana pertenece a la generación de escritores 

consagrados en este libro él hace un exhaustivo trabajo documental y anecdótico sobre los 

inicios del rock en los años 50’s en nuestro país hasta la consagración de un rock nacional 

en los 90´s. Además de hablar del Rock, Arana expone algunas polémicas y controversias 

como las declaraciones de Elvis sobre México hasta el Caso Gloria Trevi. 

Zolov en su libro Rebeldes con Causa (2002) retoma de Arana la polémica que el 

rock generó en los años 60´s. Pero, va más allá, él tiene una visión más profunda sobre el 

uso de fuente y un sentido cosmopolita sobre el tema, situando a México en un contexto 

global. Insiste en la importancia del rock en esos años como una veta de transformación en 

la sociedad mexicana, una sociedad con una crisis de identidad, que el Estado mexicano 

intento rescatar –sin éxito– con el riguroso y desgastado discurso nacionalista 

revolucionario-unificador dando como resultado una nueva generación de mexicanos 

dispuestos a escuchar un discurso más moderno y flexible: La Contracultura.  

Antes de continuar, no podemos dejar inadvertido, un concepto clave para poder 

entender este trabajo. Me refiero a Contracultura, concepto muy ambiguo desde el punto de 

vista que se tenga de él. El concepto de contracultura aparece por primera vez en un libro 

que publicó Theodore Roszak en 1968: El nacimiento de una contracultura (reedición 

española en Kairós, 2005). En este trabajo el sociólogo destaca la importancia de una 

cultura juvenil nacida en la incertidumbre nuclear, así como el valor de las demandas de los 

jóvenes como factor de cambio social y moral. 

Se ha tomado en cuenta las ideas y puntos de vista de Roszak, Gitlin, Eric Zolov, 

Terry Anderson, Carlos Monsiváis, José Agustín, y otras grandes plumas de la 

contracultura. La contracultura es un concepto popular que caracteriza los cambios 
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culturales de las década de los 60’s y 70´s; y usualmente es atribuido a la juventud. Es el 

rechazo a la cultura oficial, la cultura de la guerra fría, y a la guerra de Vietnam. Simboliza 

la caída de los valores tradicionales de la familia y las instituciones. Además comprende 

movimiento y expresiones que rechazan las doctrinas y la injusticia.  

La conciencia jugó un papel fundamental dentro de la contracultura, no es casual 

que gracias ella, drogas recreativas como la marihuana y el LSD fueran muy populares 

durante esa época. Así como la conciencia, la reivindicación de viejas utopías, como el 

socialismo o el comunismo, fue crucial para el desarrollo de la contracultura y los 

movimientos sociales en aquel entonces. Estas reivindicación no significaron un apego 

total, ni una disciplina rigurosa  sobre ellas, por lo contrario significo una reestructuración 

de ideas conocida, por ejemplo la aparición de la nueva izquierda.  

Esa negación a la militancia política, a las doctrinas ideológicas, y el surgimiento de  

una nueva izquierda dentro de los jóvenes y los no tan jóvenes, desencadeno la censura, la 

represión y la marginación por parte del gobierno y los medios de comunicación. No es la 

primera muestra de rechazo en México y en el mundo, en contra del establishment, pero es 

la primera vez, por lo menos en todo el siglo XX, que ese rechazo trasciende, no sólo a lo 

político y cultural, en igual forma, la moda, la música, el estilo de vida y la moral es 

modificada. 

Como ya se ha mencionada, el rechazo al establishment generado por la 

contracultura en los 60’s  y 70’s no sólo abarco el ámbito político y cultural. La moral 

victoriana vio una caída drástica frente a la liberación sexual, los métodos anticonceptivos 

y, considerado lo más revolucionario, la voz de la mujer en la calle. Una voz que fue 

madurando durante las dos décadas anteriores y que finalmente vio en la contracultura un 

parte aguas en su comportamiento dentro de la sociedad. Sin embargo, en México, la 

estigmatización a la mujer libre nunca se consolido, y hasta la fecha se sigue luchando por 

su papel en la sociedad   

 La música y la moda jugaron un papel importante para la propagación y 

consolidación de la contracultura. El rock and roll, el rock, el pop y el folk fueron géneros 

musicales muy populares durante los 60. Así mismo, el Rock se convirtió en el género por 

excelencia durante la época; el medio  perfecto para trasferir ideas y sentimientos, 

apuntalando así su sitio en la historia. En un primer momento el sonido primario del Blues, 
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que engendro al rock and roll, posteriormente este perdió el roll, gracias a las fusiones 

musicales de gente como Bob Dylan, The Beatles y The Rolling Stone, terminaron 

consolidando al Rock. 

La importancia de la música en la contracultura es la búsqueda de la identidad. En 

ella es en donde el adolecente encuentra un símbolo de identidad y posteriormente un 

medio de expresión a la vanguardia de la época. La música trasciende ideologías y, 

prácticas políticas y religiosas. El Rock generó una brecha generacional y una actitud 

cosmopolita y moderna en las clases medias mexicana durante los 60’s. Consagrando como 

un sonido de progreso, posteriormente, de manifestación sexual y de crítica a un sistema 

desgastado e injusto. El rock es la columna vertebral de la contracultura durante los 60´s. 

El concepto expuesto líneas antes, no es perfecto, pero es un intento por exponer la 

importancia de uno de los temas principal de este trabajo. En definitiva, el estudio de la 

contracultura y la década de los 60´s es un tema de relevancia para la historiografía 

mexicana entorno al siglo XX, por las diversas transformaciones culturales, políticas y 

económicas desarrolladas  en México y en el mundo. Sin embargo, aún existen duda sobre 

estos estudio por parte de los historiadores mexicanos y prueba de ellos es la poca 

producción historiográfica sobre los 60´s. 

 

Un nuevo mundo se acerca. 

 

La importancia del rock como punto de partida en esta investigación se debe, como 

menciona Zolov, al ser “un indicador de valores cosmopolitas y ejemplo de desorden e 

individualismo desenfrenado. Nunca fue neutral. Así al realizar un análisis detallado sobre 

la producción, distribución y recibimiento del rock, este estudio [haciendo referencia a su 

investigación] ofrece un panorama único de las nacientes expectativas y crecientes 

contradicciones del modernizador ‘milagro’ mexicano.” (Zolov, 2002; p. XXVI). Explorar 

el origen del Rock va más allá de la música o la moda, es ver lo que significó para toda una 

generación. 

Pero, ¿cómo la música, en específico el rock; la contracultura y los movimientos 

sociales llegaron a tener una importancia mayor en los 60´s que en otras décadas, y generó 

una crisis de identidad nacional en México? El  origen de la respuesta se haya en primer 
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lugar en la cercanía e influencia de Estados Unidos, esta relación histórica de 

codependencia económica y cultural. Data fuertemente desde el Porfiriato; se desencadeno 

por completo en la época de Eisenhower; la segunda guerra mundial y la guerra fría le dio 

el toque definitivo a la codependencia y hasta el día de hoy seguimos viviendo esa 

influencia.  

El gobierno norteamericano durante Segunda Guerra Mundial se dio cuenta de la 

importancia que tenía estas relaciones, no sólo con México, sino con el resto de América 

latina, y preocupado por esta ahondo en investigaciones a través de sus agencia de 

inteligencia. Sin embargo, la influencia de dichas agencias sólo tuvo un efecto “limitado en 

América Latina debido a que, en gran medida, la mayoría de estas agencias no existían o 

estaban subdesarrolladas, con la excepción del FBI. Durante la guerra las fuerzas militares 

expandieron sus actividades de inteligencia y se creó una nueva organizaci6n, la Oficina de 

Servicios Estratégicos, que competía con el FBI por ganar influencia en América Latina. 

Tiempo después,  la influencia de las agencias tuvo resultados para Estados Unidos 

sobre México y América Latina en cuanto a las formas de gobierno y  el desarrollo militar, 

como lo explica Katz,  la segunda guerra mundial fue un periodo en el que no sólo creció la 

influencia de Estados Unidos, sino en el que muchas dictaduras de los países 

latinoamericanos fueron reemplazadas por democracias y se dio un grado de tolerancia sin 

precedentes para los partidos de izquierda. Aunque es una cuestión de debate hasta qué 

punto los Estados Unidos fueron responsables de estos desarrollos. (Katz, 2004-16). 

Después de la segunda guerra mundial las cosas alrededor del mundo habían 

cambiado, un nuevo orden político, económico, moral y cultural se levantó. Estado Unidos 

se declaró a la vanguardia y una vez más cambio los objetivos de las relaciones que 

mantuvo con México y América Latina. “Para América Latina el estallido de la guerra fría 

significó el fin de la política del Buen Vecino de Roosevelt. Las administraciones 

norteamericanas sentían que tenían el derecho exclusivo de decidir que era lo bueno para 

América Latina y que gobiernos debían gobernar en esas regiones.” (17) 

Prueba de esta omnipresente influencia y sometimiento político sobre México y 

América Latina, Katz menciona:  

 
“… cualquier gobierno latinoamericano que actuara en contra de los intereses de Estados 

Unidos o que llevara a cabo una política nacionalista en contra de las propiedades norteamericanas 
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era considerado ‘incivilizado y contrario a las normas del comportamiento internacional. Durante el 

periodo de la guerra fría cualquiera de estas acciones era considerada como comunista y a favor de 

los intereses de la Unión Soviética. Esto reflejaba evidentemente el hecho de que la situación 

internacional había cambiado y consideraciones estratégicas relacionadas con la Unión Soviética 

desempeñaron un papel decisivo en el pensamiento norteamericano. En contraste con la época de la 

Diplomacia del Dólar, el intervencionismo norteamericano no se limitó exclusivamente a México y 

Centroamérica, sino que incluyó a toda América Latina. Además, el gobierno de Estados Unidos 

prefirió los medios de intervención encubiertos en lugar de los abiertos, aunque nunca descarto los 

segundos.” (Katz, 2004-17) 

 

Durante esta época en México, Cárdenas impidió que los norteamericanos 

establecieran bases militares permanentes y los partidos de izquierda perdieron su fuerza 

política esto fue debido a las políticas del Gobierno Mexicano, posterior a Cárdenas, y las 

políticas del partido comunista mexicano y del líder sindical Lombardo Toledano cuando  

declaró que las principales prioridades eran ganar la guerra y vigilar por la igualdad social, 

dejando de lado las huelgas y manifestaciones frente las políticas del Gobierno de Ávila 

Camacho.  Perdiendo poco a poco la influencia y presión social, sin olvidar que en esta 

época se incrementó la inequidad social y se deterioró el salario significativamente. (17) 

Katz explica que “para México como para toda América Latina, la guerra fría 

significo un retroceso significativo de la democracia y de los derechos humanos. Sin 

embargo, paradójicamente para México y en contraste con el resto del continente, la guerra 

fría también tuvo un aspecto positivo. México gracias a su generosa política de asilo pudo 

acoger a una gran parte de la elite intelectual de América Latina lo que seguramente 

contribuyó a que,… , México se convirtiera en la capital intelectual de la América de habla 

hispana”. (28) 

Si bien, las transformaciones durante la guerra fría son más profundas en México y 

en América Latina, sin hablar de una cronología más amplia para esta época (1946-1989). 

La década de los sesentas, como una sub-época, trajo grandes cambios y fue la punta del 

iceberg durante la Guerra Fría.  Alrededor del mundo hubo cambios sustanciales y no sólo 

las grandes potencias disfrutarían de un crecimiento económico, sin embargo la experiencia 

de cada país fue distinta, con matices claros y obscuros. Más obscuros que claros en 

América Latina en especial por la políticas intervencionistas de Estados Unidos. 
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El fin de la Segunda Guerra Mundial y, en especial, la Guerra Fría son 

acontecimientos imprescindibles para entender las trasformaciones en México y el mundo 

durante la segunda mitad del siglo XX; sin embargo, el tema central de este trabajo de 

investigación no es la Guerra Fría, sino las consecuencias en el gobierno, los medios de 

comunicación,  la cultura y la identidad suscitadas en un espacio temporal y geográfico más 

reducido como lo es la década de los 60’s en México. Sí bien, la Guerra Fría abarca un 

contexto más amplio, es preciso iniciar más estudios sobre esta y la las consecuencia que 

tuvo en el mundo más allá de su final oficial en 1989.  

Al abordar en esta investigación sobre las consecuencias en el estilo de vida durante 

los 60’s que desataron una crisis de identidad nacional y una nueva crítica hacia el sistema, 

nos lleva a determinar una cronología, quizás no exacta, pero para fines de la investigación 

nos ubica fácilmente en un contexto histórico complejo. La fecha con la que inicia nuestra 

historia es 1956. Año de la publicación de El aullido y otros poemas de Allen Guinsberg, 

un libro de una alta influencia para la contracultura. Y finalizamos la cronología con la 

caída del gobierno de Salvador Allende en el año 1973. Año casi oficial para hablar del fin 

de los 60´s. 

A primera vista la cronología va más allá de una década, lo que caracteriza a este 

tipo de estudios. La mayoría de las investigaciones tiene un origen más remoto de lo 

esperado en especial sobre temas de en donde es difícil delimitar dónde inicia un 

acontecimiento y dónde termina. Foucault explica que por debajo de las grandes 

continuidades del pensamiento, (…), de una forma, de una disciplina, de una actividad 

teórica, se trata ahora de detectar la incidencia de las interrupciones [fenómenos de 

ruptura]. Interrupciones cuyo estatuto y naturaleza son muy diversos. (Foucault, 2010-p. 

12) 

Esta cronología a su vez esta sub dividida en tres partes u olas. La primera ola  

crece a partir de los años 50. En esta ola se da el origen del rock ‘n’ roll en Norteamérica, 

bajo la influencia del blues, y brota los primeros intentos de un rock ‘n’ roll echo en 

México con el refrito hasta consolidarse con los baladistas en 1963. La segunda ola inicia a 

partir de 1964  con el debut de The Beatles en Norteamérica, y su influencia músical  en 

México y en el mundo, gracias a ellos nacen los primeros experimentos de Rock a nivel 

nacional como una expresión cultural autentica, pero también como negocio redondo.  
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La ola final es partir de 1969 hasta 1973, dejando ver una adaptación de la 

contracultura con la psicodelia, prueba de ello es el logo de los juegos olímpicos en México 

un año antes. El rock sufre una transformación más en su estética al ser adoptado por un 

naciente hippie norteamericano y el jipiteca (versión mexicana de hippie), como bandera y 

símbolo de inconformismo. Se incrementa el consumo de drogas y la industria musical 

consolida al Rock como un negocio a nivel global, pero en México la estigmatización de 

rock con la excusa de desenfreno el festival de Avándaro, no permite consolidarlo como un 

negocio Nacional. Dando fin al experimento del primer Rock nacional con el debut y 

despedida de la Onda Chicana (1971-973). 

Para finalizar, el estilo de citación es MLA de acuerdo con los consejos de los 

profesores Aberíco, Pablo y Fernando que pacientemente leyeron este trabajo.  La 

investigación, a su vez, está dividida en cuatro Capítulos. En el primero se aborda un 

análisis sobre el concepto de identidad a través de los sociólogos Anthony Giddens y 

Manuel Castells, así como la influencia de la generación beat en la naciente contracultura y 

una breve narración sobre los años 50’s. El segundo Capítulo aborda el origen del 

rock‘n’roll en México, su influencia en nuestra sociedad y en algunos otros medios como la 

radio, el cine y la televisión.  

El tercer capítulo, titulado el Rock como negocio global, como su nombre nos índica 

es un análisis de la industria musical a través del trabajo del historiador Eric Zolov, además 

de revisar el papel que jugaron y juegan los medio de comunicación en la sociedad. Este 

último capítulo está destinado a ver la transición del rock‘n’roll a solo ser llamado rock. 

Así, como resaltar el papel que jugó el Festival Avándaro para estigmatizar al primer Rock 

hecho en México.	  
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CAPITULO I 

 

DENTRO DEL VOLCAN 

 

 
“¿No es cierto que se empieza la vida 

como un dulce niño que cree en todo lo que 
pasa bajo el techo de su padre? Luego llega el 
día de la decepción cuando uno se da cuenta 
de que es desgraciado y miserable pobre y 
está ciego y desnudo, y con rostro de fantasma 
dolorido y amargado camina temblando por la 
pesadilla de la vida.” 

Jack Kerouac, En el Camino, 1957. 

 

  Hablar, escribir o narrar los “sesenta” es algo extraordinario, pero sí nos 

adentramos a este desierto hacia dónde debemos caminar, hacia dónde debemos navegar. 

Mientras tanto, buena parte de lo que se habla sobre los años sesenta se ha trivializado. 

¿Quién no está harto de escuchar las canciones y las historias de Sesentañeros, por no 

hablar de los anuncios de rock 'n' roll? Jóvenes activistas políticos que se inspiran en los 

derechos civiles y los movimientos contra la guerra, una canción más de los sesenta, un 

informe más en las noticias  y aniversarios sobre los días de la gloria pasada.  

  

 1.1 El Coyote y El Desierto. 

 

 Nuestra historia comienza a finales de 1950 y principios de 1970, –este periodo de 

tiempo se considera en la historiografía como “Long Sixties” –con la aprobación de la 

enmienda de los derechos de igualdad hasta que el ejército norteamericano regreso a su país 

después de la guerra de Vietnam. Los Problemas incontenibles y eventos traumáticos 

obligaba a los ciudadanos a tomar postura y participar políticamente sobre nuevos temas: 

los derechos civiles y la liberación de la mujer. Para entender los cambios y 
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transformaciones de esta época he optado por denominar a estos como el movimiento, pues 

este término abarca a la contracultura y la protesta social.  

 Este término fue usado principalmente por el historiador norteamericano Terry H. 

Anderson para dar una explicación y una organización a estos cambios. Él no es el primero 

en dar una explicación a estos cambios o al movimiento. El sociólogo Todd Gitlin también 

hace referencia a estos cambios con el mismo nombre. Sin embargo, la organización de 

Anderson es crucial como un modelo para poder acercarnos a la década de los sesenta, 

además de la propuesta de investigación es novedosa al relacionar la contracultura, los 

movimientos sociales o protestas, el nacimiento de la nueva izquierda en una red sin 

involucrar a los líderes del movimiento. Todo en un solo cuerpo, en una sola voz. 

 La Primera Ola del movimiento estuvo conformada por jóvenes que nacieron entre 

finales de los 30´s y principio de los 40´s. Durante 1950 cursaron la escuela secundaria  y 

durante los 60´s se encontrar en la universidad. Se caracterizaban por intelectuales 

ideólogos e idealistas. Discutieron algunas ideas con antiguos militantes de “vieja 

izquierda” de los años 30´s. Algunos asumían que eran una vanguardia promoviendo 

líderes para un nuevo mundo. Pusieron su carrera, sus vidas en el frente del movimiento y 

provocaron al mundo a finales de 1950.	  El legado de los viejos Activistas fue exponer los 

“problemas”, formaron organizaciones, comenzaron manifestaciones, confrontaron el status 

quo, se rompió el consenso de la guerra fría. Comenzó el Movimiento y esta primera ola se 

diseminado en 1968.	  

 El año fue una gradual transición para la segunda ola de activistas que duro hasta 

principios de los Años 70´s. Los jóvenes activistas de principios de los setenta fueron el 

modelo para los adolescentes que veían a sus hermanos mayores protestando en televisión. 

Esta segunda ola inicio sus estudios universitarios durante la mitad de la década y se 

graduaron después del 68. Ellos estaban de acuerdo con sus hermanos sobre los problemas 

de racismo, sexismo e imperialismo en América.	  

 Los nuevos problemas de la segunda ola ampliaron el movimiento tanto que los 

activistas se sintieron parte de él, sin entrar en ninguna organización, y sin protestar en 

contra de la guerra. Los activistas consideraban como torpes a los políticos nacionales y se 

negaban a cualquier tipo de ideología. Enfrentarse a las autoridades fue un comportamiento 

casi normal, al igual que la conducta y actitudes de la contracultura.  La segunda “ola” 
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se guió por los tópicos de liberación y empoderamiento. Ya no por temas como la guerra o 

los derechos civiles, sino por problemas locales.  

 Algunos activistas optaron por mantenerse en protesta. Lo que resultaba viable, al 

darse cuenta de la influencia y presión que ejercían en el Gobierno y los medios de 

comunicación. Y otros optaban por alejarse de la corriente principal del movimiento: el 

activismo, y se liberaron hundiéndose en un mar de contracultura tratando de lograr un 

cambio a los cánones establecidos.  El punto más alto de la segunda Ola fue a principios 

de los años setenta, peor se hundió sobre la creación. El resultado fue un mar de cambios. 	  

 Examinar el movimiento es complicado, los participantes continuamente 

cambiaban. Científicos sociales han postulado que hay ciertas personalidades que se sienten 

atraídos hacia el activismo social y ellos han ofrecido un número de respuestas al por qué 

uno se involucra en tales cuestiones (activismo social). Algunos líderes fueron manejados 

por sentimientos profundos de elitismo y populismo que los llevan a rechazar a la 

autoridad. Hay otras personas que cuando fueron jóvenes encontraron solidaridad y 

sentimientos, así como valores en la demostración de una causa, y también hay otros que 

fueron educados por padres liberales quienes enseñaron a sus hijos a cuestionar y a razonar.	  

 Estas teorías solo se limitan a explicar rasgos y estímulos de líderes del movimiento 

o grupos. Pero, ninguna de estas teorías explican por qué el mundo experimento un 

movimiento de masas durante los 60’s ¿Por qué estudiantes brillantes no se revelaron antes, 

por qué en 1960, y por qué algunos otros pocos millones participaron?  Los líderes tuvieron 

importancia en la primera fase del movimiento, pero cuando cambio de enfoque, a 

problemas locales, los líderes perdieron su influencia al experimentar, al expandirse el 

activismo social. Además el activismo continúo después del asesinato de figuras 

nacionales.	  

 En una protesta contra la guerra de Vietnam (Austin, Texas 1971), el Activista 

Terry DuBose  fue presionado por las autoridades para que disolviera una multitud a lo que 

respondió: “Nosotros no tenemos lideres… y si les digo que se disipen…ellos se reirán de 

mi, cada individuo es responsable de sí mismo”. Así como DuBose y cientos de otros 

fueron coordinadores. Organizaban a los manifestantes, daban fechas, formaban redes, y si 

se trataba de provocaciones los medios se encargaban de ponerlos en el noticiero de la 

noche. “No somos líderes”, declaro Hoffman, “Somos porristas”. (Anderson, 1995, p.6)	  
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 El objetivo no es trazar el surgimiento y la desaparición de las organizaciones 

influyentes de la década. Estas fueron importantes porque atrajeron a la gente a discutir los 

problemas que dieron vida al movimiento, cambiaron ideas e hicieron contactos/ relaciones. 

Las preguntas pertinentes, entonces, sobre las organizaciones son cómo se desenvolvieron y 

por qué se disolvieron. Esto nos ayuda a explicar algo sobre las posibles respuestas a 

problemas nacionales, pero no revelan mucho sobre el activismo social, en especial durante 

la segunda Ola.	  

 El movimiento antes de 68 tuvo una relativa organización, en especial a lo referente 

de los derechos civiles, Pero a medida que se ampliaba el movimiento y sus contenidos, un 

activismo inundo las calles. Se hizo tan vasto, tan extenso que fue imposible organizarlo.	  

Escribe Anderson “las organizaciones no definen el movimiento”, la ola se cansó de la 

actitud organizativa, meeting sin fin, de las discusiones y los informes. Jóvenes activistas 

radicales como Mark Rudd creían que “la organización es otro nombre para ir lento”. Otras 

personas compartían la idea de Rudd afirmando que la organización no es libre, era 

demasiado burócrata y demasiado parecida a lo establecido. (6-7)	  

 Algunas organizaciones de la primera Ola cayeron a raíz de estos nuevos principios. 

Pero emergieron nuevos grupos preocupados por los nuevos problemas. La mayoría de 

estos grupos base tenían una vida muy corta, duraban hasta que se resolviera un problema 

local.  Algunos estudiosos que abordan el tema, consideran que la ideología unía los cabos 

sueltos en un fenómeno tan vasto y sombrío como el movimiento. En especial entre las 

elites intelectuales de las universidades de principios de los 60’s. Muchos creen que las 

ideas de Herbert Marcues, Paul Goodman o Wiliam Appeleman Wiliams fueron 

importantes para el desarrollo ideológico que inspiraron y motivaron a los activistas. Esto 

es importante, para la primera Ola del Movimiento. (7) 

 El movimiento creció, y esta nueva forma de pensamiento se diluyo   y su influencia 

se redujo. La verdad es que muy pocos jóvenes habían leído el complejo trabajo de 

Marcuse o a otros filósofos, así como escritos revolucionarios o subversivos. Cuando 

gritaban “¡revolución!” en las manifestaciones, la retórica falló al influir en la nueva 

generación, porque tenía poco apoyo entre el promedio de manifestantes. Sin embargo, 

tenían presente que la guerra era una “mierda” y no serían parte de ella. (7)	  
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 Todos estos enfoques son buenos, pero no responden a ¿Por qué millones de 

ciudadanos y jovenes se convirtieron en activistas, tomaron las calles y participaron en el 

movimiento? El activismo se desenvolvió como una respuesta a numerosos problemas que 

habían sido una infección para las sociedades durante muchos años. Los manifestantes se 

rebelaron en su propio camino hacia la reforma de lo que consideraban “un sistema 

corrupto” (8).	  Independientemente, la retórica gritó al calor del movimiento. Los activistas 

de los años sesenta fueron similares a los que se revelaron en otras épocas. En anteriores 

épocas, con preocupaciones y problemas diferentes, cambiaron “lo establecido” y trataron 

de desafiar lo establecido y cambiaron a la sociedad.	  

 

 1.2. Humo en los ojos	  

  

 Rompamos un poco con las viejas traiciones alrededor del “mito” y la “memoria de 

unos pocos participantes” que han denominado y dominado en la joven historiografía 

mexicana de los sesentas. Eric Zolov menciona: “el problema de acércanos a los sesenta en 

México más que nada es hacer memoria y poca historia”. Según este científico debemos de 

romper con esos lazos de que los sesenta son memoria oral o testimonio. Porque “nos 

ayuda a hacer historia. Tenemos que hacer la historia, tenemos que buscar archivos, fuentes 

y nuevos modelos conceptuales para entender por qué, y qué paso. Y como integramos 

esto.” (Zolov, 2011).	  Entonces ¿por qué aseguramos el nivel traumático de Avandaro es 

equivalente al 68?  

 En primera los dos eventos en son consideraríamos contraculturales en toda la 

extensión de la palabra. Dieron un cambio o giro gesneracional, político y cultural. Se 

marca un antes y un después de estos evento. Innovaron una estética, De manera particular 

en la música, una agrupación de jóvenes de clase media, inventaron sus propias palabras y 

expresiones. El movimiento estudiantil del 68 que conforma el punto básico de referencia 

en esta historia, fue un acontecimiento concentrado en la capital de la nación, cuyas filas 

surgieron de las clases medias. 

 Desde luego, la ciudad de México no engloba a la totalidad del país, ni los “valores 

de la clase media” abarcan de manera suficiente la cuestión de la ideología, pero el 

movimiento estudiantil... tuvo un profundo efecto sobre el conjunto de la nación. (Zolov, 
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2011) Los desafíos que los estudiantes lanzaron al régimen monopartidista tuvieron de 

hecho una dimensión nacional, y afectaron a los mexicanos mucho más allá del centro del 

país	  

 Los Teen Tops considerados como la primera agrupación de rock n roll de habla 

hispana hicieron “refritos” de muchas canciones de rock ‘n’ roll inglés de los años 

cincuenta. Entre estas, la canción “La Plaga”, melodía extraída de la canción “Good Golly 

Miss Molly” de Little Richard, reinventa toda la letra y entonces, surge de las sombras 

“Rocanrolear”, la palabra no existe como tal, es una hispanizacion de rock n roll. Las letras 

son completamente distintas, e incluso señalan desde un origen una profunda diferencia 

entre el rock and roll para los jóvenes de habla inglesa y para aquellos de habla española.	  

 Otro ejemplo de esta nueva estética en la Protesta es por parte del Comité de 

Estudiantes Preparatorianos no Comprometidos, que publicó el día  7 de septiembre de 

1968 el manifiesto 'Los cerebros de la revolución "bolchebeatle", ¡modernizar una 

Revolución! ¿Qué pensaría Lenin de esta palabra “Bolchebeatle”, la imagen del capitalismo 

(The Beatles) con el grupo político más radical dentro del Partido Obrero Socialdemócrata 

de Rusia? Ni la izquierda pudo contener este gran espectro, lo jóvenes reinventaron, 

empezaron de cero.	  

 Estos eventos, sería mejor denominarlos movimientos se lazaron a la lucha contra 

los valores establecidos y con un sentido de “conciencia”. Tener el cabello largo cuando los 

cortes eran el casquete corto o a la Brush no era tolerable para el ala conservadora 

mexicana. Y mucho menos que jóvenes tuvieran inquietudes; como tampoco era “bien 

visto” que el mismo joven participara en una manifestación en contra de la guerra de 

Vietnam, o las manifestaciones por la visita de JFK a México. 	  

 El 18 de abril, un día después del fallido intento de EUA al intervenir en las costas 

de Playa Girón, el instituto cultural México norte-americano en Morelia, Michoacán, fue 

saqueado por jóvenes de la escuela de San Nicolás. Esta protesta como muchas más en el 

país fue en apoyo a cuba. De manera simultánea Puebla, Guadalajara y otras ciudades de 

provincia se manifestaron. Éstas manifestaciones en país al igual que Avandaro, según 

Monsiváis, “ampliaron los espacios de tolerancia […] en un momento en que la sociedad 

mexicana en sus etapas dirigentes se negaba a la libertad de expresión y la tolerancia” 

(Zolov, ¡Cuba sí, Yanquis no!, p.175) 
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 1.3 Un Viaje sin retorno  

  

 Muchos se han preguntado sobre la razón del activismo social durante  los sesenta, y 

muchos activistas han escrito libros de Memorias o Historia de los participantes, que inician 

examinando sus primeros años, la posguerra, en un intento de responder y examinar qué 

acontecimientos o problemas en los cincuentas tuvieron un impacto sobre ellos y, por qué 

se volvieron activistas en las siguiente década. 

 La pregunta inevitable, si se plantea con nostalgia o con dureza, se niega a 

desaparecer: ¿Qué logró los “Sesentas” –los movimientos, el espíritu–? Defiendo en los 

múltiples finales de los años sesenta que las evaluaciones sobre el significado y el impacto 

del pasado son siempre provisionales, siempre matizada por la intervención de la historia. 

Atrapados en la Edad de Hielo, uno de los recuerdos se vuelve rosa – nunca más que 

cuando el pasado recordado es el momento de la juventud y sólo uno, así como un tiempo 

abrasador e incandescente.  

 La verdad es que los movimientos eran tremendamente (en el mejor de los casos, 

maravillosamente) complejos y contradictorios, no es extraño que se desarrollaron de forma 

desigual. Es difícil escoger sus consecuencias con precisión. Al menos igual de 

importantes; no se dieron a luz a sí mismos tanto como a veces se imaginaba, que así lo 

hicieron. Las corrientes culturales, políticas, y económicas que los alimentó también les 

limitó. Tuvieron un gran éxito y malgastaron grandes oportunidades -insatisfacción, es 

como esta respuesta puede sonar a aquellos que piensan, en la Moda de Hollywood, que la 

historia es (elija uno) un coro de ángeles o de un fastidio.  

 Entonces, después de todos los títulos, ¿qué lograron todos los levantamientos de 

los años sesenta? Una gran “bien”, y no lo suficiente, y a un precio muy alto. A tener en 

cuenta adecuadamente los éxitos, los límites de los y las oportunidades perdidas requerirían 

múltiples investigaciones, libros y documentales. Pero, de acuerdo con Gitlin, aquí sólo se 

ofrecer un marco para pensar en las consecuencias y los significados de las insurgencias 

años sesenta en cuatro apartados: la igualdad social (género, sexualidad), Desmesura 
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"estilos de vida" (sexo, drogas, rock 'n' roll), la limitación de la violencia nacional y el 

cuidado de la tierra, y la difusión de la actividad democrática. (Gitlin, 1993, p. 2)	  

 

1.3.1 Igualdad Social y la trapa de la cultura. 

 

Cualesquiera que sean las decepciones y desilusiones posteriores, el movimiento  

lanzó y relanzó; el largo camino hacia la igualdad social. Los altibajos del Movimiento, su 

transmutación, su insistencia en la autonomía de los humillados y ofendidos, fue el modelo 

para cualquier otro movimiento de la década. Estuvieron en juego los principios 

fundamentales de la Revolución y los derechos de los ciudadanos, no sólo a la participación 

política formal (por ejemplo, el derecho a la organización en un sindicato), sino también a 

la dignidad de reconocimiento social (por ejemplo, el derecho a tomar parte en una protesta 

sin ser reprimido o escuchar alguna banda de rock en un café cantante).  

Pero la parte superior de la lucha la encontramos en la represión y los insultos hacia 

los grupos que declararon una diferencia ante el discurso político tradicional y las 

expectativas de una sociedad segada y enferma. Esta lucha la pobreza y la discriminación 

racial y económica bien existen desde los primeros años del virreinato; sin embargo durante 

la década de los 60´s la importancia por reivindicación social nace en los trabajadores 

(ferrocarrileros, médicos, maestros, etc.) durante los años 50´s, pero en los jóvenes de los 

60´s primero apareció como un símbolo cosmopolita en contra de lo establecido y después 

como una lucha por lo correcto, en este sentido la lucha nace como moda y después avanza 

un escalón más al imperar la conciencia en cada acción. 

Durante los primeros años de 1960 los jóvenes y algunas otras personas que 

lucharon por la igualdad social, como ya se ha mencionado, discutían dentro de las 

universidades, pero después de 1968 se dio un salto a las discusiones, en primer lugar  la 

represión del movimiento en aquella época simbolizó el poder del autoritarismo si límites 

del Gobierno Mexicano, después la conciencia juvenil cambio a la reivindicación más 

personal más que social. La esencia cambia hacia un etnicismo, nuevamente una moda, 

pero que cambia al individuo jurando lealtad a un nuevo símbolo nacional. 

Eric Zolov en un seminario explica que después del 68 nace un nuevo nacionalismo; 

no chauvinista, ni oficialista, sino todo lo contrario, entre los jóvenes de la época. Este 
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nacionalismo en parte nace por imitar a estrellas de rock como Jim Morrison al usar 

collares indígenas o a los rumores de la farándula como la visita de bandas como The 

Rolling Stones o The Beatles en suelo mexicano para buscar la sabiduría y hedonismo de 

los alucinógenos mexicanos. Toda un tracción dentro de los pueblos indígenas que fue 

expuesta al mundo por las investigaciones de Gordon Wasson en una publicación en el 

Times. 

Esta nueva vertiente que toma la igualdad social se ve fracturada a un más con el 

festival de Avandaro al estigmatizar a los jóvenes y a su música, hicieron que perdiera valor 

y seriedad su principios políticos y no-políticos en contra del sistema que los jóvenes 

habían creado alrededor de ellos, en gran medida esto fue lo que provoco la el fin de la 

lucha de los derechos de igualdad durante los 60’s y parte de los años 70’s. Al respecto 

escribe Enrique Marroquín: 

 
México es un país subdesarrollado, con múltiples carencias. Nuestros xipitecas, desertores 

de la burguesía, pudieron denunciar a sus familias la forma de vida de una gran mayoría ele 

mexicanos a quienes ellos explotan. Si no trabajan, no será tanto porque no quieran colaborar con la 

alienación del trabajo del "sistema", sino por la obligada desocupación urbana creciente día a día. 

Usan huaraches porque miles de mexicanos no pueden comprar zapatos; no comen carne por amor al 

vegetarianismo, y con ello denuncian a los millones de seres que no pueden comerla aunque 

quisieran. No se bañan, no tanto por protesta a la manía burguesa de limpieza, sino porque sus 

habitaciones, como las de la mayoría de los mexicanos, carecen de un eficiente servicio de agua 

corriente. Viven apiñados en comunas, descubriendo una nueva forma comunitaria de vida, como 

millones de familias mexicanas que tienen que apiñarse en cuartuchos miserables. (Marroquín, 1975, 

p. 29) 

 

Sin embargo, como explica Zolov, el anunciar que en el corazón de los 

padecimientos sociales se hallaba una "crisis de valores" desvió convenientemente la 

atención de cuestiones relacionadas con un asunto mucho mayor: el del régimen autoritario 

de México. Como había ocurrido históricamente –y como seguiría ocurriendo en las 

décadas siguientes– el PRI manipulaba los conflictos relacionados con cuestiones culturales 

para contar con una manera de absorber la crítica sin que se afectara directamente su 

retención del poder. (Zolov, 2004, p. 47) 
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De esa manera, el debate sobre los "valores familiares", en el que el rock'n'roll 

jugaba un papel tan importante, más allá de la lucha por la igualdad social, permitía al 

régimen enfocar las cosas en el contenido cultural de los medios de difusión, más que en el 

contenido político de las elecciones y de la represión sindical. Más específicamente, se 

fijaba la atención en la creciente tendencia a apartarse de los valores culturales 

tradicionales, reflejada en la cultura juvenil, y se vinculaba ese cambio con el socavamiento 

de un orden cultural más antiguo y familiar. Ésa era una transformación que el gobierno 

entrante de Adolfo López Mateas trató de combatir, por lo menos al principio. (47) 

Habiendo declarado durante el verano de 1960 que buscaría gobernar "desde la 

extrema izquierda, dentro de la Constitución" (suavizaría su retórica después de que el 

sector privado sacara casi 250 millones de dólares), López Mateas fomentó un espíritu de 

nacionalismo cultural y económico. Este apuntalamiento del legado folclórico de México se 

veía equilibrado por los esfuerzos de proyectar –tanto en el plano nacional como en el 

internacional– una imagen de México como un país moderno y cosmopolita. Esa estrategia 

dual se veía reflejada, por ejemplo, en la realización, durante su gobierno, del Museo de 

Arte Moderno y del enorme Museo Nacional de Antropología, ambos. (48) 

Por otro lado, el movimiento feminista, o como Gitlin lo llamó la revolución en la 

revolución. Rompió tantas barreras que han transformado la las relaciones sociales en 

México como en Norteamérica y América Latina de manera irreconocible. Carreras se 

abrieron, se modificaron leyes, las hipótesis sobre el lugar de la mujer se tambaleó. Los 

movimientos por los derechos civiles de las mujeres tuvieron mucho éxito, hasta tal 

punto que muchas mujeres menores de treinta años tomaron estas conquistas por completo, 

y la conclusión de que existe sigue siendo necesaria para el feminismo. Como una fuerza 

cultural, del mismo modo, si comparamos el presente con la generación anterior, el 

feminismo tiene que considerarse un éxito tremendo, independientemente de las 

restauraciones y las declaraciones periódicas que, a excepción de algunos chiflados, todos 

somos "post-feminista" ahora.  

El movimiento de mujeres, construido sobre la entrada irreversible de las mujeres en 

la fuerza de trabajo, se ha rehecho gran parte dela vida cotidiana y el lenguaje. Pero 

difícilmente se cancelan los avances en el vocabulario de una sociedad marcada por el 

"sexismo", "acoso sexual", "violación marital", "mujeres maltratadas". El reconocimiento 
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público de incesto de los mismos términos, y el activismo de éstos, deben su moneda a las 

feministas. Cualesquiera que fuesen las decisiones legales y judiciales se realizadas sobre el 

derecho al aborto, el movimiento de mujeres puede atribuirse el mérito de haber movilizado 

a un vociferante pro-elección de la mayoría. La guerra de los sexos se está librando en 

condiciones más iguales, y nada la impidió de ser sangrienta.  

Los hombres, en general, no han sido agradecidos por la oportunidad de 

modificar sus estilos de virilidad y de un cambio de piel de Pedro Infante o John Wayne.  

¿Cómo no ha habido reacción, en la cara de un movimiento cuyo objetivo era revertir los 

hábitos, las leyes y los acuerdos del poder arraigados durante siglos? Por supuesto, como un 

ícono cultural, la relativamente próspera feminista vestida-para-el éxito ha sido mucho más 

visible que la enfermera y la conductora del autobús, que han encontrado el progreso y la 

dignidad de los movimiento de mujeres, pero a pesar de las divisiones de clase y de raza, 

la mayoría de las mujeres se han beneficiado. Sin embargo, los avances de las mujeres en el 

lugar de trabajo no han sido acompañados por los avances de los hombres en la atención 

de las tareas del hogar y el niño. 

El feminismo ahora tiene que aferrarse a sus éxitos, mientras se da la apertura a 

nuevos territorios. Explica Gitlin, no pueden permitirse [las feministas] el lujo de ceder la 

familia a los valores conservadores, cuya idea de ayudar a los niños es enviarlos a 

orfanatos, mientras sus madres se ven obligadas de la asistencia social; cuya idea de ayudar 

a los niños pequeños es la de vetar el cuidado público de niños, no ofrecen 

ninguna solución para la violencia en el hogar de los hombres, sino a tirar más de ellos 

fuera de un trabajo significativo. […]. El derecho de los hombres a amar a los hombres 

y las mujeres a amar a las mujeres sigue siendo asediado, pero al menos la lucha continúa. 

(The Sixties, p.4) 

Por otro lado, hay que estar impresionado por las victorias contra la discriminación 

de los derechos de los homosexuales en el empleo y la custodia de los hijos, y 

en pie público en general. Por supuesto, nadie puede decir que los gays y las lesbianas se 

han convertido en objetivo de la violencia por defender el derecho de vivir de otra manera. 

La brutalidad policial y los insultos a homosexuales siguen siendo un rifle y todo lo que la 

prensa en general no se da cuenta. Otras formas de discriminaciones, tanto ruidosas como 
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tranquilas, persisten, a pesar de las condenas morales o por parte de la profesión 

psiquiátrica.  

Simbólicamente, los amantes del mismo sexo han sido automáticamente marginados 

frente a los ojos de la sociedad y; el SIDA, la epidemia de cuyo nombre apenas se podía 

hablar durante los 60’s hasta que murió Rock Hudson, se ha propagado a través del mundo 

gay con tal fuerza que difícilmente puede ser comprendida. Para gran parte del mundo, el 

amor homosexual es una enfermedad, un pecado o un delito. Sin embargo, la cuestión 

de qué es la vida sexual normal ha sido abierta, entre gran parte de la población, nunca 

se cerró de golpe. Esta historia es de todas las transformaciones en el mundo, la 

incomprensión. 

 

1.3.2 Desmesura  como estilo de vida. 

 

La contracultura de los jóvenes trató de combinar dos impulsos a la vez, el liberal y 

el espiritual. En las últimas dos décadas, ambos se separaron y las dos mitades se han 

endurecido. El lado libertario quería derribar la represión en nombre de la  credencia. Los 

jóvenes querían la liberación. La separación del sexo de la procreación fue el primer paso 

para impulsarla. Después le siguió el “estilo” para adaptarse –cabello largo, pasar el rato, 

[let-it-hang-out rock music, “entrar en onda”], maldiciones públicas, gestos de afecto y 

desafecto por lo natural. Continuar estas corrientes. Pero el deseo desatado no es 

necesariamente el deseo cumplido, sino que es más probable que sea el deseo entretenido. 

La anárquica, el antiautoritarismo llegaron a tomar la forma de lo que Norman O. Brown 

llamó la perversidad polimorfa: sexo en la adolescencia, el sexo liberado de la procreación, 

el sexo oral y anal, la pornografía por encima del suelo, la blasfemia y la obscenidad en el 

discurso público y en los medios.  

Pero la liberación también tomó formas cultivadas por la sociedad de consumo. Los 

vendedores aprendieron a canalizar las demandas de los sentidos. Gran parte del 

anhelo libertario fue procesado en la moda por lo que podría llamarse la industria de 

la rebelión. La comercialización del sexo extendido más allá de la prostitución para 

abarcar tiendas de sexo, las industrias de películas clasificadas X y la revista, el 
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salvajismo sadomasoquista de producciones cinematográficas, las artimañas de esclavas 

sexuales de la televisión musical.  

Como tapas fueron expulsados, gustos sexuales, al igual que los 

gustos gastronómicos y musicales, proliferaron. En el borde de la cultura popular, los 

aspirantes a las vanguardias musicales y literarias, de Hustler hasta el 

rap, parecía impulsado por nada más que el deseo de transgredir, de ofender, escandalizar –

la trampa tradicional de la vanguardia– mientras las libertades civiles se apresuraron 

a proteger la Primera Enmienda, pero no para ofrecer la visión de una cultura 

que equivaldría a más de cacofonía. 

Mientras tanto, la promesa trascendental de las drogas se vio abrumado por el 

uso de anestesia y la adicción que le siguió. La discriminación por lo que "todo vale" fue 

asimilada en la cultura de entretenimiento de Estados Unidos. Como la marihuana dio a la 

cocaína, las drogas dejaron de ser inductor de la paz y la magia de decisiones, se convirtió 

en más peligrosa e intoxicante. Como las drogas se volvieron más espinosas, su venta se 

convirtió en inseparable de la violencia organizada. Los usos devocionales fueron 

suplantados por la adicción, una fraudulenta y momentánea blasfemia en una 

sociedad desconcertante que promete más diversión, más bienes, más la liberación de lo 

que puede ofrecer. (Gitlin 5) 

La amarga verdad, la ironía de la verdad, es que la elección abre las puertas a sus 

antesalas, eso es todo. La buena vida siempre queda por hacer. La libertad del divorcio y al 

aborto, se normalizó en las últimas décadas, son inseparables del movimiento principal de 

la modernidad, hacia la "búsqueda de la felicidad", pero ellos no pueden entregar la 

felicidad más que la emancipación podría liberar a los esclavos a la tierra prometida. Toda 

libertad viene envuelta en una angustia. Pero los conservadores como George 

Will colectivistas se equivocan al declarar que la libertad desenfrenada era el único 

principio de la rebelión de los años sesenta.  

Por el otro lado de la contracultura era comunitaria y abusa de la palabra-

espiritual, trascendió los límites del ego individual. Junto a las pretensiones de 

la contracultura para el éxtasis instantáneo; también, coexistió un amor público, una 

autodeterminación comunitaria, el acceso a una u otra clase de Dios. El joven asustado 

por el caos espiritual, el anhelando de la comunidad, los vínculos con el pasado y el 
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futuro, y la compañía; finalmente encontró entre las variedades de la religión institucional 

o la religiosidad cristiana, la judía, la “New age”. Aquí, la sospecha generalizada sobre 

la autoridad central –el gobierno, así como de negocios, la medicina ortodoxa, y  la ley–   se 

fusiona en contra de la ciencia, y la moral universal de otras creencias.  

El resultado fue la confusión, la multiplicidad cultural, cultos autoritarios, el 

nihilismo. La fuerte efervescencia cultural fue acompañada de la trivialidad y la 

charlatanería. La cultura absorbió todas las tendencias de los excesos, el cinismo, y el 

sentimentalismo a la vez. 

 

1.3.3 Actividad Democrática (movimientos sociales) 

 

Si bien, el cuestionamiento hacia la modernidad, lo que conocemos como 

posmodernismo, tuvo una presencia muy fuerte en estos fenómenos. El nihilismo y otras 

posturas forman parte de este panorama. Pero el gobierno o gobiernos como parte de sus 

papel de dirigentes culturales y sociales buscan maneras de superar posturas sin enfrentar 

abiertamente sus acciones, manteniendo vivo ciertas partes de los vacíos de la memoria, 

para tergiversar la memoria colectiva a favor del régimen: “mira esto es lo que paso, fue 

una amarga historia pero lo hemos superado”. (Gitlin, 1994, p.6) 

El principio de la acción directa de los ciudadanos se ha convertido 

en normal. Nadie se sorprende o escandaliza al ver una demostración más. Plantones 

y manifestaciones son los acontecimientos cotidianos, mientras que el correo directo y las 

ventas  de puerta en puerta   se adapten a solicitud de las necesidades más burocráticas de 

larga duración en lobbies y grupos de interés. Incluso la derecha moviliza a los 

movimientos locales, hasta el punto de la desobediencia civil. Por otro lado, los sindicatos 

estaban y están en declive precipitado, mientras que los grupos individuales de presion son 

calumniados como "especiales" cuando representan a millones de trabajadores o a las 

mujeres.  

Con demasiada frecuencia, los movimientos insurgentes eligieron tácticas para fines 

estrictamente teatrales, como si fuera para un público invisible, y no para idear formas de 

acción que apelaran fuera de un círculo inmediato. Además de los movimientos de un solo 

tema, los resultados políticos son, hasta ahora, más evidente en el gobierno estatal y 
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local que a nivel nacional-en parte debido a los cambios demográficos hacia los suburbios, 

en parte porque los nuevos izquierdistas eran hostiles a la organización y la jerarquía, los 

compromisos y la disciplina organizada de la política nacional. 

La cara preocupante de la mayor parte del movimiento contracultural, el 

espíritu participativo es una cierta tendencia hacia la nivelación de “saber nada” 

(desconocimiento). Uno oye la hipótesis de que todo el conocimiento está en quiebra, todos 

los reclamos a la autoridad sus objetividad fraudulenta, toda la experiencia de una 

máscara para la fuerza bruta. No es una temeridad a este espíritu que a veces corre el 

riesgo, de buena gana, a la destrucción de las instituciones liberales antes de aceptar 

menos que la victoria total.  

En la educación, junto con logros importantes en la apertura de la historia, la 

sociología y la literatura a la que hasta ahora son puntos de vista y  problemas sepultados, 

hay nuevas  y santurronas ortodoxias que, aunque casi no tan extendida ni uniformes como 

el derecho cultural, tienden a sofocar el pensamiento. Al igual que las ortodoxias de 

derecha, digamos, en la economía.  

Los movimientos que buscaban representar a las personas “sin voz” (migrantes, 

discapacitados, grupos raciales, mujeres, niños, etc.) muy a menudo se endurecieron en 

egoísmo. El resultado es la balcanización impulsada por un narcisismo de las pequeñas 

diferencias, cada grupo reclamaba la importancia de sus principios, derrochando energía 

moral en nombre de lo que han llamado "políticas de identidad" en el que el objetivo 

principal de la organización es la de expresar una identidad social distinta, en lugar 

de lograr el bien colectivo.  

En esta extensión radical de la política de finales de los sesenta, la diferencia y la 

victimización son muy apreciadas, que compite contra la victimización de otros grupos. 

Tenemos la corona a nuestro favor, con el victimismo. Mientras que los 

conservadores dicen hablar en nombre de la mayoría, los abanderados de la política de 

identidad cultivaron su propia marginalidad, la práctica de un separatismo que 

les incapacitó para las alianzas y  mejoras colectivas. Cuando los afroamericanos 

nacionalistas resaltaron de los comerciantes coreanos y los académicos judíos por su 

antagonismo de raza pura, se giró hacia un fascismo. En su mayor fuerza, los movimientos 

de los años sesenta ascendían a un análisis incompleto de la Reforma.  
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Al igual que en Alemania del siglo XVI, el joven urgente, disgustado por la 

corrupción de los valores, venció en las puertas del poder establecido en el nombre de la 

reforma. Rechazado, ellos reconsideraron no sólo a sus instituciones, sino su identidad, su 

naturaleza, su misión. Su disidencia más profunda. Ellos desarrollaron rituales de auto-

transformación y unificación. Si bien difusa y en ocasiones contradictoria en sí misma en 

sus propósitos, que fueron unificados por un enemigo común, y llegó a verse como un 

ataque común al poder equivocado y las alternativas a la misma. (Gitlin, 1994, p. 7) 

En los años sesenta, los centros de poder de la sociedad en México como en 

América Latina y Norteamérica, perdieron la conexión con la profundidad del espíritu 

popular y resistió el impulso de la reforma. Los movimientos se fundieron de corazón con 

frecuencia e incipiente insurgencia. Convergiendo con los levantamientos paralelos de los 

jóvenes en muchas partes del mundo –en París y Berlín, en Praga, en la Ciudad de México– 

ellos desafiaron el autoritarismo ilegítimo de la fuerza bruta. Ellos no sólo fueron la 

parte minada del poder ilegítimo, ellos honraron la diversidad del proyecto 

humano. Incluso cuando se habló del marxismo, ellos anunciaban el derrumbe del 

marxismo como una ideología global unificadora de cambio. Se buscó a tientas nuevos 

principios de la rebelión, nuevos códigos de la autoridad. 

Durante mucho tiempo y para la gran mayoría los años sesenta significaron un 

fracaso. O lo peor: algo para "dejar atrás", una moda, "la historia" (coloquial, peyorativa). 

Ha sido la derecha más que la izquierda, la que ha acreditado a los años sesenta con el 

movimiento de logros duraderos, un cumplido ambiguo de hecho, para decir que los 

movimientos destrozaron familias, cánones, normas, tradiciones, amas de casa, el dominio 

heterosexual, y todo lo sagrado. 

Este es un esfuerzo individual, por lo que parecía importante para un estudiante 

universitario en la universidad de Barcelona en 1956, o un estudiante negro de Carolina del 

Norte en 1960 podría no ser relevante para un estudiante blanco en la Universidad de 

Michigan durante el semestre de primavera de 1965 o un estudiante Alemán protestando 

contra la visita del Saha, un yippie en la Convención Demócrata de 1968 en Chicago o un 

obrero durante el otoño caliente a un chicano del grupo Brown Beret en los disturbios 

Ángeles de 1970 a un estudiante en la protesta del jueves de Corpus en México, o de una 

trabajadora marchando para la ratificación de la enmienda de derechos de igualdad en 1973. 
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A su manera, todos se pensaban a sí mismos como parte del movimiento. ¿Por qué 

algunos se involucraban?, ¿por qué los individuos desarrollaron una conciencia social y 

política que los guiaron a responder a un problema, a protestar, es un proceso complejo que 

nunca se puede entender completamente? 

Cada uno que se manifestó, quienes sintieron que ellos eran parte de la generación 

de años sesenta, podría expresar sus propios puntos de vistas sobre los orígenes del 

movimiento. Sin embargo, nadie vive en un vacío. Todos los activistas experimentaron los 

años cincuenta, y hay que investigar los orígenes del movimiento, examinando algunas 

características comunes de la época de la posguerra que afectó a los activistas más tarde. En 

este acercamiento, por tanto, no se está debatiendo si los años cincuenta eran "días felices", 

una década bueno o malo, sino que se está tratando de responder a la pregunta: ¿Qué 

problemas de los años cuarenta y cincuenta, crearon un clima de cambio algunos años más 

adelante y nutrido el desarrollo del movimiento en los años sesenta? 

Para empezar, es Estados unidos donde arranca nuestra historia. Un hecho 

importante son los años de la pos guerra. La participación de los Estados Unidos en la II 

guerra mundial fue crucial, Henrry Luce publicó un editorial en Life que la próxima era de 

la historia sería el "siglo americano". Esa sensación de destino, del propósito, de expansión, 

de cómo las tropas americanas recorrieron las llanuras de Europa y como su Marina fue 

hacia el pueblo del “Sol Naciente” y lo venció. La mayoría de los estadounidenses estaban 

orgullosos de que su nación, estaban a punto de una nueva era de liderazgo y grandeza. En 

la mayor lucha en la historia, los Estados Unidos había ganado y aplastado los Poderes del 

Eje. (Andesron, 1994, p. 3) 

En cierto modo, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra buena. Terminó la gran 

depresión e incentivo la tecnología, mientras lo que nos permitió ampliar nuestro alcance en 

el extranjero. Por otra parte, la abrumadora victoria reforzó que la mayor parte de América 

a cabo antes del conflicto, que podría vencer a cualquier enemigo. Todo lo que se tenía que 

hacer era esforzarse lo suficiente, trabajar como equipo, y utilizar nuestro ingenio yanqui. 

Con nuestra tecnología superior, que ganaba era cuestión de la correcta aplicación de 

nuestro poder, y de nuestra voluntad de usarla. La victoria en 1945 fue tan concluyente que 

American aceptó el mito de que los "Estados Unidos nunca ha perdido una guerra". (4) 
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 Mientras que la ilusión encalado de las circunstancias de la guerra de 1812, se 

convirtió en el credo de los veteranos se quedó como una enseñanza para los niños y como 

el presidente consoló al público al afirmar que no sería el primero en perder una guerra. La 

victoria también reforzó la creencia tradicional de América que en un mundo de enemigos 

totalitarios bien y el mal representado el mal, y que ejemplifica bien. Autonombrado La 

guerra mejorada American posición como faro de la libertad, la luz brillante, la "ciudad en 

lo alto de una colina” (Anderson, p. 1994, p. 4-5) 

Las películas depues de la guerra significaron una gran cosecha de los baby 

boomers, así comenzó su educación acerca de sus padres y de la una nueva generación 

sobre Estados Unidos, al ver las películas que glorificaban la guerra buena: Diario 

Guadalacal, A Walk in the Sun, Bataan, Wake Island, Battle Ground, Gung Ho. "Nunca me 

olvidaré de Audie Murphy en To Hell and Back", recordó el veterano de Vietnam Ron 

Kovic. "Al final, salta encima de un tanque en llamas que está a punto de explotar y coge la 

ametralladora que arruina a las líneas alemanas. Era tan valiente que había escalofríos 

subiendo y bajando por mi espalda, deseando que fuera yo a allí" (Anderson, 1994, p. 5) 

John Wayne comenzó en la puntuación de las películas, de las arenas de Iwo Jima 

(1949) a los Boinas Verdes (1968), y como los otros hicieron hincapié en los mismos 

temas: hombre americano se refería solo a lo que dijo, se puso de pie para el bien contra el 

mal , y después de una lucha siempre bien ganado.  Las luchas por lo que era correcto el 

sacrificio valió la pena, ya que perseveró del american way of life. "De niños", un veterano 

de Vietnam más tarde escribió "cuando mis amigos y yo jugábamos la guerra, que imitaba 

las películas. Mi papá me compraba las armas y equipo que pedí, así que había lucir lo 

mejor de mi parte. Mataría el imaginario japones y nazi y otra vez y me encantaría.  

Si me hirieron, me lo tomaría con estoicismo y luchando. Si me mataron, yo 

siempre tengo tiempo para un último cigarrillo, el tiempo para contar con un amigo para 

decirle adiós a mi mamá y papá. Entonces mi mamá me llamaba a cenar, y la guerra habría 

terminado hasta el día siguiente, cuando me mataría un odiado japonés y algunos nazis. 

Este fue mi primer curso de formación básica. (5) 

La generación más vieja había ganado su guerra, por supuesto, pero a fines de 1940 

parecía que estaba perdiendo algo de la paz. Un nuevo enemigo, la Unión Soviética, se 

convirtió en el siglo americano en una ilusión. Apenas unos meses después V.J. Day, la 
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gran alianza de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética se desmoronaba sobre 

asuntos de Europa y Asia. Los rusos se negaron a permitir elecciones democráticas en las 

zonas de Europa del Este, se liberaron de la Alemania nazi, el comunismo y la propagación 

a Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, Alvania, Polonia y la parte oriental de 

Alemania. En 1946, el primer ministro Winston Churchil declaró: "Desde la región del 

Báltico hasta Trieste en el Adriático, una cortina de hierro ha descendido a través del 

continente". Al año siguiente, el presidente Harry Truman, pretendía "contener" la 

expansión comunista en la Grecia y Turquía al pronunciar su declaración de la guerra fría, 

la Doctrina Truman. y los EE.UU. volvió a defender y reconstruir Europa con el Plan 

Marshall.  

En 1947 el presidente Truman consideraría contener el comunismo se inició la 

Doctrina Truman esto se consideraría el inicio de la Guerra Fría. Estados Unidos 

nuevamente regreso defender a Europa, pero ahora concentraría en reconstruirla con el Plan 

Marshall. En 1948 el comunismo llego al gobierno de Checoslovaquia. Rusia cerró las rutas 

de acceso dentro de la capital Alemana y los estadounidenses respondieron de igual forma. 

En China las fuerzas comunistas ganaron la guerra civil para 1950. En menos de cinco años 

de paz, Norteamérica regreso al campo de batalla, pero esta vez hablamos de Corea. 

Era inevitable que el mundo temiera al armamento nuclear de Norteamérica, la 

huellas de la bomba atómica en 1945 fueron cruciales. Pero ahora estados unidos 

enfrentaría a la URRS en una carrera de armamento nuclear, era inevitable pensar en una 

Guerra Total. El futuro del mundo estaba en las manos de estos grandes monstruos y aun 

así era incierto.	  Científicos sociales consideran que este concepto de “Guerra Total”, que 

nació en parte por la era nuclear, fuera el factor para “la defensa y el fomento del 

totalitarismo en la vida y el gobierno”. 

Este fue el panorama del mundo, la guerra fría y su consecuencia. Antes de 

continuar, abordaremos un tema esencial carácter menos histórico, pero que nos ayudara a 

comprender más a fondo las rupturas de los valores y las trasformaciones a nivel individual 

y colectivo de la época: la identidad. La mayor parte de estos procesos fue debido a una 

crisis principalmente en la identidad más que en un cambio de valores. La respuesta sobre 

estas crisis y transformaciones culturales no se encierra en una resolución moral al tema. 

Sino que parte de un cambio paradigmático sobre la vida y como vivirla.   
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 1.4 La caída de Icaro y la construcción de la identidad 

 En la literatura griega, Dédalo y su joven hijo Ícaro, se encontraron encerrados en la 

torre principal del laberinto de creta, porque Dédalo, el arquitecto del laberinto, le enseñado 

a Ariadna cómo Teseo podría encontrar su camino en el laberinto, y, tras darle muerte 

Teseo al Minotauro, Minos, irritado, los encerró en el laberinto. El arquitecto, a quien 

nunca faltaban recursos, fabricó para Ícaro y para sí mismo unas alas, y las fijó con cera en 

los hombros de su hijo y en los de él para salir de laberinto. Antes de partir, Dédalo le 

recomendó a Ícaro que no se remontase con exceso ni volase demasiado bajo.  

 Ambos emprendieron el vuelo.	  Ícaro, lleno de orgullo, no atendió los consejos de su 

padre; se elevó por los aires. El joven comenzó a ascender como si quisiera llegar al paraíso 

y entonces la cera de las alas se derritió, el joven se desplomo hundiéndose en el mar de 

Icaria (el que rodea la isla de Samos). Existen otras versiones sobre el origen del mito y 

significado del mito, pero la pasión del joven por el peligro y la mala fortuna, que lo llevo 

más lejos de lo que nunca se imaginó en vida, son los elementos principales en este mito, 

así como la explicación perfecta para la rebeldía de cualquier joven en cualquier época. 

 Bajo la advertencia de Dédalo, Ícaro siguió accediendo hasta convertirse en una 

leyenda. Muchos músicos, escritores, poetas y jóvenes fueron advertidos por la sociedad 

sobre el camino que ellos tomarían, incluso intentarían domar ese espíritu, pero sin grandes 

resultados, ellos quisieron vivir, bajo la pasión y la aventura, sabiendo que quizás ese sería 

su fin: la muerte. Ícaro es la representación juvenil rebelde de que bajo advertencia sigue un 

camino diferente al padre (o los estándares de la sociedad), esa es quizás sea la historia de 

muchas personas que siguieron su instinto. 

 Así, el rebeldismo y el individualismo de Ícaro o de cualquier joven en cualquier 

época no se debe ver desde un punto de vista moral, es parte de su identidad y parte de los 

rolles que juegan en una sociedad. La construcción de esta se debe a muchas circunstancia 

desde políticas, sociales culturales, hereditarias, etc... Y, es la una de las claves para 

entender el comportamiento del hombre. Sobre la identidad nos explica Calhoun:  
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“No conocemos gente sin nombre, ni lenguas o culturas en las que no se establezcan de 

alguna manera distinciones entre yo y el otro, nosotros y ellos. [...] El conocimiento de 

uno mismo –siempre una construcción pese a que se considere un descubrimiento– 

nunca es completamente  separable  de las exigencias de ser conocido por los otros de 

modos específicos (Castells, 2001, p. 28) 

 

 Por identidad entendemos,  “el proceso de construcción del sentido atendiendo  a un 

atributo cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al que se da prioridad 

sobre el resto de las fuentes de sentido. Para un individuo determinado  o un actor colectivo 

puede haber una pluralidad de identidades. No obstante,  tal pluralidad es una fuente de 

tensión y contradicción tanto en la representación de uno mismo como en la acción social. 

Ello se debe a que la identidad  ha de distinguirse  de lo que  tradicionalmente los 

sociólogos  han denominado roles y conjuntos de roles”. (Castells, 2001, p. 28)  

 Los roles (por ejemplo, ser trabajadora, madre, vecina, militante socialista, 

sindicalista, jugadora de baloncesto, feligresa y fumadora  al mismo tiempo)  se definen por 

normas estructuradas  por las instituciones y organizaciones de la sociedad. Su peso relativo 

para influir en la conducta de la gente depende de las negociaciones y acuerdos entre los 

individuos y esas instituciones y organizaciones. Las identidades son fuentes de sentido 

para los propios actores y por ellos mismos son construidas mediante un proceso de 

individualización. (Castells, 2001, p. 29)  

 Según Castells, las identidades  pueden originarse en las instituciones dominantes, 

convirtiéndose  en tales sí los actores sociales las interiorizan  y construyen su sentido en 

torno a esta interiorización. Sin duda, algunas autodefiniciones también pueden coincidir 

con los roles sociales, por ejemplo, cuando ser padre es la autodefinición más importante  

desde el punto de vista del actor. No obstante, las identidades son fuentes de sentido más 

fuertes que los roles debido al proceso de autodefinición e individualización que suponen, 

en  términos sencillos, las identidades organizan el sentido, mientras que los roles 

organizan las funciones. (29) 

 El sentido es definido por Catells, como la identificación simbólica que realiza un 

actor social del objetivo de su acción. También propone la idea de que, en la sociedad red, 

para la mayoría de los actores sociales, el sentido se organiza en tomo a una identidad 

primaria (es decir, una identidad  que enmarca  al resto), que se sostiene por sí misma a lo 
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largo del tiempo  y el espacio.  Aunque  este  planteamiento se aproxima a la formulación 

de la identidad  de Erikson, se centra fundamentalmente en la identidad  colectiva y no en la 

individual. Sin embargo, el individualismo (diferente de la identidad individual) también 

puede ser una forma de “identidad colectiva”, como se analiza en la “cultura del 

narcisismo” de Lasch. (29) 

 Es fácil estar de acuerdo sobre el hecho de que, desde una perspectiva sociológica, 

todas las identidades  son construidas.  Lo esencial es cómo, desde qué, por y para qué. La 

construcción de las identidades  utiliza materiales  de la historia,  la geografía,  la biología, 

las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías 

personales, los aparatos  de poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los 

grupos sociales y las sociedades procesan todos esos materiales y los rodean a su sentido, 

según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su estructura  

social y en su marco espacio/temporal. (Castells, 2001, p.) 

 En términos generales, quién construye la identidad colectiva, y para qué, determina  

en buena medida su contenido simbólico y su sentido para quienes se identifican con ella o 

se colocan fuera de ella. Puesto que la construcción social  de la identidad siempre tiene 

lugar en contexto marcado por  las relaciones de poder, Castells propone también, una 

distinción entre tres formas y orígenes de la construcción de la identidad: 

 

a) Identidad  legitimadora: introducida  por las instituciones dominantes de la sociedad 

para extender y racionalizar su dominación frente a los actores sociales, un tema central en 

la teoría de la autoridad  y la dominación de Sennett, pero que también se adecua a varias 

teorías del nacionalismo (Castells, 2001, p. 30). 

b) Identidad  de resistencia: generada  por aquellos actores que se encuentran en 

posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la lógica de la dominación, por lo 

que construyen  trincheras  de resistencia y supervivencia basándose en principios 

diferentes u opuestos a los que impregnan las instituciones de la sociedad, como Calhoun 

propone cuando explica el surgimiento de las políticas de identidad (Castells, 2001, p.30). 

c) Identidad  proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materiales  culturales  

de qué disponen,  construyen una nueva identidad que redefine su posición en  la sociedad 

y, al hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura  social. Es el caso, por ejemplo, 
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de las feministas cuando salen de las trincheras  de resistencia de la identidad  y los 

derechos de las mujeres para desafiar al patriarcado  y, por lo tanto, a la familia patriarcal y 

a toda la estructura  de producción, reproducción, sexualidad y personalidad sobre la que 

nuestras sociedades se han basado a lo largo de la historia. (Castells, 2001, p.30) 

 Naturalmente,  las identidades  que comienzan  como resistencia  pueden inducir 

proyectos y, también, con el transcurrir  de la historia, convertirse en dominantes en las 

instituciones de la sociedad, con lo cual se vuelven identidades legitimadoras para 

racionalizar su dominio. En efecto, la dinámica  de las identidades a lo largo de esta 

secuencia  muestra  que, desde el punto  de vista de la teoría social, ninguna identidad  

puede ser una esencia y ninguna identidad  tiene, per se, un valor progresista o regresivo 

fuera de su contexto histórico. Un asunto diferente, y muy importante, son los beneficios de 

cada identidad para la gente que pertenece a ella. 

 Cada tipo de proceso de construcción de la identidad conduce a un resultado  

diferente  en la constitución  de la sociedad.  Las identidades legitimadoras generan  una  

sociedad  civil,  es decir,  un conjunto de organizaciones e instituciones, así como una serie 

de actores sociales estructurados y organizados,  que reproducen, si bien a veces de modo 

conflictivo, la identidad  que racionaliza las fuentes de la dominación estructural.  Esta 

afirmación puede resultar sorprendente para algunos lectores, ya que la sociedad civil 

sugiere por lo general una connotación  positiva  de cambio  social  democrático.  

 Sin embargo, ésta  es de hecho  la concepción original de  la sociedad civil, según  

la formuló Gramsci, padre  intelectual  de este ambiguo concepto.  En efecto, en la 

concepción de Gramsci, la sociedad civil está formada  por una serie de «aparatos», como 

la(s) Iglesia(s), los sindicatos, los partidos, las cooperativas, las asociaciones cívicas, etc., 

que, por una parte, prolongan la dinámica del estado pero, por otra, están profundamente 

arraigados entre la gente (Castells, 2001, p.31) Precisamente este doble carácter de la 

sociedad civil es el que la hace un terreno privilegiado para el cambio político al posibilitar 

la toma del estado sin lanzar un asalto directo y violento.  

 La conquista del estado por las fuerzas del cambio (digamos las fuerzas del 

socialismo en la ideología de Gramsci), presentes en la sociedad civil, se hace posible, 

precisamente, por la continuidad  que existe entre  las instituciones  de la sociedad civil y 

los aparatos  de poder del estado, organizados en torno a una identidad similar (ciudadanía, 
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democracia, politización del cambio social, restricción  del poder al estado  y sus 

ramificaciones, y demás).  Donde Gramsci y Tocqueville ven democracia y civilidad, 

Foucault o Sennett, y antes de ellos Horkheiiner  o Marcuse, ven dominación interiorizada  

y legitimación de una identidad  normalizadora  sobreimpuesta e indiferenciada. 

 El segundo  tipo de construcción de la identidad, la identidad  para la resistencia, 

conduce a la formación de comunas  o comunidades, en la formulación de Etzioni (Castells, 

2001, p.31). Puede que éste sea el tipo más importante de construcción de la identidad  en 

nuestra  sociedad. Construye  formas de resistencia  colectiva contra  la opresión,  de otro  

modo insoportable, por lo común atendiendo a identidades  que, aparentemente, estuvieron 

bien definidas  por la historia,  la geografía o la biología, facilitando  así que se expresen  

como esencia las fronteras  de la resistencia. Por  ejemplo, el nacionalismo basado en  la 

etnicidad, como  Scheff  propone, “surge con frecuencia  de un sentimiento de alienación,  

por  una parte, y resentimiento contra  la exclusión injusta,  ya sea política,  económica o 

social” (Castells, 2001, p.31) 

  El fundamentalismo  religioso, las comunidades  territoriales, la autoafirmación 

nacionalista o incluso  el orgullo  de la auto-denigración, al invertir  los términos del 

discurso  opresivo  (como  en la “cultura queer” [homosexual]  de algunas  tendencias  del 

movimiento gay) son todos expresiones  de lo que denomino  la exclusión de los exclusores 

por los  excluidos (como la consigna “no confíes en alguien de más de 30 años”). Es  decir, 

la construcción  de una identidad  defensiva en los términos de las instituciones/ideologías 

dominantes, invirtiendo  el juicio de valor mientras  que se refuerza  la frontera.  

 En este caso, surge el tema de la comunicabilidad  recíproca  entre  estas identidades  

excluidas/excluyentes. La respuesta a esta  cuestión, que  sólo puede  ser  empírica e 

histórica, determina si las sociedades siguen siendo  tales  o se fragmentan en  una 

constelación de tribus,  a las que algunas veces se vuelve a llamar eufemísticamente  

comunidades. 

 El tercer  proceso de construcción  de la identidad,  la identidad  pro. yecto, produce 

sujetos, según los define Alain Touraine: 

 

 Denomino sujeto al deseo de ser un individuo, de crear una historia personal, de 

otorgar sentido a todo el ámbito de las experiencias de la vida individual [...] La 
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transformación de los individuos en sujetos es el resultado de la combinación necesaria de 

dos afirmaciones: la de los individuos contra las comunidades y la de los individuos contra 

el mercado (Castells, 2001, p.32) 
 

 Los sujetos no son individuos, aun cuando estén compuestos por individuos. Son el 

actor social colectivo mediante el cual los individuos alcanzan un sentido holístico en su 

experiencia (Castells, 2001, p.32)En este caso, la construcción, de la identidad  es un 

proyecto  de una vida diferente,  quizás basado en una identidad oprimida, pero que se 

expande hacia la transformación de la sociedad como la prolongación de este proyecto de 

identidad, como en el ejemplo arriba mencionado de una sociedad post-patriarcal, liberando 

a las mujeres, los hombres y los niños mediante la afirmación de la identidad de las 

mujeres.  

 En una perspectiva muy diferente, la reconciliación final de todos los seres humanos 

como creyentes, hermanos y hermanas, bajo la guía de la ley divina, ya sea de Alá o Jesús, 

como resultado de la conversión religiosa de las sociedades ateas, contrarias a la familia y 

materialistas, incapaces por otra parte de satisfacer las necesidades humanas y cumplir el 

designio de Dios. Cómo se construyen los diferentes tipos de identidades, por quiénes y con 

qué resultados no puede abordarse  en términos generales  y abstractos: depende del 

contexto social. La política de la identidad, como escribe Zaretsky, “debe situarse en la 

historia” (Castells, 2001, p.32) 

 Así pues, nuestra exposición ha de referirse a un contexto específico, el ascenso de 

la sociedad red. La dinámica de la identidad  en este con- texto  puede  comprenderse mejor 

si se contrasta  con la caracterización efectuada por Giddens  de la identidad  en la 

«modernidad  tardía»,  periodo histórico que, creo, está llegando a su fin, con lo cual no 

pretendo sugerir  que estemos  en cierto  sentido  llegando  al «fin de la historia», como se 

postuló en algunas divagaciones postmodernas.  

 En una vigorosa teorización, cuyas líneas principales comparto,  Giddens afirma que 

“la identidad propia no es un rasgo distintivo que posee el individuo. Es el yo entendido  

reflexivamente  por la persona en virtud de su biografía”. En efecto, “ser un ser humano  es 

comprender  [...] tanto  lo que se está haciendo como por que se está haciendo […] En el 

contexto del orden  pos-tradicional, el yo se convierte en un proyecto reflexivo” (Castells, 

2001, p.33) 
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 ¿Cómo incorpora la «modernidad tardía» este proyecto reflexivo? Según lo expone 

Giddens. 

 

 Uno de los rasgos distintivos de la modernidad es la interconexión creciente entre 

los dos extremos de la extensionalidad y la intencionalidad: las influencias globalizadoras, 

por una parte, y las disposiciones personales, por la otra[...] Cuanto más pierden su dominio 

las tradiciones y la vida diaria se reconstituye en virtud de la interacción dialéctica de lo 

local y lo global, más se ven forzados los individuos a negociar su elección de tipo de vida 

entre una diversidad de opciones[...] La planificación de la vida organizada  de forma 

reflexiva [...] se convierte en el rasgo central de la estructuración de la identidad propia 

(Castells, 2001, p.33) 

 

 De acuerdo con la caracterización  teórica de Giddens de la construcción de la 

identidad en el periodo de la “modernidad tardía”, sostiene Castells, basándome  en los 

análisis presentados  en el volumen primero  de este su libro,  que  el ascenso de la sociedad  

red  pone  en tela de juicio los procesos de construcción  de la identidad durante  ese 

pe-riodo, con lo que induce nuevas formas de cambio social. Ello se debe que la sociedad  

red se basa en la disyunción  sistémica  de lo local y lo global  para  la mayoría  de los 

individuos  y grupos  sociales. (33) 

 Por  la separación en diferentes marcos  temporales del  poder  y la experiencia. Así 

pues, la planificación  reflexiva de la vida se vuelve imposible,  excepto  para  la elite  que  

habita el espacio atemporal  de los flujos de las redes globales y sus localidades 

subordinadas. Y la construcción de la intimidad  basada  en la confianza requiere una  

redefinición de la identidad completamente autónoma frente  a la lógica interconectora de 

las instituciones y organizaciones dominantes. 

 En estas nuevas condiciones, las sociedades  civiles se reducen  y desarticulan 

porque ya no hay continuidad entre la lógica de la creación de poder en la red global y la 

lógica de la asociación y la representación  en las sociedades y culturas  específicas.  Así 

4ue la búsqueda de sentido tiene lugar en la reconstrucción de identidades  defensivas en 

torno a los principios comunales.  La mayoría de la acción social se organiza  en la 

oposición  que entre los flujos no identificados y las identidades aisladas. En cuanto  a la 
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génesis de las identidades proyecto,  aún se da o puede darse, dependiendo  de las 

sociedades. (Castells, 2001, p.34) 

 Pero la hipótesis de Castell es que la constitución de sujetos, en el núcleo del 

proceso de cambio social, toma un camino diferente al que conocíamos durante la 

modernidad y la modernidad  tardía, a saber, los sujetos cuando se construyen, ya no lo 

hacen basándose en las sociedades civiles, que están en proceso de desintegración, sino 

como una prolongación de la resistencia  comunal.  Aunque en la modernidad  (temprana  o 

tardía) la identidad  proyecto se constituyó a partir de la sociedad civil (como en el caso del 

socialismo, que se, basó en el movimiento obrero), en la sociedad red, la identidad  

proyecto, en caso de que se desarrolle, surge de la resistencia comunal. (34) 

  

1.5 Al ritmo de Jazz 

Como ya hemos percibido en líneas anteriores la constitución de sujeto  dentro de la 

sociedad red surge de la resistencia. Durante los años 50’s en Norteamérica nace una 

resistencia intelectual en contra de los valores establecidos; nacida bajo una cultura de la 

guerra fría, una nueva y llamativa generación de escritores marcaron a una generación. Los 

aullidos al ritmo de la música jazz fueron un espectáculo de ocho columnas, la generación 

Beat nació y con ella nació también una contracultura. Esos fuero los primeros rasgos de un 

llamado de una verdadera brecha generacional.  

Para 1959 dos grandes obras estaban conmocionando a público. Allen Guinsberg  

público El Aullido y otros poemas (1956) y Jack Kreouac conmociono a la crítica con su 

libro En el Camino (1957), narración extraordinaria, que nos llevaría a recorrer el otro lado 

del Americna way life. Es difícil, separados como estamos de ese período por el tiempo y 

las actitudes, expresar el efecto liberador que esta novela ejerció sobre los jóvenes. Kerouac 

fue víctima de sus propios “impulsos inquietos y de la profunda alineación que le ocasionó 

la cultura que creo y la contracultura que ayudo a crear”. Su muerte, ocurrida en el otoño 

1969, puso algo así como punto final al episodio beat” (Cook, 1974, p.10) 

Así como los cambios en los valores y pensamientos, “ya para enero de 1958 era 

imposible presentir la vaga imagen del cambio en el horizonte. Y si los beats representaron 

algo en la complaciente y conformista Norteamérica de Eisenhower, eso fue el cambio”  
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(Cook, 1974, p.8) Era como si hubieran dejado a un lado esa noción de rebeldía contra el 

sistema y hubieran decidido tratarlo con sumo desprecio. (Cook, 1974, p. 10)  

Puede constituir meramente las necesidades comunes y las cualidades esenciales de 

los jóvenes de cualquier tiempo y lugar. Pero tenía importancia especial para los beat y sus 

seguidores, porque después de todo, eran los años cincuenta, la época de John McCarty, de 

los juicios HUAC y de la serie de procesos por espionaje que en el conjunto dejaron caer un 

manto de sospechas sobre la sociedad tanto en norteamericana como en América latina. Era 

la época en la que la mayoría de la población adulta se hallaba atrapada en el intricado 

edificio de conformismo social, hecho de temor y de hostilidad oculta, de simple deseo de 

seguir viviendo.  

En esta época muchas personas experimentaron por primera vez en sus vidas la 

prosperidad personal y un cierto nivel de influencia. En esa década, la clase media aumento 

en muchos millones de personas que podían recordar perfectamente la pobreza extrema 

antes de la segunda guerra mundial. La mayoría había trabajado duramente  y esperado 

largo tiempo antes de llegar al nivel que había alcanzado. Y una vez que se establecieron 

cómodamente abrazaron los valores y símbolos de vida de la clase media con un fervor de 

conversos religiosos. (Cook, 1974, p. 15) 

Los beats adquirieron una considerable importancia en la década de los cincuentas, 

pues en seguida fueron considerados como una amenaza contra todo eso ya que ponían en 

tela de juicio los valores suburbanos, conservadores y corporativos ensalzados tan 

ampliamente. Los beats no solo pusieron esos valores en tela de juicio, sino que también 

los desafiaron, y pronto recibieron bastante publicidad como rebeldes en contra del sistema. 

Pero si su rebeldía puede haber padecido serias influencias de forma, dirección y sentido 

atrajo miles, a cientos de miles de jóvenes en un corto plazo. En la cultura literaria, este 

también fue un periodo de éxtasis y conformismo. (15) 

Y en verdad, ha habido un cambio, escribió Bruce Cook. “El único hecho notable 

del momento es la gran alteración que ha sufrido el carácter y a actitud de los jóvenes 

menores de treinta años. Son muchachos diferentes ¿Quién lo niega? No tan dóciles como 

fuimos nosotros, plantean sus exigencias donde nosotros depusimos las de nosotros por 

triplicad. Para decirlo de modo aún más impresionante, se apartan con disgusto de una 

cultura a la que nos baboseamos en servir.” (9) 
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Y es aquí donde encajan los beat; no sólo como los nuevos representantes de la 

estirpe de rebeldes de la tradición norteamericana, los últimos miembros de la raza de 

excéntricos que han bailado un pasacalle a lo largo de la historia norteamericana, saltando 

con cada música nueva. No. Porque la tradición de disidencia y protesta, de la minoría 

desplazada contra la mayoría, del individuo contra la comunidad, esta, según Cook es la 

verdadera tradición norteamericana.  

¿Qué cosa digna de atención aquí no ha sido hecha por la osada minoría contra la 

aceptación hosca de la mayoría? ¿Qué escritor de valor no ha tenido que luchar contra la 

comunidad que lo contenía? Esta es quizás la fuente más capciosa singularidad en la obra 

de los beats, y la única que explica mejor el tono chillón de lo que venía a su alrededor y de 

lo que sentía que lo sofocaba. Sabían lo que eran, y gastaron cantidades de tiempo y 

energías defendiendo ese derecho a ser diferentes. (Cook, 1974, p. 31) 

¿Quiénes eran la beat generation? ¿Eran en realidad, como se proclamaban una 

generación, un movimiento? ¿O fueron simplemente, como se decía a menudo, los 

miembros de una institución literaria de moda, un fenómeno publicitario, una creación de 

las publicaciones  Luce? 

 

 1.6 Un viaje a los años 50’s. 

 A principios de los años cincuenta en Mexico, el indio sólo era bueno para 

explotársele y para despojarle lo poco que tenía en beneficio, otra vez, de los agricultores 

privados. Naturalmente, este racismo (que abarcaba prácticamente todo el espectro de la 

sociedad) implicaba el peso específico del malinchismo (explorado intensamente, en esos 

momentos, por los estudios de "lo mexicano"), que también abarcaba todas las capas 

sociales (y muy especialmente, en esos momentos, a la intelectualidad) y que se fomentaba 

indirectamente con las nociones de "industrialización" y "desarrollismo", pues éstos abrían 

la puerta a la admiración acrítica e incluso devota de lo extranjero, especialmente del 

"hombre blanco y barbado". 

 En los años cincuenta la atmósfera moral no era muy aireada que digamos. Los 

prejuicios y convenciones sociales  eran casi inexpugnables. Las costumbres eran cada vez 

más rígidas y formales, aunque aún todo era muy inconsciente. Las  jerarquías y los 
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autoritarismos iban de la mano en toda la sociedad mexicana. Se mantenían imbatibles las 

nociones machistas de virginidad y sumisión de la mujer, y del escarnio al homosexual, 

pues el sexismo imperante, también inconsciente, era total.  El sexo era absoluto tabú, y 

quienes tenían preferencias sexuales "no ortodoxas" tenían que conformar un submundo 

clandestino y ciertamente peligroso. (Agustín, 2007, p. 132-133)  

 Esta "moralidad" se incrementó en los primeros años del ruizcortinismo, cuando 

hizo su aparición el inefable y ocasional comic-relief del sistema Ernesto Uruchurtu, 

regente de la capital, quien aplicó a su modo la "política del contraste"; ya que el 

alemanismo implicó el "esplendor" de la vida nocturna, con sus exóticas y sus aventuras 

etílicas, Uruchurtu se encargó de frustrar a los pachangueros: dispuso que los clubes 

nocturnos se cerraran a la una de la mañana y clausuró los "lugares de escándalo". (134) 

 Para nada se metió con el legendario burdel de la Bandida, Graciela Olmos, donde 

se reunía la plana mayor de los políticos a darle al whisky, a las muchachonas, y a oír los 

corridos braveros y léperos con que la Bandida beneficiaba a sus cuates y con los que 

despotricaba contra los enemigos de sus amigos. Muchos de los políticos alemanistas que 

se fueron a la banca allí encontraron el sitio adecuado para chillar sus desventuras al 

compás de los versos de la Bandida, autora, por cierto, del corrido "Siete leguas". (134-5) 

 A pesar de todo esto, la austeridad; la grisura y la "moralización" ruizcortinista-

uruchurtiana eran francamente anticlimáticas. El descabezamiento enérgico del alemanismo 

significó, desde el principio, un cambio de estado de ánimo en todo el país. De la euforia y 

el ritmo de mambo se pasó a una especie de cruda, y no precisamente benigna. Esto fue un 

poco para salir de un sueño y para despertar en otro sueño de días nublados. Esta 

"depresión moral" no se atenuó ni con las flores que Uruchurtu plantó en los camellones de 

la avenida Insurgentes y en el Paseo de la Reforma, ni con las sinuosidades del delicioso, 

cachondón, cha-cha-chá, que, como todo lo bueno en esa época, llegó de Cuba. (135) 

  La Orquesta Aragón, la Orquesta América y el trompetista Enrique Jorrín fueron 

los introductores de la nueva moda que, por supuesto, arrasó. Casi todos sucumbieron ante 

las sabrosuras del chachachá, y en las inefables fiestas de XV Años tan pronto como las 

"damas" y" chambelanes" despachaban el riguroso vals de Strauss; veniá 1o bueno con 

"Los marcianos ", "El túnel" o "Las clases del chachachá", que pronto ocuparon su bastión 
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académico en el cine nacional. Pero éste, pobrecito, ya de plano había salido de la época de 

oro, entraba en un mercantilismo puro y perdía todo brillo y frescura. (136) 

 Sin embargo, sólo Luis Buñuel (para entonces más mexicano que "el mole") 

continuaba con las buenas películas, acumulativa en casi todos los órdenes de la vida 

mexicana, y la música no era excepción. De allá venía la parte final de la época de las 

grandes orquestas (Ray Anthony, Billy May, Ray Coniff al final de la década), que aquí fue 

reproducida por Luis Arcaraz ("viajera que vas"), Pablo Beltrán Ruiz y García 

"Whatchamacallit" Esquivel. (136) 

 Pero, pronto el cambio sería radical y el gusto por estas orquestas y cantantes como 

Eddie Fisher se desvaneció ante el predominio de las preferencias de los jóvenes de clase 

media, que en un principio sucumbieron ante las chamarras de piel negra y la motocicleta 

estilo Hell's Angels de Marlon Brando en El salvaje, donde el actor de Elia Kazan 

inauguraría el tipo del joven marginal que rechaza las rigideces de la sociedad. (144) 

 En 1955 surgió el gran mito juvenil de James Dean que, poco después, con el 

estreno de Rebelde sin causa, causaría estragos aquí y en todo el mundo. Todos los chavos 

mexicanos se entusiasmaron con el carisma y el aire contracultural de James Dean y el 

pantalón de mezclilla acabó de popularizándose (las escuelas privadas los prohibían), junto 

con las calcetas blancas y la chamarra roja (las muchachas, por su parte, usaban tobilleras, 

crinolinas bajo la falda y cola de caballo). (145) 

 El llamado "rebeldismo sin causa" de la segunda mitad de los años cincuenta 

representó un cambio en las influencias estadunidenses. Por primera vez ya no fue el 

consumismo desatado o los dictados del Establishment lo que cundió, sino las primeras 

manifestaciones de la contracultura, que allá y aquí eran síntomas agudos de la 

inconformidad de los jóvenes ante el modelo de vida del anticomunismo y de los rígidos 

formalismos sociales. (145) 

 El vehículo de esta rebeldía era un fenómeno cargado de energía, vitalidad, alta 

tecnología y de irrebatible sensación de poderío: el rocanrol, forma musical que venía de 

los profundos estratos populares estadunidenses: la vida marginal de los negros en las 

ciudades y la tradición blanca del campo, que al incorporar la improvisación y la atmósfera 

marginal del jazz, y la cultura juvenil de las capas medias, generó un nuevo lenguaje 
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universal para la expresión de los jóvenes que (primero inconscientemente) trataron de 

quitarse de encima la manipulación autoritaria de los adultos. (145) 

 El rocanrol (que después sería simplemente "rock") pasó también a México y desde 

1955 marcó hasta lo más profundo a muchos jóvenes. Esto no significaba nada más un 

fenómeno de dócil mimetismo, sino que constituía la manifestación de condiciones 

anímicas equivalentes en muchos jóvenes mexicanos citadinos y de clase media. Aquí 

también urgía una liberación emocional, pues eso fue en un principio el rocanrol. (145) 

 Musicalmente, en un principio, el rocanrol en México fue hecho por adultos (la más 

joven era Gloria Ríos) que lo consideraban una moda más, que pasaría como pasaron el 

mambo y el chachachá; había que sacarle todo el jugo posible a esa nueva moda que iba 

proponiendo una estética "antiestética", donde los gritos y los aullidos eran de lo más 

normal, y la distorsión y el "ritmo frenético", parte natural del paquete, pero esto era algo 

que sólo podían hacer los jóvenes, lo cual ocurrió en nuestro país ya en 1957. (146) 

 Los Locos del Ritmo, los Teen Tops y los BlackJeans se encargaron de los primeros 

grandes éxitos. Lo lamentable, aunque comprensible, fue que los conjuntos mexicanos no 

compusieron su propio material en español y se dedicaron a traducir (o "refritear") los 

números más sonados del rocanrol gringo. Solamente los Locos del Ritmo, en un principio, 

crearon algo original: "Tus ojos", una balada convencional pero aceptable, y "Yo no soy un 

rebelde", que vino a ser un cuasihimno juvenil con sus planteamientos: "Yo no soy un 

rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado, yo lo único que quiero es bailar el rocanrol 

y que me dejen vacilar sin ton ni son". (146) 

 Este aserto (más franco no podía ser) causó escándalo en la sociedad mexicana; no 

se veía que el querer pasarla bien y sin preocupaciones era algo perfectamente normal en 

esa edad, que los jóvenes ya estaban fastidiados de la incomprensión que implicaba verlos 

como "rebeldes sin motivo", y que ellos manifestaban también los inicios de la agonía de 

todo un modo de ser y de vivir en México. En los cincuenta se fue quedando atrás la vieja 

concepción rural de México. Fue el "adiós a la imagen nacional del charro y la china 

poblana", dice Carlos Monsiváis. (146) 

 La industrialización y el desarrollo generaron formas de cultura urbana, pero 

también un franco proceso de cambios profundos en la identidad nacional; en lo peor se 

trató de una evidentedesnacionalización, pero en sus mejores aspectos implicó empezar a 
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tantear los nuevos rasgos del ser nacional. Surgían las primeras manifestaciones de una 

nueva sensibilidad y una nueva mentalidad que afloraría con claridad a fines de los sesenta 

y que en los años setenta y ochenta sería ya una realidad indiscutible. (146) 

 Los jóvenes, "rebeldes sin causa", y el rocanrol fueron satanizados tajantemente por 

la sociedad, lo que denotaba precisamente la rigidez y la arterioesclerosis del sistema 

político, económico y social del país que llegaba a la intolerancia ante lo que podía sanealo. 

Por el lado político se reprimía a maestros, ferrocarrileros e izquierdistas disidentes, y por 

el lado cultural se trató de aplastar a los jóvenes y sus aires de renovación. Ambas eran 

caras de la misma moneda que iniciaba una transformación en el país. (147) 

 Los ataques a los jóvenes crearon la llamada "brecha generacional" y ésta ocupó 

mucho espacio en la prensa, que atacaba virulentamente a comunistas y rocanroleros. Los 

chavos fueron agraviados en todos los tonos y se llegó a extremos ridículos, como la 

campaña antirrocanrolera a raíz de las supuestas declaraciones de Elvis Presley: "Prefiero 

besar a tres negras que a una mexicana". (147) 

 El autoritarismo en las familias, escuelas, empresas e instituciones; la paulatina 

pérdida de eficacia de la iglesia católica para proporcionar estabilidad sicológica a las 

masas; la estrechez de criterio propiciada por el anticomunismo, que fomentaba la 

irracionalidad y la recurrencia de métodos represivos, era considerada como forma 

imbatible en el trato a los jóvenes. Los valores tradicionales cada vez se diluían más ante la 

pérdida de sustancia y se convertían en ejercicios de pésima retórica, demagogia, o, peor 

aún, en uso consciente de lo que George Orwell, el Revueltas de los ingleses, llamaba 

"doble pensar": hacer valer las contradicciones más aberrantes o, simplemente, decir una 

cosa para hacer exactamente lo contrario. (147) 

 El rock era una válvula de escape en aquellos días. Ni remotamente representaba un 

vehículo de una concepción de la vida, como ocurrió 10 años después; en todo caso daba 

constancia de formas de la vida juvenil: la escuela, los ligues, las broncas con los papás, 

gustos, diversión y mucha energía. Los jóvenes tampoco eran desenfrenados, como se les 

acusaba, aunque algunas pandillas juveniles, que aparecieron en esa época entre la clase 

media, sí llegaron a cometer diversos desmanes, usualmente propiciados por la represión 

moral, como lo ocurrido en la proyección de la película El Rey criollo de Elvis Presley. 

(147) 
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 En el rock, después del arranque de 1958 y 1959, al sistema le urgía mediatizar esa 

música que, a juzgar por la virulencia con que se le atacó, era considerada subversiva y 

disolvente. La vía para lograrlo fue "cooptar", vía la promoción comercial, a los 

rocanroleros más destacados, lo cual hizo que los conjuntos se desvanecieran 

temporalmente. En su lugar aparecieron los "solistas": Enrique Guzmán (dejó a los Teen 

Tops), César Costa (defeccionó de los Black Jeans), Johnny Laboriel (se fue de los 

Rebeldes del Rock), Manolo Muñoz y las guapas Angélica María y Julissa. (220) 

 Todos ellos, más Manolo Muñoz, tuvieron un éxito extraordinario e, inconscientes 

como eran, pronto olvidaron la rebeldía rocanrolera y se convirtieron en dóciles 

instrumentos de los "directores artísticos" y de los productores de cine. Sin embargo, 

cuando parecía que la mediatización fidelvelazquiana se había logrado del todo, hacia 1964 

llegó la sangre nueva, que ahora venía de la frontera: Javier Bátiz, de Tijuana, fue uno de 

los primeros (y uno de los grandes personajes que ha dado el rock nacional); tras él 

comenzaron a llegar chavos de Ciudad Juárez, Reynosa y Matamoros, e incluso de 

Durango, como los Dug Dugs de Armando Nava. El grupo chilango los Sinners, con el 

escritor Federico Arana. (221) 

 Llamaba la atención en el café Ruser, de la colonia Roma; esto es, cuando los 

granaderos no habían clausurado el local, lo cual ocurría con frecuencia. Lo mismo sucedía 

con otros antros rocanroleros como el Harlem, el Schiaffarello (o Chafarelo), el Hullaballoo 

y, a fin de la década, A Plein Soleil. La policía llegaba, arrestaba a los muchachos que 

bailoteaban en los asientos y bebían cocacolas o limonadas, los maltrataba y los llevaba a 

las delegaciones policiacas, donde sus padres tenían que rescatarlos no sin dejar la dignidad 

de por medio (al soportar discursos moralistas) y también buenas sumas de dinero (para 

facilitar las cosas). (221) 

 La represión al rock fue intensa durante el gobierno de López Mateas, pero aún 

faltaba el "estilo personal" de Gustavo Díaz Ordaz en el siguiente sexenio. Todo cambiaba 

en México, que a principios de la década contaba ya con casi 35 millones de habitantes (la 

mayoría, por primera vez en la historia, en ciudades). La vida rural al viejo estilo se 

evaporaba rápidamente y en los centros urbanos avanzaba la influencia de Estados Unidos, 

concentrada en la clase media que empezaba a tener atisbos de algunos refinamientos, 
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aunque aún no podía presumir de saber de buenos vinos y de viajar a Europa y a Estados 

Unidos como llegó a ocurrir a fines de los años setenta. (221-222) 

 Las modas habían cambiado: en la década anterior las faldas de las mujeres fueron 

subiendo gradualmente y en 1960 se hallaban en la estratégica altura de las rodillas, por 

consiguiente, eran más entalladas. Las mujeres calzaban zapatos de tacones altos y afilados; 

las medias ya no tenían raya y circulaban las primeras pantimedias. Los sostenes eran más 

bien grandes y duros y casi toda la ropa interior tendía a ser conservadora, aunque ya 

habían aparecido los brasieres sin tirantes y los calzones bikini para hombres y mujeres. En 

las playas los bikinis "llegaron para quedarse", aunque aún no eran demasiado reveladores 

sino, más bien, podían considerarse trajes de dos piezas. (222) 

 El maquillaje se imponía, aunque variaban los tonos y el arquetípico rojo ya no tenía 

el monopolio del lápiz labial. En los sesenta apareció la moda increíble con los vestidos 

"globo", que en verdad lo parecían pues se inflaban en todo el cuerpo y se cerraban 

drásticamente a la altura de las rodillas; con ello vinieron los esperpénticos "peinados 

piramidales", que amenazaban crecer a proporciones desmesuradas mediante lacas, 

fijadores o de plano elaboradas estructuras que formaban elevadas y rígidas chimeneas o 

amplias boludeces; el cuello, eso sí, quedaba al descubierto, lo cual estaba muy bien, pero 

acariciar semejante cabello significaba apreciar la textura del concreto. (222) 

 Los hombres abandonaron los sombreros en algún momento de los años cincuenta; 

los pantalones se angostaron, perdiendo los pliegues, y bajaron del talle; los sacos ya no 

eran cruzados sino abiertos, de uno o dos botones (pero después se volvieron de tres y hasta 

de cuatro); las corbatas se angostaron hasta convertirse en tiras raquíticas, al igual que las 

solapas, y las hombreras desaparecieron, ya ni TinTan las lucía. Disminuyó también el 

brillo del pelo y se usaba mucho menos brillantina. Finalmente, los desodorantes ya eran de 

barra y no en pomo, como el viejo Mum, y el rastrillo de rasurar de navajas de dos filos se 

vio desplazado por el de un solo filo y pico de buitre. Ya nadie usaba sostenes para los 

calcetines (223) 
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1.7. El final del Juego. 

 

 Los estudiantes crearon problemas porque, a principios de los sesenta, las escuelas 

de enseñanza media ya no eran suficientes, y cada año era mayor el número de estudiantes 

rechazados en las preparatorias, que casi todas estaban en el primer cuadro. Seguían sus 

nefastas actividades los jóvenes derechistas del Movimiento Universitario de Renovada 

Orientación (MURO) y además ya se habían consolidado los porros en las escuelas, los que 

ya no sólo se dedicaban a vitorear a los equipos de futbol americano sino que recibían 

dinero de funcionarios universitarios o de políticos gubernamentales para romper auténticos 

movimientos estudiantiles mediante la brutalidad y la barbarie. Los porros y los jóvenes 

fornidos del Pentatlón con el paso de unos cuantos años dieron origen a uno de los peores 

vicios del sistema: los "halcones" o grupos de jóvenes fríamente preparados para constituir 

grupos de choque paramilitares. (224) 

 En 1966 el rector Ignacio Chávez no pudo concluir su segundo periodo a la cabeza 

de la UNAM por una huelga que le hicieron a causa de los cursos y exámenes de 

regularización. Lo sucedió Javier Barros Sierra y se creó entonces el Consejo Estudiantil 

Universitario, compuesto por jóvenes del Partido Comunista (PCM) y del PRI, que con una 

huelga general obtuvieron el pase automático y la desaparición del cuerpo de vigilancia. Un 

año después, Barros Sierra se lució al expulsar a los consejeros del MURO y a los 

funcionarios de la UNAM que los solapaban. (240) 

 El sobrecupo de la Universidad Nacional ya era crónico y reflejaba la poquísima 

estima que el gobierno priísta concedía a la educación. Poco a poco México iba 

colocándose en la lista de los países que menos invertían en cuestiones educativas, y los 

jóvenes lo resentían y se manifestaban en contra. Antes, los muchachos con "inquietudes 

políticas" solían asaltar autobuses usualmente como protesta a los aumentos de precios en 

los transportes, pero a mediados de los sesenta los estudiantes se preocupaban porque el 

sistema sólo permitía desarrollarse a los ricos que podían pagar educación superior privada 

o a la clase media con influencias para obtener ingreso en las escuelas oficiales. (240) 

 Para la época ya existían las universidades Iberoamericana y La Salle, estaba por 

abrirse la Anáhuac, ultraelitista, y los tecnológicos del grupo Monterrey se expandían y 

robustecían. Esto echaba por abajo el elaborado mito del joven pobre que estudia de día, 
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trabaja de noche, se recibe con grandes sacrificios y conquista el mundo. El mundo de los 

jóvenes volvió a aparecer en la literatura, y De perfil, de José Agustín, amplió el espacio 

abierto por La tumba y Gazapo. Eduardo Lizalde publicó Cada cosa es Babel, y José 

Emilio Pacheco, EL reposo del fuego. Pero el libro más esperado de 1966 fue José Trigo, 

de Fernando del Paso. (240) 

 Desde varios años antes se comentaba que Del Paso escribía una novela 

excepcional, una especie de "Ulises mexicano", y pronto la esperadísima novela de Del 

Paso abrió la colección de literatura de la recién creada Editorial Siglo XXI. Juan Rulfo y 

Juan José Arreola avalaron entusiastamente este libro, que acumuló elogios, el premio 

Villaurrutia y buenas ventas. Por su parte, las novelas de jóvenes, a las que pronto se añadió 

Pasto verde, de Parménides García Saldaña, también daban una enorme importancia al 

lenguaje, pero con un ludismo ameno y juvenil. Se les consideró como parte de una 

corriente antisolemne en la cultura. (241) 

 Estas novelas podían verse como una especie de rocanrol verbal en cuanto 

establecieron un puente entre alta cultura y cultura popular. Significaron un cambio 

sustancial en la narrativa a causa de su carga contracultural, que, para el crítico Emmanuel 

Carballo, "entre risas y bromas pone cargas explosivas a las instituciones nacionales: la 

iglesia, la familia, el gobierno". (241) 

 Para los jóvenes representaron una "educación sentimental", una seña de identidad, 

expresión de sí mismos y la conciencia de que debían ser protagonistas y no meros 

espectadores; los jóvenes empezaban a darse cuenta de que la vida en México les quedaba 

chica: era demasiado formalista, paternalista-autoritaria, prejuiciosa e hipócrita, con 

criterios morales dignos del medioevo que desgastaban precipitadamente al culto católico, 

con metas demasiado materialistas y envueltas en corrupción. La llamada "brecha 

generacional" había abierto una distancia terrible entre jóvenes y adultos, lo cual, a su vez, 

trajo fenómenos nuevos que alteraron el paisaje social. (241) 

 Curiosamente, en parte una de estas nuevas muestras de la realidad había brotado 

por el mundo de los indios. En los años cincuenta el millonario micólogo R. Gordon 

Wasson "descubrió" los alucinógenos mexicanos y viajó a Oaxaca para que María Sabina 

lo pusiera a platicar con Dios a través de "un evento que despedaza el alma", como 

describió Wasson su experiencia con la psylocibe mexicana. (241) 
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 Wasson llevó muestras de los hongos oaxaqueños a Albert Hoffmann, el químico 

que descubrió la LSD, y éste los analizó y sentó las bases para que pudieran sintetizarse. En 

tanto, en Estados Unidos el gobierno y el ejército llevaron a cabo experimentos con drogas 

alucinogénicas con fines militares, y varios académicos estaban también interesados en los 

efectos síquicos que proporcionaban las plantas alucinógenas y los productos sintetizados 

que desencadenaban los mismos efectos ("enteogénicos", les llamó Wasson). Por esas vías 

llegaron a la sicodelia el escritor Ken Kesey y los sicólogos Timothy Leary, Richard Alpert 

y Ralph Metzner, que fueron despedidos de la Universidad de Harvard por experimentar 

con alucinógenos. (241-2) 

 Entre antropólogos y etnobotánicos como Wasson, Roger Heim, Albert Hoffmann, 

Peter T. Furst, Weston La Barre, Gutierre Tibón; escritores como Ken Kesey y Aldous 

Huxley, y sicólogos "drop-out" como Leary y compañía, las tierras mexicanas fueron 

sumamente visitadas pero ahora para consumir la flora sicodélica: hongos alucinantes de 

diversos tipos, ololiuqui o semillas de la virgen y peyote, para sólo mencionar los más 

conocidos. La revista Life dedicó un extenso reportaje a Huautla y María Sabina. (242) 

 Leary y Kesey en gran medida generaron a los jipis, que, como sus sico-pompos, 

empezaron a invadir México callada pero persistentemente. Con el tiempo, los jipis fueron 

considerados como una importantísima manifestación de la contracultura característica de 

la segunda mitad de los sesenta. El rock era su vehículo de expresión natural, especialmente 

desde que a partir de 1966 se modificaron sustancialmente las formas y los temas de esta 

música, que dejó de ser mera liberación emocional para convertirse en surtidor de tomas de 

conciencia y complejo contracultural. (242) 

 La weltans-chauung de los jipis implicaba una profunda religiosidad místico-

esotérica, cristiana y orientalista, visionaria y sicológica. La mariguana se convirtió en la 

droga común y el jipi tendía a circular por muchas partes, en el "rol". Los jipis 

estadunidenses recorrían México en busca de sitios de espectacular belleza natural y lejos 

de la llamada civilización (aunque, eso sí, iban pertrechados de la alta tecnología en la que 

se finca el rock). Así llegaron a Cabo San Lucas, Puerto Vallarta, Acapulco, Oaxaca y sus 

playas, Tepoztlán, Palenque, San Cristóbal de Las Casas, y se establecieron allí. (242) 

 Al poquísimo rato empezó a formarse una contraparte mexicana, "la primera 

generación de estadunidenses nacidos en México", la llamó Carlos Monsiváis, que también 
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usaba el cabello largo, el desaliño al vestir y la comunión alucinogénica con la naturaleza; 

sin embargo, los jipis mexicanos se identificaron con los indios, pues ellos, desde siglos 

antes, poseían una cultura muy sofisticada en cuanto a las plantas alucinógenas y la 

cartografía de los espacios interiores que apenas se empezaban a explorar masivamente. 

(243) 

 Por tanto, los jipis se pusieron huaraches, cotones, camisas de manta, collares y 

colgandijos, brazaletes coloridos y demás. Repudiaban conscientemente los frutos 

negativos de la civilización occidental y lo mostraban a través de su apariencia y en la 

expresión de ideas y "doctrinas". En México el jipi se volvió, como asienta Enrique 

Marroquín en La contracultura como protesta, en jipiteca, y además del aprecio por la 

cultura indígena (que no ocurría desde los tiempos de Diego Rivera), pronto conformó un 

lenguaje propio, que se alimentaba fuertemente del argot carcelario, de expresiones 

populares y que lanzó numerosos términos (el llamado, después, lenguaje de la onda). (243) 

 A veces sólo por jugar con las palabras, pero en otras ocasiones, las más, para hacer 

referencia a fenómenos, percepciones, modos de comunicación o estados de ánimo que no 

tenían equivalente en el lenguaje común castellano-mexicano. En su vuelta epicúrea a la 

naturaleza, los jipis sostuvieron criterios morales muy abiertos; sabían que estaban "fuera 

de la ley", al margen de la sociedad, y propugnaban la libertad en todas sus formas: "haz lo 

que quieras", decían; otros lemas muy célebres fueron "Paz y amor", "Préndete, sintonízate 

y libérate". (243) 

 Se buscaba el cambio de la sociedad a través de la expansión de la conciencia y la 

ampliación de la percepción; el cambio era por dentro, individual, pero también social 

porque el jipiteca buscaba "prender" otras individualidades, lo que daría el cambio social. 

Naturalmente se trató de una corriente que nunca llegó a articularse con claridad y que más 

bien compartió una diversidad de estímulos sin reflexionar demasiado en ellos, ya que la 

otra cara del jipi era la hedonista, la conquista del placer, del juego y de una hueva 

razonable. (243) 

 Estaban demasiado ocupados en las aventuras de la mente para ordenar sus ideas. Al 

aspirar a una transformación de la sociedad bajo un complejo de naturaleza cultural los jipis 

se colocaron en terrenos utópicos, pero las utopías los entusiasmaban, lo cual denotaba la 

ingenuidad romántica propia de un  movimiento juvenil. Sin embargo, se expresaron 
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ruidosamente a pesar de la creciente hostilidad y sin duda dejaron huellas y temas de 

reflexión que durante un tiempo quedaron pendientes, quizá por lo prematuro de su 

planteamiento. (244) 

 Desde un principio los jipitecas emprendieron peregrinajes a Huautla o a las 

regiones peyoteras acompañados por fuertes dosis de rock. Desde un principio también se 

les rechazó. La sociedad mexicana, al igual que en Estados Unidos, se escandalizó ante el 

horror de los greñudos-sin-rasurar y trató de pararlos como pudo. Se inyectaron dosis 

masivas de repudio a través de los medios de comunicación y las autoridades emprendieron 

una auténtica cacería que con el tiempo fue poblando las cárceles del país, especialmente el 

Palais Noir de Lecumberri, que además de sus célebres presos políticos ahora tenía los 

presos macizos, también políticos aunque no lo pareciera. (244) 

 El rock, por su parte, también fue atajado al máximo (salvo el de mascar, que no 

ofendía las buenas conciencias, y ese año tuvo mucho éxito el programa de televisión 

"Otfeón a Go Go", en el canal 5), pero aun así había buenos grupos, como el de Bátiz, el 

Love Army, los Dug Dugs, Pea ce and Love, Sinners, los Tequila y el Three Souls in my 

Mind. En 1967 empezó a crecer la epidemia jipi entre jóvenes de clase media y de estratos 

populares de las ciudades. Pero el gran acontecimiento era que México había obtenido la 

sede de la olimpiada de 1968. (244) 

 El gobierno de Díaz Ordaz se pavoneaba por lo que se consideraba un aval del 

extranjero al régimen de la revolución mexicana y al presidente en lo particular. 

Naturalmente, Díaz Ordaz echaría la casa por la ventana y las olimpiadas serían 

"inolvidables", "se tenderán alfombras de flores hasta el zócalo para recibir a los 

visitantes", se decía. Paternalistamente, se pedía "buen comportamiento" al pueblo en 

general, para que "los ojos de todo el mundo vieran la paz y estabilidad del pueblo 

mexicano". (244-5) 

 Los preparativos incluirían una "olimpiada cultural"; numerosos artistas 

internacionales, como Claudia Arrau o Leonard Bernstein, visitaron nuestro país, además, 

escultores de distintos países entregaron obras (nada excepcional por otra parte, por lo 

general de una abstracción sin imaginación) que se colocaron a lo largo de la "ruta 

olímpica", en la parte sur del Periférico de la ciudad de México. La olimpiada cultural 

después se extendió a las ruinas de Teotihuacán, donde se llevaba a cabo un espectáculo de 
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luz y sonido con texto de Salvador Novo (quien, en 1967 ganó el Premio Nacional de 

Literatura y en 1968 se bautizó con su nombre la calle coyoacanense donde vivía). (245) 

 También se llevó a cabo un festival de pinturas murales hechas por niños. Por 

último, se lanzó el lema "Todo es posible en la paz" con lo cual el régimen acababa de 

auto-enaltecerse sin el menor asomo de conciencia de sí mismo. El lema, por otra parte, se 

volvió un inmenso sarcasmo después de la matanza de Tlatelolco. (245) Contrariamente a 

las afirmaciones del gobierno de que los estudiantes buscaban impedir la olimpiada, el 

movimiento en realidad ambicionaba recibir la atención del mundo para expresar sus 

peticiones de una mayor democratización. (Zolov, 2004, p. 161) 

 No obstante, a medida que crecía el sentimiento de fuerza de parte de los 

estudiantes, el gobierno temía que aumentaran el desconcierto y la perturbación del orden 

público. De manera que, a mediados de septiembre, el ejército ocupó en forma directa el 

principal campus de la UNAM y, unos cuantos días después, las instalaciones del IPN, 

violando con ello una vez más la autonomía universitaria garantizada por la Constitución. 

Centenares de estudiantes fueron detenidos y encarcelados; muchos otros se vieron 

obligados a pasar a la clandestinidad. (162) 

 La escalada represiva comenzaba a diezmar el movimiento. Los mítines atraían cada 

vez menos participantes, y los líderes confiaban en alcanzar una solución antes de los 

Juegos Olímpicos. El 2 de octubre algunos representantes del CNH se reunieron con 

funcionarios del gobierno para analizar una salida al conflicto, pero no llegaron a nada, y 

más bien parece haber sido una táctica gubernamental para dividir a los líderes. 152 

Algunos de ellos empezaban a mostrar signos de inclinarse por una radicalización de la 

estrategia, y abogaban por la revuelta armada; tiempo después se supo que varios de esos 

miembros resultaron ser provocadores al servicio del gobierno. (162) 

 Para ese entonces, el movimiento se hallaba fuertemente infiltrado por agentes de 

seguridad federal. Se había planeado realizar una marcha para esa tarde (2 de octubre) para 

protestar porque seguía ocupado el Instituto Politécnico Nacional, pero en el último minuto 

los líderes decidieron cancelarla –se había corrido la voz de que el ejército estaba 

concentrando elementos a lo largo de la ruta que seguiría la manifestación– y en vez de ella 

realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. El cambio de táctica hizo que los 

manifestantes se convirtieran en un blanco fácil para los militares. (162) 
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 La plaza donde se había programado la reunión fue en Tlatelolco. Situada al norte 

del centro de la capital, la plaza era un sitio de encuentro para estudiantes de diversas 

escuelas, y en su derredor habitaban muchísimos trabajadores de clase media, amas de casa 

y niños. El mitin de esa tarde reunió entre cinco y diez mil personas, muchas de las cuales 

eran vecinos del lugar. Pero cuando el mitin comenzó fue cada vez más obvio para los 

líderes que algo andaba mal. (163) 

 Gente no identificada trató de entrar al balcón donde habían sido colocados los· 

altoparlantes, en el tercer piso de uno de los edificios. Los oradores recibieron mensajes ele 

que la multitud estaba llena de policías judiciales que se hacían pasar por espectadores. 

Miembros del batallón Olimpia se hallaban dispersos entre la multitud. Tiempo después se 

sabría que los periodistas, a quienes se había dado acceso privilegiado al balcón, habían 

sido infiltrados por agentes del gobierno. Mientras un helicóptero sobrevoló la plaza, las 

fuerzas armadas formaron filas de la calle a la plaza, bloqueando así la única ruta de escape. 

(163) 

 Se dispararon dos bengalas. De repente comenzaron a disparar, aparentemente de 

los edificios que se encontraban justamente arriba, que estaban tomados por los miembros 

del CNH y por respuesta empezaron a disparar los soldados. Uno de los primeros heridos 

fue el general José Hernández Toledo; debido al tiroteo indiscriminado por el ejército hacia 

la multitud, hombres, mujeres y niños fueron muertos o heridos. Hasta recientemente, los 

archivos de la masacre todavía dependían de las narraciones orales, mientras que el relato 

oficial estaba vedado para su divulgación. (163) 

 La desclasificación de los documentos gubernamentales y otros materiales, sin 

embargo, aportó nuevos indicios de lo sucedido, aunque aún quedan muchas preguntas por 

contestar. Probablemente la revelación más importante de que estamos virtualmente 

seguros es que los instigadores que provocaron la brutal respuesta del ejército no fueron 

estudiantes radicales armados, como el gobierno y el ejército han dicho. No obstante, 

parece que se contrataron provocadores y miembros del Estado Mayor (guardaespaldas). 

Díaz Ordaz estaba convencido de que el Movimiento Estudiantil estaba inspirado por un 

subversivo tratado comunista. (163) 

  Aunque irónicamente el Departamento de Estado Norteamericano no creyó que 

estuviera influenciado por comunistas. Todavía no se sabe quién dio las órdenes de la 
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represión, si el propio Díaz Ordaz o el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, o la 

complicidad del ejército o la ignorancia de la trampa que les esperaba. También algunos 

miembros del CNH portaban armas para su defensa, pero en Tlatelolco el balance ele 

fuerzas hacía que la resistencia armada fuese una locura; las armas fueron desechadas para 

evitar que el ejército las descubriera (163) 

 Los periodistas extranjeros que habían llegado ya para cubrir los inminentes Juegos 

Olímpico calculan en más de 200 el número de muertos, en tanto que las cifras oficiales 

solamente admitían 49 (incluyendo a un capitán del ejército). Centenares fueron heridos. 

Para impedir un conteo preciso, los militares acordonaron los hospitales y morgues, y 

mucha gente simplemente "desapareció". En las siguientes horas los soldados continuaron 

su ataque realizando cateos departamento por departamento en todos los edificios de 

Tlatelolco en pos de quienes se hubieran ocultado. Aquellos que fueron detenidos fueron 

llevados primero a un campo militar y luego a la cárcel de Lecumberri, atestando sus 

celdas. Quienes se salvaron de ser capturados pasaron a la clandestinidad o al exilio. (164) 

 El Estado, escribe César Gilabert, "se aseguró de que no hubiera víctimas, sino 

culpables (165). Dos semanas más tarde se inauguraron los Juegos Olímpicos, con una 

prensa conservadora y complaciente que elogiaba los avances en la modernización ele 

México. Se hacía claro, a medida que nuevas detenciones garantizaban la disolución 

efectiva del movimiento, que el gobierno no permitiría una reorganización en su contra. Sin 

esperanza ya de seguir adelante, el CNH se disolvió oficialmente el 4 de diciembre. 

 Eric Zolov nos explica que tanques y  armas no pudieron borrar el recuerdo de 

aquello que había transpirado, ni refrenar el espíritu de libre expresión y valores 

democráticos que había encarnado el Movimiento Estudiantil. El régimen podía recapturar 

los lugares donde se había desafiado a, y hecho burla de, sus instituciones y personajes 

públicos, pero no podía sofocar tan fácilmente la sostenida resistencia simbólica a su 

autoridad. El activismo de los estudiantes y la matanza con la que se le puso final habían 

afectado "la conciencia de una generación y señalado el comienzo de la desmitificación 

inicial del país". (165) 

 Paradójicamente, el presidente Díaz Ordaz culminó un mínimo intento por obtener 

cierto prestigio internacional a través del Tratado de Proscripción de Armas Nucleares en 

Latinoamérica, que más bien fue conocido como Tratado de Tlatelolco. Catorce países 
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latinoamericanos, incapaces de cualquier sueño atómico, firmaron sin titubeos ese acuerdo, 

pero otros países importantes del continente, como Estados Unidos, Argentina, Cuba y 

Brasil, se negaron a suscribirlo, por lo que la eficacia pacifista del Tratado de Tlatelolco 

más bien fue retórica. (Agustín, 2007, p. 245) 

 El movimiento estudiantil y la contracultura de los años sesenta en realidad 

formaron caras de la misma moneda, que se conoció como "1968", o "el 68". En todo caso, 

para una porción cada vez mayor de gente quedaba claro que México cerraba una etapa, 

despertaba del sueño que se inició en 1940 y que se caracterizó por el desarrollismo y la 

modernización capitalista del país. Aunque las instituciones se hallaban bien sólidas, 

evidentemente eran impostergables cambios profundos en la sociedad. (259) 

 Con el tiempo ganó la idea de que 1968 (movimiento estudiantil y contracultura) 

resultó, como lo dijeron hasta los presidentes de la república, "un parteaguas" en la vida 

nacional, el hecho más importante de nuestra historia después de la revolución de 1910. Lo 

fue porque implicó un proceso paulatino de tomas de conciencia para el país: se había 

crecido en estabilidad y relativa paz social a expensas del abuso y la explotación del 

pueblo; a cambio de la abundancia de unos pocos se atajó y obstaculizó el desarrollo 

natural de las grandes mayorías. (259) 

 Los cambios empezaron a surgir casi desde el primer momento. El nuevo presidente 

se vio obligado a atender, verbalmente las más de las veces, algunas demandas populares, y 

la economía también cambió pues los empresarios dejaron de respaldar a un presidente que 

se engolosinaba con la retórica "izquierdista"; así se inició una crisis que vino a ser 

devastadora. El desarrollismo, que hasta allí llegó, había causado graves disturbios 

ecológicos: contaminación de las ciudades y devastación de escenarios naturales: ríos y 

mares envenenados, deforestación, migración del campo a las ciudades a causa del 

enriquecimiento de los agricultores privados; sobrepoblación alarmante con su secuela de 

miseria, marginalidad, drogadicción, delincuencia. (259) 

 Además, el desarrollismo generó que las clases altas y medias tendieran a someterse 

a los modelos estadunidenses más discutibles y vacuos, lo que llevó a un desligamiento de 

las bases tradicionales del país. El culto católico, tan importante en la historia de México, 

para entonces perdía eficacia y cada vez más se vaciaba de contenido. El sistema político 

seguía herméticamente cohesionado, pero ya se veía la urgencia de una verdadera 
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democracia, de que el poder no se concentrara tanto en la persona del presidente, "monarca 

sexenal", le llamó Cosío Villegas. (260) 

 De que la libertad de expresión fuera auténtica, sin censuras ni manipulaciones; de 

que la corrupción omnipresente y todos los vicios que el régimen había generado se 

enfrentaran antes de que acabasen de arruinar el paisaje moral de la nación. Surgió una 

impostergable necesidad de llevar a cabo investigaciones objetivas, sin falsas ilusiones ni 

distorsiones eufemísticas, de todos los grandes problemas del país. También se detonó la 

sensibilidad popular, que a través de las artes, las ciencias y las demás manifestaciones 

culturales crecería al punto de poder considerarse como una revolución cultural que 

propiciaba tomas de conciencia en otras áreas. (260) 

 Pero, a principios de octubre de 1968, después de la matanza de Tlatelolco, nadie 

podía imaginar algo semejante porque ya estaban allí los esperados y a la vez calamitosos 

juegos olímpicos. Mientras Oriana Falacci despotricaba desde su cama de herida, y la 

prensa internacional recogía sus declaraciones, Díaz Ordaz inauguró las XIX olimpiadas y 

segundas que se retransmitían a todo el mundo vía satélites. En ellas, los atletas negros de 

Estados Unidos también hicieron un no merito político al blandir el puño del "black 

power". (260) 

 La prensa mexicana demostró cuán atrasada y oligofrénica podía ser al exprimir al 

máximo los triunfos nacionales del Tibio Muñoz y del Sargento Pedraza. Los juegos 

olímpicos, con todo y su espectacularidad, que por supuesto abundó en México, en verdad 

estuvieron ensombrecidos por la sangre de los muertos de Tlatelolco, y resultaron el inicio 

de la decadencia de las olimpiadas, sujetas desde entonces a terroristas, boicots gringos o 

socialistas, climas represivos y cubetazos de agua helada como el affaire Ben Johnson en 

1988. (260) 
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CAPITULO II 

 

EL NACIMIENTO DEL REY CRIOLLO. 
 

Come mothers and fathers/Throughout the land/And 

don't criticize/What you can't understand/Your sons 

and your daughters/Are beyond your command/Your 

old road is Rapidly agin'./Please get out of the new 

one/If you can't lend your hand/For the times they 

are a-changin'. 

Bob Dylan, The times they are a changin’, 1963 

 

Rebelde nací/Te guste o no así fue/El sol puso en 

mí/Poderes que nunca soñé/La luna dicto/La fuerza 

que mueve mi ser/Amores me dio/Y amores por 

siempre tendré/Mi signo solar/Me hizo buscar la 

verdad/Y sabes muy bien/Que no pienso nunca 

cambiar... 

Enigma, Bajo el signo de acuario, 1971. 

 

 La sociedad mexicana se ha mostrado divida siempre en los grandes períodos 

históricos. Sin embargo, nunca abrió un espacio a los jóvenes criados en urbes cada vez 

más monstruosas, violentas y consumistas. Nació como un cuadro sin vida, adicto cada vez 

más a consumir, adicto a sentir una conexión con el exterior, una sensación cosmopolita, 

sentimiento que se debatió entre la moda y la transformación, mostrado de manera 

creciente, pero a su paso, también a sentir y reinterpretar los discursos de comunidad.  

 Una nación con identidades fracturadas, sin un nacionalismo definido, que emergen 

con un nuevo discurso buscando completar este incompleto cuadro de identidades rotas. 

Pero, “en nada aprovecha quedarse en la censura o entregarse a un estéril arrepentimiento, 

no sólo porque la situación es irreversible, sino porque, todo lo negativo que sea, el camino 

andado es experiencia valiosa y beneficiarle.” (O'Gorman, 2002, p. 101) 
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La guerra fría fue el campo perfecto para poder cultivar a toda una generación, el 

rock, la psicodelia, la contracultura, las protestas sociales, los derechos civiles, los cambios 

en la izquierda y la derecha, la masificación de los medios de comunicación, las 

expresiones plásticas y teatrales, el cine. Para 1968 el fin de un sueño comenzaba. Sucesos 

en Francia, Berkeley, España y en la Ciudad de México sólo significaban una cosa el 

mundo, su éxtasis, idealismo y la cultura que habían forma y la contra cultura que ayudaron 

a formar de derrumbaba o quizás las aguas cambiaron flujo.  

En México, el movimiento estudiantil de 1968 que conforma el punto básico de 

referencia en esta historia, fue un acontecimiento concentrado en la capital de la nación, 

cuyas filas surgieron de las clases medias. Desde luego, la ciudad de México no en global a 

la totalidad del país, ni los “valores de la clase media” abarcan de manera suficiente la 

cuestión de la ideología, pero el movimiento estudiantil... tuvo un profundo efecto sobre el 

conjunto de la nación. Los desafíos que los estudiantes lanzaron al régimen monopartidista 

tuvieron de hecho una dimensión nacional, y afectaron a los mexicanos mucho más allá del 

centro del país. (Zolov, 2004, p. XIII)  

No se puede separar el 68 mexicano del contexto global, que incluye no sólo las 

revueltas estudiantiles en Checoslovaquia, Francia, Estados Unidos  y otros países, sino 

también un repertorio emergente  –compartido mundialmente– de imágenes, Slogans, 

modas y música que vinculaban las luchas de los jóvenes psicológicamente, ya que no de 

manera material. Tal vez no es sorprendente que los estudios sobre el movimiento 

estudiantil de 1968 mencionen, muy brevemente, el revuelo del contexto contracultural del 

extranjero (XXXII) 

 

2.1 Los comienzos del Rey. 

 El Rey Criollo (The King Creole) es una película de 1958 (estrenada en México en 

1959 y posteriormente censurada) dirigida por Michael Curtiz y protagonizada por Elvis 

Aaron Presley, la película cuenta la historia de una joven de diecinueve años de edad, que 

se mezcla con los ladrones y se involucra con dos mujeres.  Por otra parte —según José 

Agustín— es la mejor crónica y relato que escribió Parménides García, acerca de la euforia 

y recepción de los jóvenes mexicanos por ésta. “Antes de empezar la película era un 

auténtico relajo, un vil desmadre como se dice vulgarmente” señaló el escritor. 
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Entonces cual es el sentido por la pregunta de ¿Quién fue el rey criollo?, ¿Fue Elvis 

o Cuauhtémoc? Esta pregunta es una dicotomía en un sentido metafórico y abstracto, 

relacionado con los límites de la identidad. ¿Quién es el Rey (de la contracultura) Criollo 

(hibrido) Elvis (lo extranjero, modernidad ¿imperialismo cultura o influencia?) o 

Cuauhtémoc (la historia, lo nacional)? Ahora la pregunta cobra más sentido, pero de dónde 

emana este sentido de contracultura, ¿qué lo alimento? Lo extranjero o los traumas 

nacionales. Por qué llegamos hasta el  “68” y “Avandaro”; cómo se desarrollaron nuevos 

eventos tan traumáticos; qué paso después con estos movimientos ¿existe un ocaso del 

Movimiento y la Contracultura o sólo una transformación menos enérgica de ellos?,  

Esta discusión es parte de un problema más profundo de la identidad mexicana, en 

un sentido de recepción e interpretación por parte del pueblo mexicano, es una discusión 

que nos ha traído amargura decepción, atraso y subdesarrollo. Un panorama de muerte, 

carente de significados y símbolos, o mejor dicho carente de entendimiento, crítica y 

reflexión sobre aquellos símbolos que el lenguaje ha absorbido lentamente.  ¿La mimesis de 

lo desconocido puede forjar una identidad o la implantación traumática y “espectacular” 

forzó a absorber una identidad y el resultado es un apócrifo y relativo sentimiento de 

verdad ante la nada? 

Sí bien, Edmundo O' Gorman acertó en su crítica historiográfica liberal y agnóstica 

sobre la “identidad real de Mexicana” vinculada a la construcción del México pos 

independiente en su libro “México el trauma de su historia”. Sus palabras, que fueron 

encerradas en el exiliados; pero, aun causan furor entre su detractores y defensores. 

Él trató de desmontar procedimientos orientados a descubrir siempre en el “otro” al 

culpable de los fracasos propios, el “otro” interno (una larga lista que engloba a los 

conservadores y trasladable a los campesinos, indígenas, cristeros, católicos, mujeres, 

clases medias, etc.) o el “otro” externo (representado por Los Estados Unidos, Francia, 

Inglaterra, o cualquer otra influencia extranjera). Sin embargo, O’Gorman señalo que este 

intentó evadirse de la realidad, es decir, “salirse de la Historia, sin asumir las 

responsabilidades propias de la modernidad. (106) 

Como una advertencia, la trascendencia entre ser y realidad, dentro de la 

conformación de una  “identidad” que aquí debatimos, explicamos y trazamos, se halla 

relacionada estrechamente con la  premisa hiddegeriana del “ser-en-el-mundo”, o como se 
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refleja en el estructuralismo de Sartre en cuanto al 'ser' vinculado con el mundo y el mundo 

vinculado con el ser. Uno no existe sin el otro.   

Dejando a un lado el pensamiento descarteano- mecanicista, Frederic de Towarnicki 

dijo en una entrevista “...el mundo se parece  más, a nosotros, hombres de la edad moderna, 

como un objeto contra el cual el pensamiento calculador dirige sus ataques, una presa sobre 

la cual la técnica extiende su imperio”. (Beaufret, 1984, p.9) Esta premisa filosófica 

posmoderna se relaciona con la identidad, con el lenguaje. Recorre y reconoce los 

problemas que enfrentamos como sociedad. En donde la técnica y el espectáculo dominan 

al hombre. Domina su forma de vida, sus relaciones, sus pasiones; y los trasforma en 

simples formas de consumismo que modifican la identidad, la capturan y la forjan. 

Historia y modernidad entendida como una pareja indisolublemente asociada, pero 

también la historia caracterizada como riesgo, indicando con ello que frente al futuro no 

hay nada seguro ni obligatoriedad alguna, apunto el científico social Guillermo Zermeño.  

Nuestra inquietud entorno a la identidad se desarrollan en trazar y dar sentido a las 

manifestaciones sociales, a las mutaciones culturales y a la conciencia política a través de 

dos frentes: el primero “Elvis” como concepto, representa de forma simbólica, lo 

extranjero, la influencia cultural, la expansión Norteamericana, aquello que se mimetizó y 

significó un símbolo de modernidad el “Rock” y sus valores. Y por otro lado 

“Cuauhtémoc”, lo “made in México”, nuestros traumas, la mimesis expuesta, el sincretismo 

cultural, la trasformación de lo extranjero y el sentido nacional fuera de la tradición del 

Estado patriarcal.  

Pero, estas no son las dos únicas formas para abordar el tema. En realidad el 

enfoque también se centra la interacción de ambos frentes, como se construyen ambas y 

qué sentido existe entre ellas, cómo se integran, cómo producciones culturales: la poesía, la 

música, la plástica tiene un importante espacio integrador en el 'movimiento' en la 

construcción de identidad y el paso lento del capitalismo sobre la fronteras, en donde la 

producción (contra) cultural fue un negocio;  y cómo este fenómeno fue la última 

revolución cultural más importante que ha vivido la humanidad en su tormentosa Historia. 

Con un contenido más profundo pero a la vez pertinente O' Gorman nos dice que 

México “al asumir la responsabilidad de su independencia, se vio en la necesidad 

apremiante de construirse o si se quiere, de proponerse a si mismo un proyecto de vida para 
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el futuro. Pero, y esto es lo peculiar y decisivo, en una circunstancia histórica que le era 

extraña por la presencia y precio de un mundo que había permanecido aislado. [...] le 

ofrecieron, aunque en conflictos, dos únicos caminos: el persistir en la tradición (tradición e 

identidad fracturadas, moralidad victoriana) o el abrazar la aventura de la modernidad 

(Rock n roll y los nuevos ritmos del mundo, por otro lado las nuevas tendencias ideológicas 

como el existencialismo, solo por dar un ejemplo)” (O´Gorman, 2002, p. 101) 

Sin embargo, dice el Historiador, “las dos vías reclamaban el reconocimiento de su 

legitimidad”, el problema que se planteó implicó una contradicción “interna” que redujo ha 

ambos “programas”, en este punto quisiera advertir que él se refiere a la tradición liberal y 

conservadora, pero metafóricamente hablando podemos acercar nuestro tema a los 

postulados O' Gomianos. El advierte “la imposibilidad de actualizarse plenariamente y por 

eso, desde la independencia, nuestra historia se ha debatido en el dilema que recuerda el de 

Hamlet: querer ser de un modo y no querer ser lo cabalmente.”  

Por otro lado, Arjun Appardurai llamaría la atención a estos puntos, según él no se 

trata de homogenización sino de cómo interactúan ambos: “Lo que estos no alcanzan a 

considerar es que por lo menos con la misma rapidez con que las fuerzas de diversas 

metrópolis  son introducidas en sociedades nuevas, tienden a indigenizarce de una manera u  

otra: esto es válido con relación a la música y a los estilos de las viviendas lo mismo 

respecto a la ciencia y al terrorismo, los espectáculos y las constituciones.” (Zolov, 2004, p. 

XXX) 

El flujo cultural global: el patrón constante de una deserción de la gente, de las 

imágenes de los medios de difusión, de la tecnóloga, del capital financiero y de la ideología 

que interrumpen la coherencia delineada y supuestamente fijada por las fronteras 

nacionales. Este flujo se aceleró de manera dramática durante los años sesenta a medida 

que las condiciones económicas globales favorecieron al capital multinacional, a los medios 

de difusión masiva y el acenso del consumismo  y capacidad de viajar de la clase media. La 

circulación global de gente, bienes, capital e ideas rara vez era pareja: en tanto que 

potencias dominantes económicas y militares, los estados unidos influyeron de manera 

desproporcionada en el tono y contenido de ese flujo. (XXX) 

Bajo la misma beta y flujo “los medios de difusión eran verdaderamente 

abrumadoramente norteamericanizantes”, en un sentido más importante ese debate reflejaba 
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la pérdida de control  por parte de los regímenes gobernantes y de los intelectuales para 

arbitrar el discurso de identidad nacional. El estado nación que adopta una suerte de guardia 

nacionalista contra el mundo exterior. Había, de manera creciente, una economía cultural 

global en la que los actores locales y globales tenían un pape potencial  que desempeñar, 

pero cuyas reglas no resultaban familiares. (XXXI). La cultura popular influida por los 

Estados Unidos de hecho contribuyo a los procesos de democratización que culminaron en 

la caída de los gobiernos autoritarios y de los regímenes comunistas del mundo. (XXXII) 

Me gustaría abrir un espacio, y de igual forma abrir un poco más este espectro sobre 

la identidad. Bruce Cook, hace referencia a los conflictos “entre” dos conceptos, al mismo 

tiempo complementarios, al mismo tiempo contradictorios en la obra En el fondo 

Americano del Poeta y ensayista William Carlos Williams: “De modo que quedaron dos 

elementos culturales luchando por la supremacía, uno que miraba hacia Europa, necesitado, 

pero de tendencia retrograda –aunque no totalmente, en modo alguno–y otro vanguardista, 

pero bajo la sombra del primero” sin embargo, en esto parece, de modo sospechoso, como 

si estuviera comparando el nuevo mundo y el viejo mundo.  

¿Qué tiene que decir el doctor Williams sobre este tema? “Uno podría extraer de 

este punto que el aporte norteamericano a la cultura mundial será siempre los nuevo en 

oposición a lo viejo representado por Europa. Pero esta perspectiva no es satisfactoria. Lo 

que sucede en realidad, es algo profundo: una relación de las condiciones inmediatas de la 

materia a mano, y una determinación en colocarlas en oposición a toda autoridad 

intermedia. Muy hondo en el patrón mental de los recién llegados, estaba impreso ese 

conflicto entre las confianza del presente y las condiciones comunes del lugar y el atropello 

de una autoridad sin relaciones.” (Cook, 1974, p. 28) 

Es cierto que la obra de Williams hace alusión a la situación americana de mediados 

de los años 50´s, pero la clave o el concepto ostensible es esa proyección a interpretar y 

entender los cambios sobre la juventud americana1 y su relación con procesos globales, así 

como la hibridación e interacción entre lo “nuevo” y “lo viejo” como proceso complejo y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La obra de Williams es   nacionalista, pero dejando de lado el Chovinismo, en realidad el doctor intenta 
encontrar eso problemas de identidad que afectan a Norteamérica desde el siglo XIX y su relación con su 
tiempo, y en especial acercarse al juventud, la juventud de personalidades como Allen Guinsberg o Gregorio 
Corso. 
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su aparente resultado: “dos grandes líneas de esfuerzo que para unir y mezclar de nuevo se 

necesitaría a un gigante”. (28) 

Esta dualidad se halla tan enraizada en Norteamérica (y no solo en ella, 

detengámonos un momento, pues O´Gorman, también, a debatido esa dualidad) nos dice 

Williams que casi todo los que han intentado un examen han tenido que recurrir a cualquier 

aspecto de maniqueísmo cultural: Vernon Parrington con sus liberales y conservadores, 

Van Wyck Brooks con sus letrados e iletrados, Philip Rahv con sus pieles rojas y sus 

rostros pálidos. (28) 

La tensión de los opuestos: un hecho tan evidente en la vida que la mayoría de 

nosotros ha llegado a ser algo casi palpablemente real. Sentimos la “torsión” a la que se 

refirió William Carlos Williams en nuestros propios impulsos contradictorios: en los 

sentimientos hostiles y esencialmente violentos que abrumaron a quienes intervinieron en 

los movimientos de paz. Vemos su evidencia en las fisuras que parece abrirse a nuestro 

alrededor: no sólo en la así llamada brecha de las generaciones, sino también a la 

separación entre unas y otras secciones del país, el color de la piel y los estilos de vida. 

Percibimos esta persistente tensión, a lo largo de nuestra historia, en la serie de cambios 

abruptos y traumáticos de nuestro carácter nacional  que, como pueblo, estamos 

condenados a sufrir. 

Esta tención puede encontrarse en la obra de los beat, especialmente en la que 

escribieron a partir del final de la década de los cincuentas. Hay en ella la misma sensación 

viva del pasado perdido y del presente disipado que se encuentra en la obra de Williams. Al 

igual que éste, aquellos eran también profundamente consistentes como escritores 

norteamericanos y la beat generation sólo puede valorarse y comprenderse en el contexto 

del fondo literario norteamericano. (29) 

 

 2.2 Espejos y humo.	  

 Edward Said escribió: “sí, usted sabe de antemano que el africano o iraní o 

chino o judío o alemán es fundamentalmente integral, coherente, e independiente [...] En 

primer lugar, afirmar algo esencial, […] es al mismo tiempo una creación histórica y es 

resultado de las interpretaciones, es decir, la existencia de la africanidad, judaísmo, o 
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Alemanidad. Y en segundo lugar, es probable que sea consecuencia de defender la esencia 

de la experiencia misma en lugar de promover un conocimiento completo de él y sus 

enredos y dependencias de otros conocimientos”. (López, 2010, p.1) 

Si bien la sociedad mexicana se ha caracterizado históricamente por la contracción 

en sus discurso de identidad. Este es un problema en la historiografía mexicana en el que se 

debe detener por un momento y profundizar en la construcción de dicha “identidad 

fracturada”.  Siguiendo a E. Said, la “Mexicanidad” también es una construcción que 

afirma algo esencial, no es coherente, pero si inspirador, integral y colectivo. Es una 

creación historia “contradictoria” y ha sido el resultado de la experiencia de defender esa 

“contradicción” en lugar de promover un conocimiento completo, relacionado  con  

aspectos internos e influencias. Por lo que el límite de este conocimiento es el límite de la 

identidad. El límite de la “Mexicanidad”.  

La crisis de autoridad que enfrentó el régimen se centra en la familia de clase media, 

que enfrentando conflictos de disensión juvenil. El movimiento del “68” es un 

acontecimiento social, cultural y político. El movimiento no respondió a la represión y el 

derroche asociado a los juegos olímpicos como una crisis acumulativa de valores. No 

generó una nueva conciencia histórica, sino que es un momento traumático central. Según 

Zolov el movimiento articuló la inquietud y la rabia de la gran mayoría de la juventud de 

clase media, que abrió las puertas del cinismo y la existencia de mantener un control   cada 

vez más violenta. 

Luego del caos de la revolución y de una historia de levantamientos caudillistas a lo 

largo del siglo XIX, México resulto la más estable de las naciones en América Latina. 

Argentina, Brasil y Chile  entraron al siglo XX sin mayores trastornos revolucionarios, 

experimentando dramáticas constituciones políticas que terminaron en dictaduras militares. 

Sin embargo, la unificación del nacionalismo revolucionario de estas naciones decanto la 

estabilidad política y economía de hasta mediados de los años sesenta.  

Pero, en México el discurso de hegemonía cultural del Partido oficial y el Gobierno 

ha sido un tema de debate; sobreviviendo en las sombras las preguntas: ¿dónde y cuánto 

triunfo (o si fue un fracaso) la legitimación? Para Zolov el que esta pregunta no tenga una 

repuesta evidente significa “el refinamiento de los esfuerzos del Estado, así como la riqueza 

de la vida cultural Mexicana” Esto entonces fue el resultado no claro de la “Revolución 
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Mexicana”, y como una capa de humo denso y suave, creció un orden político estable, un 

orden que se basó en algo más que la rudeza de la represión, la violencia y la coerción 

social para establecer ese espectro conocido como “legitimidad” 

El proyecto del estado para la construcción ideología era arduo, con una 

complejidad en negociaciones que principalmente era inspiradora. Pregonaba la cultura 

folclórica (el discurso de lo mexicano), valorizaba el concepto de “La Raza Cósmica”, ese 

concepto de mestizaje con aproximaciones al discurso indigenista. Pero el punto más 

importante se encontraba en reescribir la memoria de “la propia experiencia revolucionaria” 

Ilen O'Malley decía que “la manera en que el régimen Mexicano ha utilizado a la 

Revolución como símbolo unificador de la nación contradice una de las características mas 

obvias de la revolución: Su discordia”.	  Por lo anterior, el discurso omitía y sigue omitiendo 

la evidente lucha entre líderes revolucionarios; aquella luchas que libraron en los campos 

de batalla y en la política, batallas distinta y contradictoria en contra de enemigos comunes 

e incluso entre ellos mismo. 

Entre los años de 1920 y 1930 una nueva ideología en relación con el proceso 

revolucionario, la Mistificación de este, obscureció lentamente  la respuesta a ¿quién ganó?  

¿Triunfó o fracasó la “Revolución”? A lo que podríamos aludir a una “representación 

despolitizada de la Revolución”. Siguiendo una línea menos oscura que la anterior 

pregunta, podemos destacar la invención de líderes Glorificados, los “Héroes”. Estos por 

así llamarlos “héroes” estaban relacionados contra un enemigo común, “El viejo régimen y 

el Imperialismo Norte Americano”, sin embargador la relación México EUA es algo más 

complejo que el mero ejercicio del Campo de batalla y de la defensa del terreno propio bajo 

el seductor llamado de las armas.  

Vencedores y vencidos entonces compartieron las luces del espectáculo y el 

escenario como héroes nacionales, reparando sus imágenes, pero no sus “memorias”, o por 

lo menos no en su totalidad. Naciendo la historia oficial: La Revolución unificada.	  Por otro 

lado el PRI se convirtió en el espacio en donde los pleitos posrevolucionarios cobrarían la 

forma  recompensa y castigo. La imagen del Presidente como padre metafórico y sus 

implicaciones con relacion al autoritarismo patriarcal. Pero esa imagen de autoritarismo 

también es compartida por el Caudillo. La institucionalización permitió que la metáfora del 
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Presidente como patriarca se complementara y continuara con la tradición de polémicos 

procesos electorales, corrupción y represión social. 

La construcción metafórica de la “familia” servirla para reforzar la imagen de 

“familia” y nación estables. La idealización mostró al padre como un ser severo en su 

benevolencia, la madre santa en su maternidad y los hijos leales en su obediencia. La fe en 

el máximo empeño del padre por el progreso de la familia, aun cando es padre se ha 

corrompido por las tentaciones y el error, excusaba su errores y perdonaba sus pecados. 

Apuntalando este sentimiento de perdón estaba la visión de la madre, como santa y 

abnegada para la estabilidad fundamental de la familia, y por extensión de la nación (como 

lo hacia la virgen de Guadalupe). El día de las madres se convirtió en la fiesta oficial más 

importante del México posrevolucionario, Apunta sobriamente Mathew C. Gutman: “para 

bien o para mal México ha llegado a ser sinónimo de machismo y machismo sinónimo de 

México”  

Esta construcción de identidad y cultura, impulsando la “ideología patriarcal con 

bases en la revolución  “mitificada” era una contra postura a la realidad que vivía (y me 

atrevo a contribuir con el juicio “que aún se viven”) las clases más pobres del país. El 

campo y la joven pero monstruosa urbe capitalina vivían  la consecuencia de la 

modernización por igual. A la Capital acudían los campesinos en busca de una mejor vida. 

Las dislocaciones fraguadas por la modernización desmulleron la estabilidad familiar. Una 

clase baja empezó a surgir en sectores, que en la actualidad constituyen una parte de la 

ciudad. Se aceleró y alteró la arquitectura de la ciudad.  

Los pobres fueron rápidamente vinculados con “el desorden”, por parte de la clase 

media que vio su origen con el avilacamachismo y el alemanismo. Se integró la 

desclasificación de los pobres por falta de “buenas costumbres” que implicaba tener “buena 

cuna”  El rock funciona como el “ojo de una cerradura” que nos permite ver a la sociedad 

mexicana moderna y observar, analizar la crisis de nacionalismo revolucionario que 

coincidió con el origen del rock. Siguiendo lo que podríamos llamar el hilo mercantil del 

rock -identificando cómo los productores los consumidores y los guardianes del estado 

lucharon con la definición y acogida del rock. Este es un importante vínculo para explorar 

un momento crítico del capitalismo de finales del siglo XX.  
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 En el proceso encontramos la mirada de manera en que los patrones globales de 

intercambio mercantil se reconfiguran en un plano local, se proyectan en los que 

denominaría Zolov como una “ecúmene global” o sea una sociedad que proyecta por una 

parte el consumo mercantil para mantenerse al flote con el paso de la modernidad 

capitalista y por otra parte (dentro de este discurso de reconfiguración) apropiarse de una 

cultura “vanguardista” y en tal, el rock es un símbolo de esa vanguardia, un discurso de 

vinculación con otras partes del mundo que estaban experimentando situaciones parecidas. 

 

  

 2.3 El consumismo: La máscara de la modernidad. 

 

 Nos encontramos frente a una gran dicotomía sobre la nueva cultura de consumo 

conformada por la joven industria mexicana, de la segunda mitad del siglo XX, influida por 

las marcas y la “imaginería” de la cultura corporativa gringa. Automóviles, televisores, 

modas, alimentos, personalidades cinematográficas y musicales era exportadas a todo el 

mundo y México no sería la excepción. Nombres como Coca-cola, Kellogs, Cambells Vam 

Camps, Heinz, General Motors, Chrysler o General Electric eran ya una constante. Incluso 

la comida rápida como hot dog, pizza y hamburguesas rivalizaron  con los puestos de tacos 

en la ciudad.  

 La industria del deporte y el entreteniendo reportaron un cambio, las multitudes del 

baseball se enfrentaron a las de toros y el tan afamado football. La pintorescas aventuras de 

Ozzy and Harriet, Las travesuras Beaver, Mannix, Dragnet, El llanero solitario y muchas 

otras series gringas atendieron y construyeron un público fiel en nuestro país. Las 

producciones de Hollywood relegaron a las películas mexicanas.  

 En la radio se explotaron los éxitos del rock ‘n’ roll contra los corridos mexicanos. 

Los pantalones de mezclilla se mezclaron con los jóvenes y rápidamente se convirtieron en 

su uniforme. La festividades como la navidad trasformaron los almacenes departamentales, 

estelas de luces rojas y amarillas rodeaban las casa mientras en su interior los adornos 

colgaban de las chimeneas, regalos apilados e ilusiones infantiles era el recibimiento para el 

barbón vestido de rojo. 
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 El consumo se convirtió en una manera de modernidad, señala Eric Zolov. En las 

clases medias esto significó un adelanto de la nación, no solo en términos materiales sino 

en términos más abstractos con relación a “uno mismo”, una construcción nueva de 

ciudadano, de mexicano, procesos de mexicanización, resultado de la modernización y la 

adopción de una nueva cultura de consumo que traía en si su propias formas culturales pero 

en México se revestiría y matizaría forjando nuevas identidades y que serían el principio de 

una brecha generacional.  Un nuevo mundo tocaba a la puerta vestido de los lujos de la 

modernidad y la sociedad mexicana abría a puerta ingenuamente sin saber que esto se 

convertiría en un mostró indomable.  

 El crecimiento de las clases medias fue “el logro” del PRI, y para finales de los años 

cincuenta el Partido recibiría elogios por parte de empresarios y jefes de estado gracias al 

llamado “milagro Mexicano”, este combinaba la baja inflación con un tipo de cabio estable 

produciendo un crecimiento anual de más del 6% durante más de 20 años y una tasa de 

crecimiento per capital superior al 3% durante ese mismo periodo. (Zolov, 2004, p. XX) 

 Sin embargo, las contradicciones en México son el padre nuestro de todos los días, 

la industria crecía sorprendentemente, pero los salarios reales de los campesinos y obreros 

se redujo durante este periodo (XXI). Esto se debía por un lado a los líderes sindicales 

corruptos vinculados con el PRI y del otro lado el miedo a la violencia generada por 

suprimir las organizaciones independientes, proletarias y campesinas; mostrando la 

carencia de un sistema de Gobierno equitativo atrapando a la población entre la avaricia del 

capitalismo y la carencia democrática en México. 

 El verdadero “milagro” fue la estabilidad, de forma corporativista, en la ciudad y el 

campo bajo la táctica de “pan y palo”, eliminando una vida política fuera del partido 

regente. No quiere decir que no existiera algún proyecto independiente, pero la estructura 

del PRI representó eficaz para movilizar y cohesionar, sin temor a valerse de la fuerza y la 

intimidación para lograrlo. Por otro lado la monopolización de los medios de comunicación 

y el dominio del discurso mitificado, y porque no, mistificador de la revolución combinado 

con la promesa de la modernidad. Podríamos decir que a la clase media le daba “pan 

envenado” para que aprobaran, sin cuestionar directamente las políticas autoritarias del 

“Partido”. 
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 El PRI gasto incalculables sumas para erguirse como un símbolo de identidad 

nacional; fiestas, monumento y celebraciones o conmemoraciones solo sirvieron como 

escenario para que el “partido” fuera visto como símbolo nacional y herencia 

revolucionaria. La añoranza de las décadas de lucha contra la desigualdad, lucha que cayó 

en contradicción y se revistió con los colores nacionales. Hermosa y desafortunada suerte 

del mexicano, desilusión de la nación sin recompensas del dolor vivido. Ese “Ogro 

filantrópico”, señalo Octavio Paz, pues el PRI se encontraba con el monopolio en toda 

actividad cultural, social y económicamente aprovechable. Sin embargo, a finales de los 

cincuenta los rendimientos estratégicos del “partido” comenzaron a generar reacciones en 

contra.  

 Esto sólo era notable entre algunos artistas e intelectuales, sin mencionar a los 

obreros y campesinos que se mantenían con salarios pésimos, pero entre tanto cinismo 

revolucionario un sector de la población levantó la voz. Una nueva generación de jóvenes 

de la clase media que comenzó a levantar un ataque al orden posrevolucionario, no tanto 

para derrocarlo, sino para transformarlo en algo más sensible y menos autoritario. 

 El rock n roll, estandarte del consumismo de la posguerra, se introduce  en la 

sociedad y cuestiona el orden social que se decantó en los llamados rebeldes sin causa, 

frase extraída de la célebre cinta homónima estelarizada por James Deán, que al igual que 

otras películas de la época fue exhibida y posteriormente censurada por el gobierno, 

anunciando con una frase el surgimiento de una nueva cultura juvenil. Algunos autores, 

críticos y ciudadanos mexicanos vieron al rock ‘n’ roll como como “una importación 

imperialista”, acción similar en otras partes de mundo. (XXI) 

 Sin embargo, las características más significativas y criticadas fueron las asociadas 

con el desafío a la autoridad, un individualismo extremo y alusiones a una libertad sexual. 

Por otro lado, la nueva cultura juvenil atrajo un sentido moderno y un acceso a la cultura a 

nivel global, y de cierta forma seductor para los adultos. 

 “Marejada de norteamericanización”, llamo Alan Knigth a los prosesos y 

fenómenos culturales posteriores a 1940, y que sirvió a los intereses del PRI. “Los medios 

de difusión masiva bajo el influjo de estados unidos recorrieron la forma y el contenido de 

la cultura revolucionaria”. En palabras de Knigth, “la cultura occidental dominante de 

comercialización y consumismo  de medios de difusión masiva y entretenimiento masivo” 
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despolitizó al pueblo Mexicano, forjando una cultura de cohesión abanderado por el estilo 

de vida americano que por el activismo revolucionario. (XXIII) 

 Considerar esto como “el triunfo insulso del consumismo cultural”  desvalorar la 

naturaleza contestataria de la cultura de masas, producida por un filtro del régimen 

autoritario, y su utilidad para las estrategias contra-hegemónicas. En resumen, la década de 

los 50’s marcó el surgimiento de los medios de difusión masiva, al mismo tiempo que el 

cuestionamiento ideológico de las prácticas autoritaria. La mitificación de los héroes 

nacionales dentro del sistema patriarcal de valores que hace hincapié en el respeto hacia la 

autoridad era un denominador común del estado nación. (XXIII) 

 Erguidos sobre cimientos ideológicos de un nacionalismo heróico, estimulado o 

reconstruido, por la segunda guerra mundial, numerosos regímenes políticos de todo el 

mundo se caracterizaban por estrategias similares de formación del Estado-nación y de 

hegemonía cultural pese a las enormes diferencias en el carácter nacional y la economía 

política. (XXXIII) 

  

2.4 Street fighting man. 

 La herencia del rock n roll, no pertenece a solo a Estados Unido, sino que es un 

patrimonio a nivel global, como consecuencia de su difusión masiva. La presencia del rock 

a la par con los movientos estudiantiles y contraculturales, que se cimentaron a finales de 

los años sesenta, es una muestra de su importancia a nivel global. Pero esto no quiere decir 

que el rock sea una característica o incitación necesaria para estos fenómenos, aunque en 

muchas cosas, así lo fue. Siempre navegó por aguas caudalosas, el rock nunca fue aceptado 

en un principio, su herencia en países del tercer mundo tuvo que sobrevivir con etiquetas  

de “burguesa” y “decadente”, antes que ser considerada como música de protesta social o 

música de alta cultura.  

 En este punto me gustaría añadir, que la transformación conceptual de las palabras 

ha sido  tergiversadas y trasformada en contra de “el espíritu de la época”, la magnitud de 

estas transformaciones afectaron el lenguaje común de tal forma que palabras como 

“protesta”  (en el sentido amplio conceptual) es tomada muchas veces como subversiva y es 

estigmatizada.  
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 La palabra “protesta” según la real academia de la lengua española la define como 

“declarar o proclamar un propósito”, en ningún momento declara una característica 

subversiva, no ataca, ni vomita  balas, no ínsita a huelgas, ni a cambios políticos, no sugiere 

la muerte. La palabra en sí no sugiere nada de lo anterior, sin embargo, implícitamente, 

sugiere mantener una postura, defender ideas y expresarlas; ya sea a favor de los derechos 

civiles de la raza negra, en contra de la guerra de Vietnam, a favor de la liberación sexual o 

en una canción de los Rolling Stone sobre la insatisfacción de vivir en una sociedad 

conservadora. 

 Sobre este tema Bruce Cook explica que la protesta es una palabra cuyo significado 

se ha deformado por el uso indiscriminado  a través de los tiempos. Su significación 

fundamental es, por supuesto, “hablar en favor” de algo, hacer una afirmación solemne de 

una idea, una causa o una proposición. Sin embargo, hoy en día ha perdido, casi 

completamente, sus connotaciones positivas, y protesta significa ahora dar evidencia en 

contra de algo, gritando las objeciones ostensibles y estruendosamente.  

 Aceptar totalmente esta significación es dar aprobación tácita a la opinión negativa 

que la sociedad tiene sobre la protesta, es colaborar en el juicio de la mayoría contra la 

minoría. Pues para que tenga verdadero valor, la protesta debe representar algo positivo, 

aunque no sea sino para quien protesta. Puede que uno sólo haya estado “defendiendo sus 

propios derechos” o “expresando una opinión”, pero no pasa mucho sin que coloque contra  

otros, y eso se define como un acto de protesta, es decir, hablar en favor de nuestras 

creencias, de nuestras ideas, en definitiva, hablar en favor de nuestros derechos a ser 

diferentes a los demás. (Cook, 1974, p.30) 

 El asalto contra las jerarquías institucionales, el énfasis en la comunicación y la 

exigencia de una democratización de las relaciones sociales eran valores inscritos en el 

ritmo, y después en las letras de la música de rock. Esto no significa que las contradicciones 

entre ideología y práctica no fuesen visibles; con frecuencia eran exuberantes, en especial 

cuando se trata de las relaciones entre hombreas y mujeres. Pero tales contradicciones 

también se hallaban entre los movimientos más radicales. (Zolov, 2004, XXXVII) 

 A finales de los años 50’s, la cultura del rock tuvo un efecto parecido en otras partes 

del mundo  como la tuvo en Estados Unidos: conflictos generacionales, liberación sexual, 

rechazo a os valores establecidos y autoritarios y el consumismo acelerado por el 
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incremento y la estabilidad económica. Y cuando llegó a países en desarrollo y sumamente 

nacionalistas,  fue considerado como agente de modernidad  por parte de algunos jóvenes y 

adultos, o un agente imperialista para funcionarios del gobierno y su “intelligentcias”. 

(XXIV) 

 En cada espacio del mundo en donde se brindó acceso a un tocadiscos,  y aun 

amplificador surgieron imitadores “locales” de rock ‘n’ roll. Siguiendo un patrón casi 

universal en expresión musical, estos imitadores comenzaban con “refritos” de éxitos en 

inglés del momento. Imitaron los arreglos musicales, los sonidos guturales de las letras en 

inglés, la moda y la actitud de personalidades como Elvis Presley, Billy Halley y otros. 

Para finales de la década de los sesenta, en la mayor parte del mundo donde este fenómeno 

tuvo su ‘germen’ crearon expresiones musicales con letras en su idioma, sin embargo 

México fue la excepción; ya que el público demandaba mucha mayor producción en inglés. 

En realidad este fenómeno global se articuló bajo diferencias culturales y geográficas. 

(XXXIV) 

 El rock sirvió al mundo como división y reflejo de las sociedades atrapadas en un 

proceso de rápida modernización. Como ya se a dicho, el rock es la división perfecta en 

limites generacionales y culturales, desafío los limites tradicionales de las conciertos, de las 

relaciones entre sexos, jerarquías sociales, la identidad nacional decantado en el 

nacionalismo.  El rock no siempre aborda la imagen “progresista” de la que se le 

caracteriza, amalgamo jerarquías  sociales y papeles sexuales conservadores. Pero, las 

imágenes de aspiración y angustias sociales vieron representado en el Rock algo más que la 

imitación o rivalidad del modelo que se venía generando y se montaba a la sociedad. 

 Según Zolov, tanto Estados Unidos y la Unión Soviética prohibieron el “twist” en 

sus inicios, pero después permitieron, difundieron y apoyaron este subgénero del rock; pero 

bajo los lineamiento conservadores de ambos países. Pero, cómo podría el Estado-Nación 

de EUA, la Unión Soviética o México poder contener los efectos modernizadores de este 

fenómeno en la cultura juvenil sin perder el control. El caso mexicano, en cuanto al 

transnacionalismo cultural de rock, constituye  tanto un papel como un proceso articulado.  

 En alunas partes del mundo los imitadores fueron reprimidos o fueron privilegiados  

grabando un par de discos. Pero en el caso mexicano los rocanrolleros fueron adoptados por 
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los intereses capitalistas y trasnacionales, así como el apoyo por parte del régimen, de 

forma parcial, y descubrieron un nivel de fama que los catapulto al estrellato. 

  

 2.5 Los mexicanos también bailan y copian. 

  

 Cuando el rhythm and blues se convirtió en rock'n'roll alrededor de 1955, la 

juventud blanca de los Estados Unidos y sus padres quedaron expuestos a un choque de 

valores que pondría en marcha importantes transformaciones en el panorama cultural de ese 

país. Y cuando ese mismo ritmo fue importado a México en alas del capital transnacional y 

en las maletas de quienes volvían de viaje, algo igualmente profundo aconteció. El 

rock'n'roll se convirtió en un prisma discursivo por donde se filtraron las esperanzas, 

temores y angustias de una sociedad que sufría una rápida modernización.  

 Para muchos adultos, la nueva cultura juvenil vinculada con el rock'n'roll resumía 

las aspiraciones cosmopolitas de una clase media en ascenso. Pero al mismo tiempo los 

repentinos desafíos a la autoridad patriarcal en el hogar y en la sociedad indicaban los 

oscuros riesgos de un rápido desarrollo y la necesidad de un mayor control sobre los 

medios de difusión masiva. A final de cuentas lo que esos primeros años del rock'n'roll en 

México produjeron fue un consenso social de que no podía detenerse el impacto de las 

tendencias de la cultura extranjera ni los gustos de la juventud. Pero al mismo tiempo ese 

consenso interpretó que el Estado tiene la obligación de salvaguardar a la nación de excesos 

indeseados de modernidad. 

 La primera probada de rock'n'roll en México tuvo poco que ver con la rebelión. 

Llegado del extranjero, el rock'n'roll recorrió la nación a mediados de los años cincuenta, 

junto con el chachachá y el mambo, provenientes de Cuba. Sin embargo, más que por 

complacer a la juventud el rock'n'roll se popularizó gracias a las orquestas de jazz que 

actuaban principalmente para los adultos de la clase obrera y la clase media. Con excepción 

de la joven cantante y actriz  Gloria  Ríos, inicialmente el rock'n'roll fue "hecho por 

adultos... que lo consideraban una moda más". Tuvo  una atracción inmediata para una  

cultura formada  en el baile.  

 Algo muy notable es que dos de los principales rasgos se catalizaron en una  

reacción negativa por  parte de  la sociedad anglosajona en los Estados Unidos, el compás 



78	  
	  

de intercambio sexual del rock'n'roll y sus acordes selváticos fueron  mayormente 

irrelevantes en el contexto mexicano. Eso puede explicarse  de la siguiente manera:  

 Primero, la representación  del rock'n'roll, comercializado con  éxito en  todo  el  

mundo,  era abrumadoramente blanca, con sus asociaciones concomitantes de  una  estética 

modernizadora. Al  usurpar el  papel  de  los ejecutantes afroamericanos, Elvis  Presley  y 

Bill Haley, entre otros,  le dieron  un rostro más admisible al rhythm and blues, disociando 

en  gran   medida esa   música de  sus  creadores afroamericanos. 

 Segundo, el temor de un mestizaje cultural que caracterizó de manera  muy  

marcada el recibimiento que el rock'n'roll tuvo en los Estados  Unidos  era algo que  no 

interesaba a los mexicanos. De hecho, los mexicanos se identificaban en lo rítmico con las 

raíces africanas del rock'n'roll, precisamente el elemento que en los Estados Unidos era 

asociado con el salvajismo, la sexualidad exagerada y el rompimiento de los códigos 

morales. Los mexicanos  tenían  estrechos vínculos  culturales con el Caribe y una gran 

pasión  por la música  tropical, así que explorar  los ritmos del rock'n'roll se convirtió en 

una celebración de la modernidad y en una adición  al léxico de expresión  corporal que 

disfrutaban todos los mexicanos.  

 El gran impacto que este estilo  tuvo en el público  dancístico, no sólo en México 

sino  en toda la América Latina,  probablemente se ve mejor reflejado en una  pieza 

interpretada  por la cantante de origen cubano Celia Cruz. Al ritmo de una rumba  

inteligentemente mezclada  con un ritmo de rock, la canción  se llamaba  simplemente 

Baila el rock and roll. 

 Para una sociedad  entonada ya por el mambo, las caderas  oscilantes de Elvis 

Presley difícilmente eran escandalosas. Más bien, lo que a final de cuentas molestaba a los 

mexicanos era la afrenta del rock'n'roll a los valores  patriarcales. Incluso  el hecho de que 

se cantara en inglés llegó a tener  un doble significado: por una  parte,  el inglés implicaba 

una idea  de cosmopolitanismo, no obstante, por la otra, subrayaba los peligros de la 

influencia cultural extranjera sobre la familia  mexicana. 

 La primera grabación mexicana en presentar un estilo  incorporando  el nuevo  

ritmo  fue  hecha  por el director de orquesta Pablo Beltrán  Ruiz, quien  en 1956 grabó un 

sencillo instrumental para la marca  RCA-Victor titulado simplemente (en inglés), 

"Mexican Rock and Roll". En unos  cuantos meses  los animados ritmos y el espíritu 
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“juvenil" del nuevo estilo prendieron una multitud de orquestas, grandes y pequeñas, se 

subieron al vagón del rock'n'roll, contribuyendo a lo que un escritor describió como la 

"destropicalización" de las orquestas de baile. 

  En efecto, conforme los públicos empezaron a esperar variedad, hasta el mambo 

perdió  su novedad  y “fue tocado  junto  con danzones y ritmos norteamericanos modernos, 

convirtiéndose en tan sólo  un  ritmo más”.  Esos otros estilos dancísticos no 

desaparecieron, aunque su  popularidad  entre  los más  jóvenes declinó durante los años 

sesenta y no se recuperó sino  hasta el advenimiento de la cumbia (un ritmo bailable  rápido 

que se originó  en Colombia), que tomó al país por asalto a principios de los años setenta. 

 La popularidad  inicial  del rock'n'roll entre  los adultos  debe ser  vista no sólo en el 

contexto de una tradición  cultural que incorporaba  las nuevas  modas  de baile para 

satisfacer los gustos populares urbanos, sino  también como  un reflejo de la transformación 

en la relación con los Estados Unidos.  

 Como consecuencia de los estrechos lazos establecidos durante la Segunda Guerra 

Mundial, un discurso de cooperación económica y diplomática había sustituido a la antigua  

retórica de nacionalismo revolucionario. De allí que el sonido orquestal de conductores 

como Glenn Miller y los nuevos ritmos "estridentes" del joven rock'n'roll llegaran a 

simbolizar las fuerzas modernizantes que operaban  todos los días para transformar a 

México de una economía de base rural a una urbana e industrial.  

 Como ejemplo de ello la actriz mexicana Silvia Pinal  promovió  un híbrido  de su 

invención llamado "can-rock", que  mezclaba  "lo  antiguo con  lo moderno" en  un nuevo 

baile: "el Ca n-Rock, un baile que, como su nombre lo indica, es una combinación del 

antiguo Can-Can  y del ultramoderno rock'n'roll. Al primero  le quita  lo que tiene  de 

atrevido, y al segundo sus ratos de locura extravagante. El resultado, dice Silvia, un baile 

moderno al alcance de la juventud. De ese modo, apelando  a una  generación  mayor  

habituada ya a los estilos de la música  tropical, el rock'n'roll brindaba un lenguaje visual  y 

corporal para negociar  el impacto de la rápida modernización y de los estrechos lazos con 

los Estados Unidos. 

 Pero antes de ahondar más en el impacto del rock'n'roll en la sociedad  mexicana de 

finales  de los años  cincuenta, es importante abordar dos cuestiones concretas: cómo llegó 

esta  música y qué  impacto tuvo  en la producción artística local. Un  hecho curioso y 
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revelador es que  junto con el aumento en el consumo de rock'n'roll también hubo un 

aumento en la exportación de la música  mexicana "tradicional" (como  las rancheras y los 

boleros). Dicho de otro modo, la representación musical de México en el extranjero seguía 

caracterizándose por una imagen folclórica y estereotípica del mariachi, al mismo tiempo 

que  más  y más mexicanos urbanos (especialmente los jóvenes) rechazaban esos estilos en 

favor de la música  moderna, una categoría  muy amplia que incluía el rock'n'roll.  

 El papel de las industrias culturales transnacionales era intrínseco a ese proceso de 

diseminación global, aunque a su vez las compañías disqueras de México llegaron a 

desempeñar un papel  notable.  Por ende,  es importante trazar  un panorama  de la industria 

disquera  en el que las compañías locales  se beneficiaron a la vez que compitieron con los 

intereses transnacionales. 

 

2.6 Entre Desorden y Progreso. 

 

La transformación del rock'n'roll de un estilo  musical  adulto a un estilo adoptado  

por y dirigido a la juventud  no tomo mucho tiempo. Una diferencia importante con 

relación al recibimiento que el rock'n'roll tuvo en los Estados Unidos, donde  primero lo 

experimentaron los jóvenes de la clase trabajadora  y luego se lo apropiaron  los jóvenes de 

la clase media y la clase alta, en que en México ese proceso fue esencialmente el opuesto. 

Al principio el  rock'n'roll fue un fenómeno de las clases  medias  y altas,  no sólo  por sus 

asociaciones con  una estética modernizante sino en especial,  por su  limitado acceso.   

En su  mayoría,  los discos eran  importados. Y ser  propietario de  un  tocadiscos o 

de una grabadora era muy  raro. Por un lado, la radio, las rocolas  y las películas brindaban  

un espacio  importante a la cultura de masa que podía ser compartido por un público 

diverso. Pero en conjunto,  parece que el rock'n'roll y su concomitante parafernalia juvenil 

excluían  en gran medida a las clases bajas hasta finales de los años sesenta, cuando por 

otras razones eso empezó a cambiar. 

Si en los Estados Unidos la tensión fundamental codificada en el rock'n'roll durante 

los años cincuenta era la que existía  entre las culturas anglo y afroamericana, en México lo 

que llegó a destacar en el discurso público fue la asociación de rock'n'roll (y luego rock) 

con desmadre. Palabra ofensiva, propia de la jerga de las clases bajas, desmadre expresa 
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una noción de caos social que alu-de a la literal falta de madre de una persona o situación. 

Se trata de un término que es también la antítesis de otra frase mexicana, buenas 

costumbres, que engloba todo lo que es bueno y correcto, o como se dice en los Estados 

Unidos, los "valores familiares". (Zolov, 2004, p. 14) 

Al desafiar  las reglas sociales  comprendidas en las buenas  costumbres, el espíritu 

estridente e irreverente de la cultura juvenil amenazaba con socavar los mismísimos valores 

patriarcales de la autoridad paterna  que permeaban los valores de la clase  media. Como 

dice Rincón, las buenas costumbres significaban: "por supuesto,  no decir malas palabras. 

Por ejemplo, si llegaban visitas mayores  a la casa,  tenías  que  presentar tu  mejor aspecto:  

ropa muy limpia, saludarlos de la manera más adecuada (si eran cercanos, darles  un  beso), 

ayudar  a la mamá  a pasar todas las cosas necesarias  para recibir a las visitas, etcétera. 

(14) 

Los hombres  no lo tenían  que hacer; simplemente los hombres no entraban en esa 

categoría.” En esas reglas sociales  no escritas,  las hijas estaban subordinadas a los hijos y 

los hijos a los padres. Como  una figura santa por su abnegación, la madre fungía como 

trama moral de la unidad familiar. A través de ella pasaban los valores necesarios para una 

crianza  adecuada.  El padre, por otro lado, instilaba respeto por la autoridad a través de una 

severa benevolencia respaldada  por  la amenaza del  castigo. Desde  luego, ésta  era  una 

idealización, pero había una gran parte de verdad en la manera en que esos valores se 

manifestaban en la clase media. 

Los valores sociales prevalecientes en el plano familiar  eran  un reflejo en  

microcosmos del  idealizado  estado  patriarcal, en el que la virgen de Guadalupe (que e l  

PRI  se apropió como imagen titular de la identidad nacional) desempeñaba el papel de la 

madre sufridora, y el presidente la voz imponente del padre. La idea misma  de una 

"Familia Revolucionaria ", un término originado a finales  de los años veinte,  a raíz del 

acuerdo corporativista de los actores sociales, reflejaba de manera  directa  esa estructura 

patriarcal. El respeto  por los padres y por las personas  mayores, siguiendo un modelo  

jerárquico  y sexista se inculcaba  en la familia  y se extendía a la sociedad.  

Así, el desmadre del orden social connotaba la incapacidad  de los padres y de la 

sociedad en su conjunto para instalar esos valores morales esenciales (respeto, sufrimiento, 

disciplina) comprendidos en las buenas costumbres. No obstante, eran las mujeres en 
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especial quienes cargaban con una responsabilidad desproporcional en este esquema 

cultural. Se esperaba que conservaran su "pureza" (siendo vírgenes hasta que se casaran  y 

santas sufridoras después)  mientras que de los hombres se esperaba que demostraran su 

virilidad. 

 De allí que, cuando  las alarmas sociales empezaron a sonar  por el rompimiento de 

las buenas  costumbres, el  principal  blanco  fue la "moral  laxa" de las mujeres  jóvenes. 

Los muchachos también eran culpados, no por apartarse de su papel de machos (eso 

vendría después,  cuando  empezaran a dejarse crecer  el pelo), sino más bien por volcar sus 

energías  viriles contra  los sacrosantos valores de la autoridad patriarcal. 

Era evidente que una variedad de factores  relacionados con el proceso de 

modernización que  había comenzado a transformar –cuando no a socavar– el marco de 

buenas costumbres. Por ejemplo, el ingreso de las mujeres a la fuerza laboral; los patrones 

de migración  rural  hacia las ciudades (que separaban  a las familias y sembraba en ellas 

nuevas tensiones), y la creciente demanda de divorcios. Pero quizás ningún factor singular 

tuvo un significado tan dramático como el espíritu ruidoso, irreverente, de la nueva cultura  

juvenil, encarnado en  íconos masculinos de   la cultura de  masas como Marlon Brando, 

James Dean y Elvis Presley.  

Esas  figuras no  sólo brindaban nuevos modelos de confrontación en el hogar sino 

que  inmediatamente eclipsaron a los héroes oficiales de la Revolución, cuya  exagerada 

hombría se había convertido en una extensión directa del Estado patriarcal. No obstante, 

cabe suponer que  el nacionalismo posrevolucionario que había  celebrado abiertamente la 

figura revolucionaria viril, dispuso el terreno para una visión diferente de la masculinidad 

heroica: el marginado juvenil y gallardo que  montaba una   motocicleta, corría automóviles 

o rasgueaba su guitarra eléctrica. 

Al mismo tiempo, sin  embargo, el rock'n'roll encarnaba un estilo de vida moderno 

acorde con el sentido de progreso y prosperidad de muchos adultos, en  especial con  el de 

deseo de que  el mundo exterior los considerase avanzados. En realidad, en lugar de  temer 

la  asociación de  rock'n'roll con  salvajismo, muchos adultos de clase  media y alta  

adquirían afanosa mente discos de rock'n'roll como estatus de modernidad. De  1956 a 1959  

el público mexicano se vio estimulado por el debate sobre el impacto transformador del 
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rock'n'roll en la sociedad. Pero en ese debate se decidían muchas más cosas que  la 

aceptación o el rechazo de una nueva cultura juvenil.  

El rock'n'roll y su cultura juvenil concomitante habían abierto un  importante 

espacio discursivo no sólo para los muchachos –que rápidamente se identificaron con el 

solitario héroe masculino que  luchaba contra la corriente–  sino también para  las  

muchachas, que  se vieron desafiadas a liberarse del molde tradicional definido por las 

buenas costumbres. Lo que  se hallaba en  riesgo era  la  trama cultural del patriarcado, 

considerado esencial para  mantener el  orden en  la familia y, por extensión, en el país 

mismo. 

Los anuncios mexicanos de las  películas importadas de los Estados Unidos 

adoptaron una  estrategia de  comercialización dirigida a resaltar la  noción del  rock'n'roll 

como agente de modernidad, a la vez que aminoraban su asociación con el desorden. Por  

ejemplo, muchos de esos  anuncios hacían hincapié en que  el  rock'n'roll era  un  

movimiento auténticamente  moderno  que  recorría todo  el  planeta.  México –explicaban  

esos anuncios– estaba atrapado por una ola cosmopolita que demandaba la participación de 

toda su ciudadanía. Así, Al compás  del reloj (Rock  Around  the Clock, 1957), la película 

que protagonizaba Bill Haley, era anunciada  como "la  primera película americana  con  el  

auténtico y provocativo ritmo que  enloquece al mundo entero".  

Evocando la imagen de una nación unida  en su marcha  hacia  el  mismo mundo 

moderno,  el  anuncio añadía: "¡Ahora todo  México baila  rock'n'roll!" Otro anuncio de  

esa película advertía: "Trate de  no  moverse... ¡A  ver  si  puede!" 

Para los adultos que quizás se sentían rebasados ya por los  jóvenes,  los anuncios de 

la segunda película en que  aparecía Haley, Celos y revuelos (Don't Knock the Rock. 1957), 

ofrecían lecciones de baile gratuitas   –"cortesía del estudio de baile de Arthur Murray"– y 

fotografías autografiadas de Bill Haley  "el rey del rock'n'roll". Es notable que  esas  

películas no estuviesen dirigidas en  forma exclusiva a un  público de  jóvenes. El  

rock'n'roll era promovido más bien como una cosa familiar. "¡Una película y un ritmo para 

todas  las edades!", decía  el anuncio de Al compás del reloj.   
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Ese lenguaje reflejaba  la asociación que había  en la mente del público entre 

rock'n'roll y valores modernos, y de esa manera apelaba a una imagen de la familia  

mexicana en sintonía con  los tiempos modernos. La industria cinematográfica mexicana no 

desperdició el tiempo y pronto produjo películas en torno al rock'n'roll. Algunas de ellas 

simplemente  trataban el ritmo como un  nuevo estilo de baile con  poco énfasis en  la  

juventud  per se. En esta  categoría estaban, por  ejemplo, películas de  variedades 

musicales como Música de siempre (1956) y Locura musical (1956), cintas que 

aprovecharon la "fórmula de  mucha música y poco  argumento".  La mayoría de esas  

películas mostraba a músicos locales interpretando éxitos de un amplio espectro de estilos 

que  iban del mambo al rock'n'roll.  

 

 

 

IMAGEN 

Ilustracion 2. Cartel de la película Al compás del reloj (1957). Fuente: Arana, 

Federico (2002), Huaraches de ante azul, Historia del roc mexicano, p.36 

 

 

Pero la industria también participó de manera  directa en  el  naciente debate sobre 

el  rock'n'roll  y la cultura  juvenil  al  producir una  serie de  películas durante los años 

sesenta que, aunque a veces se basaban en el trillado género de los dramas y las comedias  

musicales, también buscaban emula el éxito comercial de los dramas basados en el 

rock'n'roll que se hacían  en los Estados Unidos.  

La mayoría de esas películas entraba en dos categorías: las que  mostraban la 

imagen  de una  juventud entusiasta, que simbolizaba las aspiraciones modernizadoras del 

propio  país, y las que mostraban la imagen  de una  juventud delincuencial y desmadrosa, 

irrespetuosa de  la autoridad y, a veces, de manera  más bien literal, carente de padres. En 

tanto que esta última categoría siempre terminaba con un mensaje moral,  la imagen  de la 
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juventud  rebelde que se pre- sentaba tenía  un impacto notable y con frecuencia 

provocaban controversia. 

La realización de estas  y otras  películas de serie  B era vista por los  críticos como  

un  repugnante derrumbe de  la llamada Época de Oro  del cine  mexicano, que  tuvo  lugar  

en  los años cuarenta y que hoy es considerada como el nadir  de la producción 

cinematográfica mexicana. Las razones por las que ocurrió la repentina decadencia del 

apreciado cine mexicano son complejas. Según el historiador de cine Carl Mora, 

irónicamente el desplome se debe, por lo menos en parte, al propio éxito comercial que  

alguna  vez disfrutó esa industria.  

Apoyada  con subsidios del Estado  y refrenada  por un cerrado sindicato de actores, 

el éxito de la producción cinematográfica se volvió cada vez más dependiente del trillado 

sistema de estrellas. Entretanto, la competencia de las películas importadas de los Estados  

Unidos (las películas exhibidas en la ciudad  de México  entre  1953  y 1958 promediaban 

más de 200 por año, en comparación con  las menos de 100 películas mexicanas de ese 

mismo período) estimuló un torpe comercialismo que supuestamente quería "hacer 

películas  más competitivas en  el ámbito internacional".  

Prosigue Mora: "El problema fundamental era que las películas se habían vuelto 

más costosas y tenían que ser  producidas como en  una línea de ensamblaje; había cada vez 

más dependencia de las fórmulas (comedias rancheras); películas basadas en bailes de 

moda (cha-cha-chá, charleston, rock'n'roll); comedias; melodramas lacrimógenos; cintas de 

horror  y películas de  vaqueros a la Hollywood, y aventuras de 'superhéroes' en las que 

luchadores o vaqueros enmascarados combatían contra  una gama de malhechores y 

monstruos. La calidad  se desplomó pero la producción aumentó.” (18) 

No obstante, lo que Mora no alcanza a ver es que  los nuevos  temas y personajes, 

como "El Santo" y el rebelde juvenil, eran una  manera  de responder a los intereses 

populares, en especial los de la creciente población  juvenil, como no lo  hacían  las 

películas de antaño. Aunque a la mayoría  de esas películas hoy se les niega el prestigio 

concedido al cine clásico que  las antecede, eso no indica  necesariamente la medida de su 

popularidad y de la influencia  que tuvieron en su época. 

Las películas  que se concentraban en la juventud  como símbolo de progreso  y 

modernidad compartían  varios  temas. Para empezar, todas tenían  como  telón  de fondo la 
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capital,  y, de manera específica,  la recién inaugurada (1954) Universidad Nacional 

Autónoma de México.  Esto brindó  la oportunidad de poner en el escaparate los aspectos 

modernos de la capital  y, por ende, el progreso de la nación.  En segundo lugar, esas 

películas están virtualmente despojadas  de temas  de rebelión  juvenil.  En gran medida 

ello se debe a que, de modo muy conveniente, los padres se hallan marginados de los 

argumentos. Sin embargo, incluso la música  misma  es presentada sin  la controversia 

concomitante que empezaba a rodearla en la vida real.  

En general, el rock'n'roll era tratado como un nuevo ritmo musical –asociado ya de 

manera directa con la juventud– en competencia  con (e inevitable- mente triunfante sobre) 

otros estilos musicales. Los miembros de la generación  anterior que se resistían al ritmo 

del rock'n'roll son mostrados como sosos y fuera de época, como en Al compás del 

rock'n'roll (1956). En ella, un grupo  que se empeña  en frustrar a un grupo de rock'n'roll es 

representado como una camarilla de ancianas llamada  "La  Liga de  la  Virtud",  un  

evidente remedio de la conservadora organización de padres, la Liga Mexicana de la 

Decencia. 

En tercer  lugar, estas  películas no sólo tendían  a esquivar o trivializar  los 

conflictos generacionales, sino que las divisiones sociales y de clase  son  virtualmente 

ignoradas. Como señala Emilio García  Riera en su comentario sobre  la película  Viva  la 

juventud  (1955), "[los estudiantes] viven en una especie de limbo eufórico y totalmente 

apartado de las preocupaciones sociales y  políticas del mundo estudiantil". La imagen de 

México que estas películas presentan está definida  de una  manera  muy estrecha.  

Se  hace  hincapié en  la asociación entre   rock'n'roll, juventud  y progreso material, 

y los jóvenes son mostrados como alegres estudiantes sin dificultades económicas. De 

hecho, brindan una imagen  totalmente lisonjera pero irreal,  de la vida universitaria: todos  

los  estudiantes parecen  tener  autos y vivir  a salvo de problemas económicos (o, para el 

caso, políticos). Cuando se retrata el México oculto, como sucede brevemente en una 

escena  de La locura del rock'n'roll (1956), ello sucede de noche, con sus  asociaciones de 

oscuridad y peligro.  

 

 



87	  
	  

Ilustracion 3. Cartel: La locura del Rock’n roll (1956). Fuente: Arana, Federico 

(2002), Huaraches de ante azul, Historia del roc mexicano, p. 64. 

 

En estas  películas el  rock'n'roll se convierte, cuando mucho,  en  una  forma  de 

mediar en los conflictos generacionales y de clase. Por ejemplo, en La locura del rock'n'roll 

las tensiones de clase latentes entre los estudiantes del Instituto Politécnico (la escuela  de 

estudios superiores de la clase trabajadora)  y los estudiantes de la prestigiada  UNAM  son  

resueltas mediante la escenificación de una batalla de grupos de rock'n'roll de las dos 

instituciones educativas.  

Contra el telón  de fondo de una serie de peleas que estallan entre  el público,  la 

irónica voz de un narrador  de edad  madura cierra  la película  explicando: "Como pueden  

ver, los lazos  de fraternidad que  unen a los estudiantes de la Universidad y el Instituto 

Politécnico son fuertes. Porque  todos se aman". En la vida real,  la rivalidad entre  ambos  

sistemas universitarios era mediada  en  parte  por  los  juegos de futbol  americano. Pero el 

resentimiento y el antagonismo de clase  también caracterizaban los puntos  de vista  

políticos de unos y otros  y en general impidieron que ambos sistemas se organizaran de 

manera con- junta hasta  que ocurrió el movimiento estudiantil de 1968. 

En contraste con  las películas de cabarets  (un género  previo que se centraba en el 

lado oscuro de la vida nocturna y, en especial, en las penurias económicas y morales de las 

mujeres), estas películas mostraban la posibilidad de que el rock'n'roll fuese un vehículo de 

movilidad social. Formar un grupo de rock'n'roll era visto  como  un negocio sano  y dentro 

de los límites del respeto tradicional hacia los mayores; después de todo, la juventud sólo 

quería  divertirse.  

Al mismo tiempo, en estas  cintas también se exploraba  la idea moderna de que la 

mujer  ejerciera  diversos grados  de  independencia; y los  retos implícitos al machismo 

que  ello  suponía. En  La locura del rock'n'roll, un grupo femenino de estudiantes y sus 

novios deciden de manera colectiva formar un grupo para animar  bailes. Pero cuando ellas 

son contratadas para tocar música tropical  en un centro nocturno,  los  hombres no  sólo  se  

encuentran desempleados sino carentes de identidad como actores viriles. Entretanto, ellas 

pronto se dan cuenta de que su público, en gran medida  masculino, está menos interesado 

en su música que en sus cuerpos.  
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Sin embargo, sus actuaciones les brindan  una seguridad  económica independiente 

de sus  novios, hecho que comienza a irritar  a los hombres.  Una  noche las muchachas, al 

darse cuenta  de que los muchachos no tienen  ni un centavo, los invitan a comer  tacos. 

Considerando la invitación como un insulto a los papeles sexuales tradicionales, uno  de los 

novios  responde, enfurecido: "el problema  con  nuestra  época es que  los hombres 

tenemos que quedar  como  tontos. Los hombres  estamos perdiendo  nuestra calidad de 

hombres. ¡Me avergüenzo!" "¡Pero eso es lo bueno de nuestra  época!",  replica  su  novia, 

obviamente  orgullosa  de su reciente  independencia económica y social,  reflejo de los 

cambios de papeles que la clase media experimentaba en la vida real.  

Ante lo dicho por su novia, el muchacho se levanta  e insta a sus amigos a 

marcharse. "El que se quede no tiene vergüenza", sentencia,  antes  de encabezar la retirada  

masculina. Sin embargo, al quedarse  solas las mujeres de inmediato se vuelven  

vulnerables al acoso de unos vagos de la calle. Sus gritos  hacen que los muchachos 

vuelvan  corriendo, brindándoles de esa  manera  la oportunidad de redimir  su  

masculinidad (y de corregir  el des- equilibrado cuadro de los papeles sexuales)  dándole  

una paliza a los pelafustanes. No obstante, aunque eso le recuerda a las mujeres cuál es su 

lugar –su vulnerabilidad en un mundo de hombres– no soluciona la conflictiva realidad  

estructural de su creciente independencia. Así, los muchachos deciden luchar con las 

muchachas en los mismos términos: formando un grupo de rock'n'roll. 

En este  punto  los muchachos tienen  una  ventaja  importante. Para 1956 Elvis 

Presley  había transformado la forma de tocar rock'n'roll; del acento dancístico-orquestal  al 

solitario interlocutor masculino. Elvis, por lo menos  en lo que a México se  refiere,  le 

reservó  a los hombres un  papel  específico como intérpretes de la rebelión,  haciendo que 

la relación  entre actuación musical y masculinidad se volviese  intrínseca.  

Los muchachos podían imitar la virilidad musical de Elvis, y lo hacían como una 

manera  de probar  y derrotar a las muchachas, cuya admiración por Elvis iba más allá de 

sus donosos  rasgos sombríos, para dirigirse  a su  valeroso  orgullo ante  los obstáculos 

puestos por los adultos. Ensayando incansablemente –"And we're playing pure rock'n'roll, 

man!", grita  en inglés  uno  de ellos– los mu- chachos tratan de socavar el estatus de sus 

novias, pues se aproxima  la gran  competencia entre  grupos.   
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Enteradas de la  nueva estrategia de sus novios,  las muchachas también se 

convierten en  un grupo  de rock'n'roll, pero se dan  cuenta de que  sin  un cantante 

masculino su imagen  está condenada a fracasar. Ante esto,  en  secreto le ofrecen trabajo a  

uno  de  los  muchachos, "Richard", a quien  contratan como  su  líder. Cuando llegue  la 

competencia las  muchachas ganarán,  pero gracias  a su  nuevo cantante quien  además de 

parecerse a, se mueve e incluso canta –en inglés– como Elvis. 

Con esto, las muchachas en el público enloquecen, y después de la canción rodean a 

Richard en el escenario. "Elvis", así, se ha robado el espectáculo, y aunque hizo que el 

concurso se decidiera en favor del grupo de las muchachas, se trata  de una victoria que  se 

logra a costa  de reinsertarse dentro de los límites de la actuación de los distintos sexos: 

mientras que Richard se contonea y canturrea como  un verdadero rebelde, las muchachas 

han reconocido su papel subordinado al ponerse trajes  de conejitas para su actuación. 

Las canciones y las parrafadas  de diálogo  en inglés  también constituían una  parte  

importante de esas  películas. Ellas reflejaban la explícita identificación de la cultura del 

rock'n'roll con los Estados  Unidos, y con  la sociedad  anglosajona en especial. Cuando 

uno de los personajes en La locura  del rock'n'roll pregunta en  inglés  "Have  you  heard  

that  rock'n'roll? That new rhythm?", evidentemente está identificando una imagen del rock 

encarnada en Elvis  Presley  y Bill Haley.  Así, el vínculo entre rock'n'roll y modernidad se 

basaba en la imagen de la actuación de los blancos.  

Además, el inglés se consideraba de buen  tono entre  las clases altas; no sólo era 

una señal  de cosmopolitismo sino  también  de éxito social en una economía cada vez más 

ligada a los Estados Unidos.  La mayoría  de los hijos de las clases altas  tenían  

oportunidad de viajar y estudiar en el extranjero; el hacer alarde de hablar inglés era visto 

como signo de riqueza y privilegio.  Para las clases medias, aprender inglés no sólo era 

prestigioso desde un punto de vista social sino que también aumentaba las probabilidades 

de conseguir empleo; ello se reflejaba en la cantidad de escuelas para aprender inglés que 

proliferaron en esa época. 

Sin  embargo, había  también una  tercera  interpretación, aunque se trataba  de una 

interpretación no solicitada por ese tipo de películas: la asociación del  rock'n'roll cantado 

en inglés con el rompimiento del orden social, ejemplificado en películas  como  
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Blackboard Jungle. En este caso el inglés no reflejaba el orden y el progreso sino  una 

modernidad excesiva que bordeaba en el caos. 

De ese modo, si bien se identificaba implícitamente el rock'n'roll con  los  valores 

modernos –cosa que  se  subrayaba  en  las películas mexicanas mediante la incorporación 

del inglés y de trivializados conflictos entre los sexos–también había una parte oculta 

ingobernable asociada con este ritmo importado.  

Por ejemplo, un  reseñista de la película  de Bill Haley Don't Knock the Rock la 

describió como  una  cinta  que  "satisface simultáneamente con las dos misiones que 

cumplía  la anterior !película de Haley:  despertar simpatía y gusto  por este  ritmo  

musical... y producir antipatía  y repulsión". "Si  a  veces  [la  película] es disfrutable por su  

música,  a ratos se antoja  francamente provocativa.  Da  la impresión de que  la  

propaganda  de este  tipo  de música  no ha estado  buscando solamente una conquista lenta  

y delicada sino [una conquista] de retos descarados al público, que a veces reacciona con 

una enérgica  protesta.” 

 

Ilustracion 4. Cartel de la película semilla de maldad (Blackboard Jungle, 1955). 

Fuente: Arana, Federico (2002), Huaraches de ante azul, Historia del roc mexicano, p.23. 

 

Una película  sobresaliente que estableció en todo el mundo la asociación entre  la 

nueva  cultura  juvenil  y la delincuencia fue Blackboard Jungle (1955), la primera  película 

que incluyó una canción de rock'n'roll  ("Rock  around the  Clock", de Bill Haley) como  

parte de su banda sonora. La inclusión de esa canción  no sólo  marcó  "el  comienzo de la 

plena  penetración del rock'n'roll como  forma  de música  popular  entre  los  jóvenes", 

también "echó las  bases  para  una  firme vinculación entre rock'n'roll y delincuencia 

juvenil".   

El título de la cinta  fue traducido como  Semilla de maldad, y los anuncios 

mexicanos se apegaron al esquema fijado por los anuncios de la película en los Estados  

Unidos,  concentrándose en el supuesto libertinaje de Margaret Hayes,  quien  interpreta a 

una  maestra  soltera  en un barrio citadino violento. No obstante, la traducción mexicana 

vinculaba de manera  directa  la relajada  moral de Hayes con el levantisco orden social que 

la película  describe.  



91	  
	  

Los anuncios de los dos países  también  eran diferentes en otros aspectos. En la 

publicidad de los Estados Unidos  la escena  crucial  en la que Margaret Hayes  es atacada  

y casi violada en la biblioteca  de la escuela es la imagen  central del anuncio, y en ella se 

destaca  la expresión de absoluto terror de la actriz acompañada por el texto: "¡Un  grito en 

el salón de clases!" Debajo de esa escena de la película hay otra  fotografía de Hayes, esta  

vez ajustándose una media  provocativamente. En la película se establece un ambiguo  

coqueteo entre Glenn Ford (quien  está  recién  casado)  y Hayes, después de que él la salva 

del ataque  y se da a la tarea de desentrañar la psicología  de las pandillas que  aterrorizan a 

la escuela.  

Luego, ese coqueteo es explotado por un  joven estudiante que busca vengarse de la 

áspera manera en que Ford aborda los  asuntos en  su  salón. El anuncio estadounidense de  

la película  decía: "¡Ella era una maestra  lo suficientemente indiscreta  para  usar  una  

falda ajustada! ¡Lo que  ocurrió sólo  podía suceder en esa escuela citadina donde los 

adolescentes se desbocan!'. La publicidad mexicana también se concentraba en la 

indiscreción sexual  de Hayes, pero recomponía las representaciones  de peligro  físico  y 

las de flirteo sexual.  

En vez de una fotografía  de Hayes usando una  falda corta,  los anuncios mostraban  

un dibujo que describía a una Hayes  voluptuosa, de apariencia  latina, usando  una blusa 

sin hombros y una falda larga, caminando frente a la reja de la escuela,  mientras varios 

jóvenes de aspecto amenazante y lujurioso tratan de alcanzarla a través de los barrotes.  

Al igual que en el anuncio estadounidense, su aspecto es de indiferencia –o de 

silenciosa seducción, tal vez– ante  la peligrosa  lascivia  que  ha concitado alrededor  de él. 

El anuncio dice: "¡El drama de la juventud descarriada! ¡La indiscreta  maestra  provocó a 

los alumnos de una escuela  donde  la juventud daba rienda suelta  a sus malévolos 

instintos! ¡Allí peligran las jóvenes maestras y reina la violencia! ¡Lo que ocurrió, no lo  

podrá olvidar usted fácilmente!" "¡Únicamente para adultos!", advertía  la publicidad. 

Esa atención sobre la "relajada moral" de Margaret Hayes, la "Indiscreta maestra" 

en cuestión, explotaba los temores sociales" que asociaban  la cultura del rock con un 

flagrante  desprecio por las buenas costumbres. En la película, la coquetería de Hayes 

desafiaba abiertamente los parámetros de conducta social como hija y como  madre  
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potencial. Al actuar de manera no propia por ser propiamente femenina, por ser 

independiente en términos económico y por coquetear con un hombre casado. 

Hayes representaba las transformaciones de los valores femeninos que amenazaban 

desestabilizar al sistema: sin el firme compromiso de la mujer hacia su esposo y el hogar, 

los "malévolos instintos" de los hombres se desatan y lo que sigue es el desmadre del orden 

social. Pero el verdadero tema era la cultura del  rock'n'roll, que en la película presenta la 

imagen de una juventud desafiante de la autoridad y, por definición, del patriarcado. En el  

momento en que  el  hijo (estudiante)  le sostiene la mirada al padre (el maestro)  reescribe 

los gestos de autoridad que ha n mantenido al sistema en pie. 

Menos de un año después de Blackboard Jungle, una película  mexicana que vinculó  

delincuencia, libertinaje y rock'n'roll sacudió a la capital.  De hecho,  apenas  era 

coincidencia  que la canción principal  de la banda sonora de Juventud  Desenfrenada 

(1956) fuera "Rock around the Clock", de Bill Haley, cantada en inglés por la joven estrella 

mexicana Gloria Ríos. En Juventud Desenfrenada el asunto de la maternidad como 

elemento esencial del  patriarcado y del orden social era expuesto en términos muy claros: 

ninguno de los personajes –jóvenes de clase media baja y de clase alta, con vidas muy 

complejas– cuenta con un amor  solido por parte de sus padres.  

Sus madres están absortas en sí mismas o son malignas, y los padres se hallan  

literalmente ausentes (reemplazados por  padrastros alcohólicos o también ausentes a 

consecuencia del divorcio). Al carecer  de una orientación  moral  ya que sus  madres no se  

preocupan por los destinos de sus  hijos,  los personajes masculinos se entregan a una vida 

de crímenes y drogas, y los personajes femeninos a una vida de prostitución.  

En determinado punto la distorsión de la maternidad se vuelve  tan  flagrante que  

"Carlos" se ve forzado  a llamar  a su madre  "tía" cuando están en  público,  para no 

avergonzar a su segundo marido, bien relacionado con la clase política,  pues revelaría su 

matrimonio anterior. "Todos ¡los padres! son  iguales –dice Carlos en  un  momento dado–; 

[son]  unos farsantes." La solución que la película  propone tiene lugar cuando el propio 

Carlos  accede  a casarse con  su  novia  (a la que  antes había querido obligar a 

prostituirse), convencido mediante certificación médica de que ella es virgen en verdad, 

aunque durante toda la  película  hemos sido  llevados a creer que  había  sido violada  por 
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su padrastro. A través de un sacerdote se nos dice: "Sólo la fe y el amor de Dios pueden 

salvar  a la juventud". 

Afirmando que la película  "está basada en hechos  reales", los anuncios de la prensa 

provocaban a los espectadores potenciales con preguntas como: "¿Adónde va la juventud 

de hoy? ¿Son culpables los padres de la delincuencia juvenil?" Ésta era una referencia 

indirecta al aumento real en el número de divorcios en el país,  y de una  advertencia contra  

la  cultura consumista que, según los editorialistas, minaba la estabilidad de la severa figura 

paterna  en el hogar y no  llevaba  a la disciplina sino  al engreimiento.  

Recordada hoy por el historiador de cine mexicano Emilio García Riera como "una 

de las más repugnantes películas jamás hechas... [Por su] alarde  de  asquerosa y vil 

hipocresía  moralista", Juventud Desenfrenada fue importante pese a todo ya que exponía  

de manera  abierta  los temores sociales  por los cambios en la estructura de la familia 

mexicana y por el impacto concomitante de la cultura juvenil. "En esta producción  no hubo 

nada falso, todo fue verdadero.  La historia  fue tomada  de los archivos del Tribunal para 

menores." 

Al igual que en Blackboard  Jungle, la relación entre  valores laxos  y desmadre 

social (resaltado por la violación) se asienta muy claramente, sólo que esta  vez 

vinculándolos con el rock'n'roll de una manera más explícita. Así, en un cartel  publicitario 

de la película se ve a una mujer en un sofá (con una falda por encima  de las rodillas), 

atacada  por un  joven, con  la leyenda "¡Rock'n'roll!" justo debajo de la imagen, en 

caracteres pesados.  

De la misma  manera  los anuncios en los pe-riódicos subrayaban  los vínculos  

entre  una  juventud  y la nueva música, al afirmar, "¡Rock'n'roll! El ritmo que enloquece a 

la juventud". Y no obstante la pretensión  de que era una película sobre la juventud, la 

advertencia "¡Sólo para adultos!" la apartaba, Igual que en el caso de Semilla de Maldad, de 

otras películas de Rock'n'roll  que se anunciaban  "para toda la familia". Además, los 

espectadores potenciales de Juventud  desenfrenada también eran tentados con  la 

información de que  la  joven actriz  Aída Araceli se despojaba de sus  ropas: "El  desnudo 

más  juvenil del mundo",  presumía un anuncio. 
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Ilustracion 5. Cartel de la película Juventud desenfrenada. Fuente: Arana, Federico 

(2002), Huaraches de ante azul, Historia del roc mexicano, p.23. 

 

En un esfuerzo extremo por promover  la película y menguar las críticas 

conservadoras por su contenido, se organizó  un concurso en el que los participantes 

contestaban la pregunta "¿Qué fue lo que más le impresionó en la película  Juventud  

desenfrenada?" Los ganadores fueron  un médico y una estudiante. La respuesta de esta 

última fue publicada  íntegramente por el diario Excélsior: 

 
Me impresionó la forma inteligente con que captó esta película todos los  momentos 

psicológicos por los que  atraviesa la  juventud  de nuestro tiempo y que, desgraciadamente, nuestros 

padres no pueden apreciar, porque  su  época  fue otra. El problema de  los  jóvenes descarriados que 

se plantea en IH cinta  me interesó vivamente. Pero, ¿cómo puede la juventud seguir  por el buen 

camino,  si la sociedad nos ofrece  pocos edificantes ejemplos?... El exceso  de dinero en algunos 

hogares y la falta de cultura y comprensión en otros es una de las causas de este mal. La única 

salvación está en que los jóvenes vuelvan los ojos hacia la moralidad  y la religión. (Excélsior, 17 de 

febrero de 1957) 

 

Juventud  Desenfrenada encapsulaba  la  asociación entre  delincuencia,  rock'n'roll y el 

detrimento de las buenas  costumbres que había empezado a entrar en el  discurso público.  

Como  escribe Federico Arana al describir el  impacto de esta y otras películas  afines: 

"Dentro de  tal  explosión de  morbo  y espíritu crematístico, la prensa no dejaba de señalar 

lo terrible que era la plaga de jóvenes rebeldes." 

 
2.7 ¿Contra qué te revelas Johnny? 
 
Al igual que en los Estados Unidos, los informes  sobre delincuencia  juvenil 

saltaron  a las primeras planas de los periódicos mexicanos, y los críticos no perdieron un 

minuto  para asociar la evidente ola de criminalidad con el rock'n'roll y los decadentes 

valores morales que proponía. Para muchos, esos nuevos valores no reflejaban  progreso 

sino afrentas a los papeles sociales tradicionales de hombres,  mujeres y niños.  

El rock'n'roll estimulaba una actitud de confrontación y caos, que en especial se 

reflejaba en aquello que un escritor  ha llamado "la rica iconografía de la delincuencia" que 
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acompañaba la nueva cultura  juvenil en los Estados Unidos, pero que asimismo parecía 

pertinente en parte  de México: "Los estilos  que  asociamos  con  ella –chamarras  de piel, 

pantalones de mezclilla, el cabello con cola de pato, el gusto por la motocicleta– para la 

conciencia de los años cincuenta todo estaba asociado con adolescentes de la clase obrera 

rebeldes y descontentos que siempre estaban 'en riesgo'  por  la  delincuencia".   

Sin  embargo, una  diferencia importante en lo que toca a México era el hecho de 

que esa cultura  juvenil no se filtró de las clases trabajadoras  hacia arriba, sino  más bien al 

revés. Curiosamente, cuando  Marlon Brando exhibe en El salvaje (1953) sus gestos y 

lenguaje de clase obrera a los públicos de la ciudad de México, en cierto modo su personaje 

refleja el aura de forajido de Pancho Villa, a quien O'Malley califica de "rebelde sin causa". 

Villa, en efecto, fue un héroe revolucionario  que resultó  demasiado  cáustico  para que el 

gobierno lo incorporase  al panteón oficial revolucionario.  

En el caso de Brando, al igual que en el de Villa, el modelo de insubordinación se 

nutre de manera explícita del desarraigo de las clases bajas. Luego de ver El salvaje, "los 

imitadores  de Marlon Brando busca[ba]n ese lenguaje equivalente,  ese modo parecido de 

hablar, prohibido y subversivo, que atenta[ba] contra las buenas costumbres", escribió el  

novelista  Parménides García Saldaña. (Zolov, 2004, 28-29) 

Al imitar  a Brando, los jóvenes de clase media mexicana aspiraban, desde luego, a 

una imagen de la cultura  obrera tomada  de los Estados Unidos.  No obstante,  su  material  

lingüístico se hallaba  mucho  más a la mano. Pues ese "lenguaje equivalente" sobre el que 

García Saldaña escribe se encontraba entre los habitantes de los barrios bajos de la ciudad 

de México, los únicos "que tienen las palabras que más se acercan a la imagen del héroe y a 

su modo de hablar son los habitantes  de los barrios bajos de México.  

Allí está el lenguaje: grasiento,  espeso". Esta transgresión  de los límites  

gramaticales que marcaban las diferencias de clase no sólo desafiaba la noción de una 

"buena  cultura" sino que también  introducía  el prospecto del desorden plebeyo. Como 

recuerda Johnny Laboriel, el cantante principal del grupo Los Rebeldes del Rock: 

 
Saliendo del cine  después de ver  El salvaje  con  Marlon  Brando desconté a un cabrón. ¿Te  

imaginas?  Es increíble. Es que  fue una influencia  tremenda  toda esa onda. Andábamos en 

motocicletas, con cadenas. De  la  escuela   militarizada  me  expulsaron. Hacíamos exactamente lo 

de las películas,  porque nos íbamos a las matinés y como uno quiere destacar agarras la 
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característica ganadora. Ves una película  en  la que  toman  mucho  y cantan y entonces tú quieres 

triunfar en la vida y haces lo mismo.  Es increíble. El rock'n'roll era poderoso, por eso se volvió toda 

una cultura. Los padres no tuvieron tiempo de decirnos no hagan eso, porque fue una avalancha. Fue 

algo maravilloso de veras. (Zolov, 2004, p. 29) 

 

Mientras que en El salvaje Marlon Brando glorificaba el lenguaje, las actitudes y la 

moda de los rufianes  de la clase obrera, James Dean, en Rebelde sin causa (1955), 

brindaba una imagen de la alienación  y de la insolencia de la juventud privilegiada. Si los 

imitadores de Brando presentaban  una imagen amenazante de los plebeyos liberados, ante 

la mirada pública la influencia de Dean se vio asociada con el exceso material y la 

corrupción política. La juventud de clase alta, cuya riqueza le brindaba acceso a artículos de 

lujo como automóviles y motocicletas, se dio cuenta  de que podía esgrimir su insolencia 

con impunidad gracias a sus relaciones  políticas y a su estatus  de clase; se les empezó a 

conocer, burlonamente, como los  juniors. Como escribió García Saldaña: 

 
La rebeldía del admirador de James Dean (sus violaciones de la ley y el orden) sirvieron para 

demostrar a los demás que Papá era una gente  importante e influyente en la Ciudad  de México. 

Deanito se sentía rebeldemente feliz corriendo el coche de Papacito, presumiendo en fiestas que era 

El Hijo de Su Papá, adornándose con la onda de que Daddy tenía  Mucha Lana y Daddy le daba todo 

el dinero que pedía para trajes de casimir inglés,  esclava  de oro, etcétera. Este chavo hacía bien su 

papel de Don Juan, su coche traía enamoradas a todas las niñas de los colegios para gente risueña. 

(Garcia Saldaña, La Ruta de la Onda, 1974, p. 65) 

 

 

Ilustracion 6. Cartel de la película El salvaje (the wild one, 1953), Fuente: colección 

del autor. 

 

De hecho,  para la opinión pública  la relación entre  esas películas y la delincuencia 

juvenil  era tan  estrecha que  la prensa  se adueñó de la frase rebeldes sin causa a manera 

de descripción promedio de los desórdenes juveniles. Al mismo tiempo, los ataques contra  

la delincuencia también abrieron un espacio populista, pero políticamente seguro en el que 

los abusos de poder por parte de los ricos eran condenados públicamente.  
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Por ejemplo, al informar la captura de dos jóvenes por emitir cheques fraudulentos, 

un artículo periodístico los describía como "dos ejemplos perfectos de lo que se ha dado en 

llamar 'rebeldes sin causa': de 20 a 24 años de edad, bien parecidos y bien vestidos, de 

familias adineradas, con instrucción superior y con grandes deseos de convertirse en 

delincuentes profesionales".   

Los debates sobre el aumento de la delincuencia se complicaron por el hecho de que 

estaba vinculado con la cultura de masas introducida desde los Estados Unidos. Ello dio 

lugar a un cuestionamiento aún más amplio sobre la seguridad de una generación de 

jóvenes que habían escogido adoptar la postura rebelde introducida por una cultura 

extranjera.  

Así, los ataques  contra la cultura juvenil se convirtieron en parte de la crítica a los 

medios de difusión masiva en general y a los medios extranjeros de difusión masiva en 

particular, que los intelectuales, la prensa y, con el tiempo, las autoridades del gobierno 

consideraban como responsables directos de dañar el tejido social de la sociedad mexicana. 

Para algunos, el asunto era una cuestión de imperialismo cultural. El hecho de que los 

cineastas nacionales  imitaran una fórmula de rebelión juvenil sólo contribuía a nutrir el 

debate. De hecho, los medios de difusión proporcionaron una nueva óptica discursiva con 

la cual podían apuntalarse y, a la vez, revisarse, los argumentos sobre la identidad nacional, 

la estabilidad social y el patriarcado. 

 

2.8 Evil Presley  o El Origen de Todos Los Males 

 

La tensión entre aceptar el rock'n'roll como agente modernizante y contemplarlo 

como encarnación de una amenaza a la  estabilidad social se manifestó en la prensa  y en la 

opinión  pública de mediados  a finales  de los años cincuenta. Ese conflicto  reflejó los 

profundos cambios presentes en la vida cotidiana: los crecientes lazos culturales y 

económicos con los Estados Unidos, expresados especialmente  en  el  crecimiento de  la   

cultura consumista; la rápida transformación del entorno urbano (reflejado tanto  en el 

desarrollo de las obras públicas como en la creciente migración rural a la capital), y un 

panorama político en el que la retórica de la Familia Revolucionaria ocultaba la realidad de 

un sistema político  cerrado.  
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Los héroes oficiales de  la Revolución  habían  perdido relevancia  para una nueva 

generación de jóvenes urbanos que descubrieron una relación  más estrecha con James 

Dean  y  Elvis Presley  que  con Benito  Juárez o Emiliano Zapata,  y mucho menos  con 

Jorge Negrete  o Javier Solís,  los célebres intérpretes de canciones rancheras.  

Este hecho no pasó inadvertido para los preocupados editorialistas y miembros del 

gobierno. "La influencia extranjera, la que establecen los países fuertes  en los 

económicamente débiles –escribió un editorialista– incide de manera  franca en el 

ambiente... James Deanes el espejo donde se miran  los jóvenes de hoy." "La lucha es ardua 

–apuntó otro  comentarista–  porque  se  han  filtrado en México conceptos y hábitos de 

otros países y de otras  razas  que difieren  diametralmente de la índole  de nuestra vida e  

ideología." 

 Las señales  de hibridación cultural estaban  en todas partes. Aunque algunos veían 

esto como el anticipo de una liberación de los valores autoritarios, otros contemplaban los 

cambios con alarma. La culpable  más evidente era la influencia de la cultura de los medios 

de difusión  masiva, cada vez más global, que  transformaba a figuras como  Brando, Dean  

y Presley  en ídolos  juveniles  cuyas  vestimentas, gestos  e incluso lenguaje llegaron a 

incorporarse al léxico de la rebelión  cotidiana: 

 
Forman  mayoría los mozalbetes [sic] que visten  con extravagancia, no solo estilo texano [es decir, 

con pantalones de mezclilla y botas], sino con prendas que jamás había admitido el criterio que 

teníamos sobre estas cosas, e imitando las modas que aparece en el cine, en las revistas extranjeras y 

entre algunos exóticos artistas visitantes. Se ha ido perdiendo la unidad familiar y el respeto a los 

mayores, con  el  convencimiento de que  las  normas  y  costumbres que estructuraban el hogar 

resultan "anticuadas" y no alcanzan a ponerse a la altura del desenvolvimiento  moderno. (Zolov, 

2004, p. 31-32) 

 

Con  tales  transformaciones culturales lo que  estaba  en  riesgo era nada  menos  

que  el futuro rumbo de la propia sociedad. Lo que  en realidad  se  jugaba con  el triunfo de 

un discurso sobre otro era el marco cultural por medio del cual podía negociarse el proceso  

de modernización. Por un lado, el abrazar la versión del rock'n'roll despojada  de toda 

expresión de conflictos sociales planteaba la posibilidad de experimentar los placeres  de la 

modernidad sin el dolor de los costos sociales del ajuste.  
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Por el otro, satanizar la cultura juvenil al vincularla con  desórdenes sociales servía  

como  parapeto para  resistir las  perturbadoras transformaciones de una economía cuyos 

valores sociales Y culturales sufrían  rápidos cambios. En este  sentido, había  una curiosa 

coincidencia  de  pareceres tanto por   parte de  los conservadores como de los izquierdistas. 

Por ejemplo, el afama- do muralista David  Alfaro Siqueiros, comunista de toda la vida que 

tiempo después estuvo encarcelado por apoyar huelgas obreras  declaró en 1957: "Las 

películas pornográficas y el rock'n'roll y sus derivados tienen a la juventud  mexicana al 

borde de una crisis  moral insalvable." (32) El rock'n'roll había surgido como  un elemento 

permanente y central en la lucha en torno a las condiciones  de la modernidad mexicana. 

En 1955 se constituyó Telesistema Mexicano, S. A., compuesto por los grupos de 

Rómulo O'Farril y Emilio Azcárraga, que habían absorbido los intereses de González 

Camarena. Para entonces la televisión ya era popularísima, y cada vez había más 

receptores. Llegaban las series estadunidenses, pero los programas locales eran muy 

apreciados: el "Duelo de dibujantes", donde aparecían Freyre, el Chango García Cabral, y 

otras estrellas de la caricatura (Abel Quezada ya pintaba a los ricos con un anillo en la nariz 

y a los policías con moscas alrededor, y hacía la publicidad de la brillantina Wildroot). 

(Agustin, 2007, p. 138) 

También aparecía el Terrible Monje Loco con sus historias de terror de medianoche. 

Se transmitían numerosas películas mexicanas de la época de oro. Empezaban también las 

telenovelas, que en los sesenta serían ya institución, "punto intermedio entre la realización 

social y el pesimismo absoluto", nos dice Carlos Monsiváis; melodramones que resultaban 

"expresión y fijación de sentimientos socialmente válidos que robustecían la moral 

dominante". Los locutores de éxito eran Paco Malgesto, el bachiller Álvaro Gálvez y 

Fuentes, y Pedro Ferriz, quien años después vería ovnis en todas partes. (138) 

Para los niños estaba el "Teatro Fantástico" de Enrique Alonso, Cachirulo,  

patrocinado por el chocolate Exprés Pulverizado; también las caricaturas del Gato Félix, 

cuya cola le servía de signo de interrogación o de bastón, y las del payaso Bozo, que se 

salía del dibujo y hacía travesuras al dibujante, sin duda un "avance" de las corrientes del 

artista que se contempla a sí mismo. Ya no había lucha libre, pero sí box televisado, y se 

podía ver a la sensación del momento, el Ratón Macías, peso gallo y buen muchacho, no 

tirado amatar como los Kids Aztecas, los Changos Casanovas, o el Toluco López, muy 
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popular también y fuerte fajador, todo lo contrario de Fili Nava que se la pasaba corriendo 

por el ring. (138) 

El Ratón nunca quiso pelear contra el Costeñito Gutiérrez, o Baby Face Gutiérrez, 

que venía muy acreditado del extranjero (estuvo a punto de disputar el campeonato mundial 

de peso gallo en Australia), pero que aquí nunca la hizo. El Ratón Macías resultó tan buen 

muchacho que, cuando se retiró, se volvió empresario y lanzó al mercado el refresco Mexi-

Cola, que sabía espantoso, ni siquiera le llegaba al Spur-Cola (para entonces también se 

bebían los refrescos Del Valle, el Delawere Punch, obviamente importado, y los Barrilitos 

Dr. Brown, porque la población mexicana ya se había echado el clavado definitivo en los 

refrescos hasta obtener el dudoso honor de constituirse como el país que más tomaba 

líquidos embotellados: por supuesto, Coca y Pepsi a la cabeza). (139) 

Por la tele también se veían los toros (domingos por la tarde), con los grandes éxitos de 

Carlos Arruza, Luis Procuna (que estelarizó el espléndido film-cine-verdad de Carlos Velo 

Torero), Fermín Rivera, Calesero, Manuel Capetillo y Joselito Huerta. También se veían, 

claro, los partidos de futbol: los equipos "españoles" ya habían desaparecido del mapa y los 

triunfadores del momento eran el Marte, el Zacatepec y el Oro, sin descontar, por supuesto, 

al Guadalajara, que poco después se pondría cañón, especialmente en 1957, y al Atlante. 

(139) 

En el beisbol el acontecimiento de los cincuenta fue el surgimiento del equipo 

capitalino los Tigres (propiedad del cacique empresarial Alejo Peralta), cuyos juegos con 

los Diablos Rojos casi al instante se convirtieron en "clásicos" (a fines de la década los 

Tigres contrataron a Chacumbele, un guapachoso negro cubano que cantaba, bailaba y 

echaba porras encima de la trinchera de la novena capitalina). Otros "clásicos" eran los 

juegos del Guadalajara-Atlante o los Poli-Uni del futbol "americano",  ya en el flamante 

estadio de Ciudad Universitaria. (139) 

Esos juegos de los Burros Blancos contra los Pumas atraían a muchos jóvenes de la 

clase media, y contaban ya con las afamadas "porras"; la de la UNAM estaba comandada 

por Luis Rodríguez, Palillo, fósil por antonomasia y personaje célebre de la Universidad 

como el conocido gigantón Wama. Estas porras, como se sabe, solían ser bravas, y dieron 

origen a los "porros" de los años posteriores, que se convirtieron en rufianes a sueldo de 
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políticos y funcionarios para aplastar movimientos revolucionarios de los estudiantes con 

métodos francamente gangsteriles, dignos de la CTM. (139) 

Por cierto, ingresar en las preparatorias o en las escuelas superiores de la 

Universidad en aquella época significaba una rapada segura y la humillante participación en 

los desfiles de "perros", los alumnos de primer ingreso, que recorrían la avenida 

Insurgentes bañados en aceite, llenos de plumas, pastoreados a punta de patadas, mientras 

los comerciantes cerraban sus negocios y se quejaban de esos "jóvenes vandálicos". 

Semejantes iniciaciones, por otra parte, no eran nada comparadas con las que tenían lugar 

en el ejército o el Colegio Militar. (140) 

Pero no todo era escandaloso en los deportes. Allí estaba el gran orgullo nacional 

por el triunfo del nadador Damián Pizá (que además nunca se metió en problemas como los 

del eximio general Mariles) o del beisbolista Beta Ávila que la hizo en grande en la liga 

"americana" de Estados Unidos, pues fue campeón de bateo con los Indios de Cleveland en 

1954. (140) Ese era el panorama del entretenimiento en México, en una época que dejaba 

ver un nuevo comienzo para el entretenimiento y el monopolio; y la época de la llegada del 

rock´n´roll. 

A comienzos de 1957, la manía  por el rock'n'roll había empezado a alcanzar nuevas 

alturas. En enero se anunció que la ciudad de México tendría su primer  '"Festival de 

rock'n'roll'... con la participación de las más importantes bandas, grupos de jazz e 

intérpretes de este  nuevo  ritmo". El público  estaba  invitado a "tomar parte  en la 

transmisión ¡radial  y televisiva! bailando y cantando rock'n'roll".  

Como  apunta Federico Arana,  "El público estaba  tan entusiasmado con el nuevo  

ritmo  que  a nadie sorprendió que  en la prensa  aparezcan noticias sobre  la actuación de 

Elvis en México", acto contra el que presionó mucho la Liga Mexicana de la Decencia. 

Aunque se dice que Presley había declinado  la invitación para participar en el festival, 

donó una guitarra, "una fiel réplica  de la que él usa, para que sea obsequiada al mejor 

conjunto de jazz que interprete el rock'n'roll". (33) 

Poco después, una estación  de radio de la ciudad de México realiza una entrevista 

exclusiva con Presley. Además de llamarlo "artista consagrado", un reseñista apuntó que la 

entrevista "confirma plenamente la reputación de 'campeona de los éxitos  musicales' que el 

público radioescucha  de México [ha concedido la Radio Éxitos]",  una de las dos 
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estaciones (Radio Mil fue la segunda) dedicadas a servir  a una generación más joven de 

escuchas durante finales de los años cincuenta. (34) 

No obstante, las guerras  culturales a las que  el  rock'n'roll dio pie tomarían un 

sesgo dramático poco después. El 19 de febrero un comentario entresacado de una supuesta 

entrevista con Elvis Presley  hecha en la frontera  apareció como  "secundaria" en la 

columna de chismes de Federico De León. En ella se citaba a la estrella de rock'n'roll 

diciendo "prefiero besar a tres negras que a una mexicana". Dos días después  la misma 

columna de chismes a una mujer mexicana que decía "prefiero besar a tres perros antes  que  

a un  Elvis Presley". (34) 

Inadvertido al principio por el gran público, este intercambio pronto desató  un 

torrente de críticas anti-Presley que  alentaron una  violenta  reacción  contra Presley  en  

los propios  medios  de difusión   masiva.  Hoy día la mayoría de la gente  considera tal 

declaración totalmente falsa, y algunos  incluso la atribuyen a un acto  de venganza  política 

contra Presley. Por ejemplo, Herbé Pompeyo, de Discos Polygram en la ciudad de México, 

afirma que "un  alto político  mexicano" quería  contratar a Presley  para una fiesta  

privada,  para lo cual envió al músico un cheque en blanco que él podría llenar como 

quisiera. (34) 

Según esa historia, Presley devolvió el cheque en blanco,  así  que  el  político,  

extremadamente ofendido,  inventó  el cuento de que a Elvis no le gustaban las mujeres 

mexicanas. Federico Arana, quien  investigó de manera  casi exhaustiva la veracidad  de la 

cita  De León, ésta   no era ni más ni menos  que parte de una conspiración de "funcionarios 

del gobierno  y periodistas en  la que  colaboraron" para "liquidar  al  monstruo 

rocanrolero"  que  los medios  de difusión  masiva  habían  desatado. De hecho,  incluso en 

aquel  momento diversos comentaristas cuestionaron la autenticidad de la cita. En un caso, 

un escritor dedujo que existía  una relación con  oponentes conservadores que buscaban que 

"se proscriba definitivamente ese ritmo", como había ocurrido recientemente en Cuba. (34) 

Allí, hacia el  final   de  los  días  de  la  dictadura de  Fulgencio Batista, el 

rock'n'roll fue denunciado como "inmoral y profano y ofensivo a la moral pública  y a las 

buenas costumbres". En un esfuerzo por defender  su honor –y los niveles de ventas–, 

Presley  respondió a los cargos respondiendo que  jamás se había "referido a las  mujeres 
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mexicanas en  términos irrespetuosos". Además, inmediatamente se pondría a disposición 

de sus admiradores en México  "una copia certificada de tal declaración".  

No obstante que fuese cierto o falso, el supuesto comentario tuvo un impacto 

inmediato en la dirección del discurso público. Lo que es especialmente interesante es la 

manera  en que  esa respuesta fue enristrada desde una perspectiva de género sexual en vez 

de condenarla directamente como  racista. Radio Éxitos, que  apenas semanas antes había  

recibido  aplausos por su entrevista exclusiva con  Presley,  anunció que  iba a encabezar un 

boicot contra el "insolente artista" después de leer al aire la columna de De León.  

Según se dice, "la estación –considerada como la que 'goza de mayor auditorio entre 

la juventud capitalina'– recibió miles  de llamadas telefónicas de todos las esferas sociales 

apoyando la decisión de suprimir completamente los discos de ese artista". El reportero que 

cubrió esta historia no se esforzó  mucho por disimular sus simpatías: "Muy encomiable es 

la actitud seguida  por esa radiodifusora, que  así sale  espontáneamente en defensa de la 

dignidad de la mujer mexicana".  

Al lado del artículo hay una fotografía  grande de Presley, con la boca  abierta y la 

mirada  hacia  abajo,  vestido con  una  camisa con el cuello abierto y una chamarra 

deportiva. El pie reza: "Tiene un tipo muy varonil", aseveración de la que hacía mofa el 

texto subsecuente: "Vestido con ropa de mujer, nadie diría que era un hombre."  

El que Presley  hubiese pasado de ser el epítome de la virilidad a ser llamado 

travestista no implicaba realmente más que un corto salto dentro de la lógica sexista. Al 

desafiar  los límites tradicionales de los bailes en escena –sacudir  las caderas y fruncir los  

labios eran  gestos  que se consideraban como "femeninos"– Presley se había vuelto  

vulnerable al cargo de maricón. De manera que el atacar a Presley se vinculó con una 

reafirmación  de la masculinidad mexicana, que se  había  visto socavada  no sólo por la 

popularidad de este  ídolo importado (que sacudía  las caderas y se burlaba) sino  también   

por los "valores modernos" que él proclamaba.  

Su emasculación por parte de la prensa puede definirse mejor como  una estrategia 

retórica  para fortalecer  un nacionalismo heróico subvertido por los medios transnacionales 

de difusión  masiva. Estos últimos eran culpados de haber introducido iconos masculinos 

que luchaban por convertirse en figuras de autoridad y que, de esa manera, destruían la idea 
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de que la juventud  debía ser obediente y de que las mujeres, en especial, eran quienes 

custodiaban la educación y los valores convenientes.  

Presley  había institucionalizado una mirada de desafío y un gesto de caos –el 

territorio confrontacional, desenfrenado, que el rock'n'roll introdujo– que desafiaba  a la 

sociedad  mediante su llamado  directo a la juventud. Después de todo, eran Presley y su  

raza  los  que,  al  seducir los  corazones de las  jóvenes mexicanas (y al  inducir  a los  

jóvenes  mexicanos a imitarlos) habían hechizado a incontables jóvenes, apartándolos de 

los valores tradicionales y de los héroes  nacionales exaltados por el PRI. Cuestionar la 

masculinidad de Presley era una de las maneras de socavar  su autoridad como símbolo 

sexual  y modelo  de conducta. 

El alboroto causado  por la supuesta declaración de Presley tuvo lugar  justo días 

antes del estreno de una  película  titulada Los chiflados del rock'n'roll –una farsa musical. 

Si examinamos la transformación en la comercialización de esta película nos daremos una 

idea del significado de la conmoción provoca– la por Presley. La película  era 

protagonizada por tres cantantes famosos: Agustín   Lara, Pedro Vargas y Luis Aguilar,  y 

por  lo tanto, encajaba  bien dentro  de los límites del discurso que veía en el rock'n'roll un 

nuevo estilo musical en vez de una rebelión juvenil.  

Un reseñista  señaló que la película  "ni  exaltaba a Elvis ni  tenía la menor  relación  

con sus excesos". Pero su estreno fue tan  poco oportuno que  el productor, Guillermo 

Calderón, enfrentó  presiones de grupos que se organizaban en contra  de Presley para 

impedir su exhibición. De la noche a la mañana los anuncios de la película cambiaron en 

forma dramática  e incorporaron el debate sobre Presley.  

En tanto  que los primeros anuncios se habían caracterizado por sus dibujos de los 

artistas protagonistas, ahora incorporaban una serie de combatientes "revolucionarios" bien 

armados (y con grandes sombreros) disparando, sin apuntar, a un Elvis Presley afeminado, 

cuyos apretados pantalones dejaban ver unas caderas distorsionadas hasta la exageración, 

todo bajo el título  "¡Muera  Elvis Presley!" !Animando a esos "revolucionarios" vemos 

unas mujeres en bikini a las que el dibujante  ha dotado de pechos grandes, una especie de 

versión Playboy de las legendarias adelitas! Durante ese mismo periódo, los líderes de la 

Federación Estudiantil Universitaria  (FEU), un poderoso grupo estudiantil vinculado  con 

elementos  conservadores  del gobierno, planearon una "gigantesca  manifestación  contra  
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el bailarín y actor... durante la cual tendrá efecto la 'quema' de discos [de Presley]... que en 

declaraciones públicas, pretendió menospreciar a la mujer mexicana". Jugando con este 

asunto de la quema pública.  

Para complicar la respuesta del público a la declaración de Presley allí estaban las 

contradicciones codificadas en la propia cultura juvenil.  Por  un  lado el rock'n'roll 

simbolizaba el derrumbamiento de un sistema viejo. El gesto  del rock’n'roll –caracterizado 

por la ruptura y el desafío– era un reto directo  a la mirada fija de la autoridad paterna  y 

reemplazaba la obediencia con la rebelión. A su vez, ese desafío abrió  un espacio crítico 

para las mujeres, que empezaron a cuestionar sus papeles subordinados. Esta relación entre  

la vigilancia de los límites del respeto  hacia  los mayores y la defensa  de la autoridad 

patriarcal sobre las mujeres se volvió explícita en el conflicto ocasionado por Presley.  

Por ejemplo un periodista que no se esforzaba  mucho en ocultar su antagonismo 

hacia el rock'n'roll, hacía hincapié en que el honor y la virilidad de los mexicanos se 

hallaban en juego en las protestas contra Presley: "Afortunadamente, el mexicano tiene un 

alto sentido de la dignidad, del respeto por la mujer, de virilidad y de auténtica hombría que 

repugna con todo aquello que ofenda a la mujer mexicana, y el sentimiento de repulsión 

hacia el menguado y desquiciante ritmo se ha desbordado hacia los cuatro puntos cardinales 

desde que se tuvo conocimiento del infamante insulto que lanzó a nuestras mujeres desde 

uno de sus programas de televisión [de Presley] en los EE. UU."  

Sin duda, los elementos más reaccionarios se sumaron al movimiento por la 

expulsión del rock. Federico de León, responsable de la publicación de la supuesta 

declaración de Presley, escribió de manera triunfante (aunque prematura) que "México está 

celebrando los funerales del rock'n'roll, el consumo de la propia Familia  Revolucionaria. El 

espíritu  de innovación del rock’n’roll y su inquietante energía brindaban una imagen de 

exuberancia juvenil y cambio progresista que era símbolo de una nación en movimiento, 

una nación que dejaba atrás la pobreza y el retraso  del período anterior a la Segunda 

Guerra Mundial y se enfilaba  hacia un nuevo México, aliado con los Estados Unidos y con 

esperanza  de que sería anfitrión de los Juegos Olímpicos  en la siguiente década.  

Suprimir los estilos de la juventud era reflejo de cerrazón  y uno tenía que acoplarse 

al paso de la época. “Los jóvenes de hoy –argumentaba un escritor– se zangolotean a los 

ritmos  modernos  como  los de antes  a los ritmos de su época.” De hecho, el grupo 
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estudiantil que organizó la quema de los discos de Presley, la FEU,  trataba de aislar a 

Presley de la corriente del rock'n'roll en general al anunciar que "la lucha no es propiamente 

contra el rock'n'roll, sino contra  Presley, que ofendió a nuestras  mujeres con sus 

declaraciones públicas".  

Por lo tanto, para los "modernizadores”  la cuestión era, a final de cuentas, cómo 

censurar las influencias nocivas de los medios de difusión masiva y conservar a la vez los 

elementos modernizadores indispensables  para una imagen  de progreso. "La ventaja" para 

México, según un editorialista "es que a pesar de los 'rocanroles' nuestra juventud, en su 

mayor parte, no ha perdido el sentido de responsabilidad que tiene para con la patria, con la 

familia  y con sigo misma.” Preservar  esos valores dentro  del  marco de una ideología 

modernizante era la tarea inmediata. De allí que la batalla contra  Presley fuera menos  una 

lucha contra  el rock'n'roll per se –excepto para los más ardientes detractores del ritmo– que 

una lucha  por proteger las buenas costumbres que apuntalaban una sociedad  y un Estado 

patriarcal. 

 	  

 2.9 Sobre el camino del Delta Momma Blues.	  

 

 Para mediados de los años sesenta el rock mexicano se había convertido en la 

imagen modernizadora de un nuevo mundo, acreditando a la nación como “un milagro 

económico”. En otros países de América Latina, como el caso argentino, también 

produjeron una atmosfera favorable para una vida rocanrollera durante años. Pero en 

México la comercialización de su rock durante sus primeros años los distinguió del resto de 

América latina y fue ampliamente reconocida. 

 Un punto importante a resaltar es la distancia (ya sea virtual o geográfica) en la que 

se encontraba México con respecto a los otros países de América latina, pues México tuvo 

grandes influencias con respecto a la creación cultural de esta música. Sin embargo la 

“frotera” más influyente la encontraba en el país del norte.  

 El acceso a la cultura juvenil tenía más resonancia y los modelos estaban más cerca. 

No es casual que personalidades como Bill Halley o The Doors actuaran en México. 

Podríamos decir que el camino al estrellato local era más accesible y la proyección aun 

estrellato internacional tenía una posibilidad.  Otro factor de este fenómeno cultural fue el 
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desarrollo de la industria de medios masivos de comunicación. Tele sistema mexicano se 

ubicó perfectamente para explotar la demanda juvenil.  

 Y por último, la estabilidad política que caracterizo al régimen Mexicano durante la 

época, en contraste con las insurrecciones populistas, golpes de estado y revoluciones 

militares que sufrieron otros países de América latina durante el mismo período. Todo esto 

decantado en un ambiente propicio para el surgimiento del consumismo, tanto en los 

jóvenes como en sus padres. 

 El rock se estableció como un punto de referencia crucial en la sociedad mexicana, 

un indicador de valores cosmopolitas y un ejemplo de desorden e individualismo 

desenfrenado. Nunca fue neutral. Así, al realizar un análisis detallado de la producción, 

distribución y recibimiento del rock, este estudio ofrece un panorama único de las nacientes 

expectativas y de las crecientes contradicciones del llamado milagro mexicano. (Zolov, 

2004, p. XXVI) 

 La perspectiva trasnacionalita busca el sentido cultura entre el supuesto caos y los 

escombros de la modernidad final dela siglo XX. En tanto que teorías anteriores sobre el 

imperialismo cultural hacían hincapié en una conversión monolítica de la identidad cultural 

en beneficio del capital multinacional, la perspectiva trasnacionalita brinda una 

interpretación más matizada de la identidad como proceso social. Algo interesante fue 

cuando la unión soviética acusó  a los estrategas de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte de utilizar a Elvis Presley como arma en la guerra fría, y no estaban siendo 

del todo paranoicos. (XXX) 

 ¿Cómo determinar la línea entre imperialismo cultural y reapropiación cultural? 

Esta cuestión es especialmente relevante en México, donde los grupos cantaban en inglés 

ante públicos  (que pedían que lo hicieran) y eran patrocinados por capital nacional y 

trasnacional. Por consiguiente el objetivo de este estudio es, en un nivel, discernir cómo las 

estrategias de distribución global se interceptan con los aparatos del Estado y como los 

públicos para moldear y disputar los terrenos de cultura popular masiva. 

 El rock se convierte en nuestro pretexto, nuestra ventana para observar la crisis de la 

Familia Revolucionaria. Habrá quienes digan que el rock no era más que un mero colorido, 

quizá, ruido de fondo de los acontecimientos  “realmente importantes” del periodo. Pero el 



108	  
	  

rock importa. Importa instigador de valores modernos y como reflejo del propio proceso de 

modernización. (XXXI) 

 El rock, entonces, es como hilo conductor para explorar las ramificaciones 

culturales del rock sobre el conjunto de la sociedad, yendo de su asociación inicial con el 

desmadre (colapso  del orden social), en los años cincuenta, a su reapropiación como “alta 

cultura” por parte de las clases medias a principios de los años sesenta, a la influencia de 

los valores contraculturales en el movimiento estudiantil de 1968  y el surgimiento de los 

jipitecas que readaptaron una imagen de rebelión introducida por los hippies extranjeros, a 

la culminación de La Onda Chicana en Avándaro y la resaca que le siguió. 

 El rock y sus retoños contraculturales fueron moldeados y disputados en los niveles 

de producción y recepción por los intereses capitalistas, el Estado y los consumidores. Fue 

una mercancía cultural sujeta a la lógica del capitalismo, aun cuando esa lógica se vio 

moldeada por las limitaciones y demandas locales. Y Después del festival de Avándaro, la 

comercialización de la contracultura de México fue detenida abruptamente. De las escazas 

evidencias comerciales de la existencia de la onda –cintas no oficiales o un álbum que 

emergió del concierto de Avándaro, por ejemplo, la música de este período esta archivado, 

en su mayoría, en colecciones privadas– se ha hecho un gran esfuerzo por recuperar estos 

recuerdos. (XXXII) 

 Existe, por lo tanto, un gran contraste de la hipercomercialización de Woodstock y 

su fácil acceso a la música e imágenes de ese período, tanto en Estados Unidos como en el 

extranjero, lo que permite a las nuevas generaciones (especialmente estadounidenses) 

explorar su propia relación con la contracultura de los sesenta. Es como si Woodstock sólo 

existiera para la juventud estadounidense en la memoria popular y no en un álbum doble 

ampliamente distribuido y en una película documental de largometraje. (XXXIII) 

 Pero México tuvo en efecto su generación “Avándaro”: La de aquellos marcados 

por el derrotismo del movimiento de 1968, la de quienes experimentaron una rebelión 

cultural ligada a música rock, a la canción de protesta, y a un redescubrimiento de las raíces 

indígenas; la de quienes desafiaron los valores de sus padres y la legitimidad del propio 

PRI. A través de la Onda y la Onda Chicana (su contra parte del rock nativo) se abrió un 

espacio discursivo crítico, que constituyó una salida para las articulaciones alternativas de 
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la identidad personal y nacional entre la juventud urbana, masculina y femenina, de todas 

las clases sociales, cuyo impacto se siente aun hoy. (XXXIII) 
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CAPITULO III. 

 

EL “ROCK” COMO NEGOCIO GLOBAL. 
 

 
Quien controla los medios de comunicación, 
controla la cultura.  

Allen Ginsberg 
 

Las manifestaciones de gran éxito no son 
necesariamente las que movilizan más gente, sino 
las que suscitan más interés en los periodistas. A 
riesgo de exagerar un poco, podría decirse que 
cincuenta tipos que sepan montar un happening 
para que salgan cinco minutos por la tele pueden 
tener tanta incidencia política como medio millón 
de manifestantes.  

Piere Bordieu, 1994 
 

 
Los medios de comunicación han sido fundamentales para que el “rock” este parado 

donde está ahora. La distribución de la información y el espectáculo, en algunos casos, son  

cortinas de humo, neblina, que sale de la nada y se apodera de las mentes lentamente con: 

espectaculares, imágenes o cualquier forma visual y sutil para poder llevar una “imagen” 

con la proyección del consumo a una gran escala de consumo para las masas.  

Pero por qué la sociedad se deja aletargar por la presencia de los medios de 

comunicación, en especial la televisión, porque no se filtra información útil, en el sentido 

educativo, y sólo nos dejan con despojos de famélica información. Las líneas  divisorias  

entre información y entretenimiento son y fueron cada vez más borrosas en las décadas de 

los cincuenta y los sesenta, tanto en  los periódicos como en  los medios  electrónicos, y 

más tarde  se volvieron  más confusas aún. 

 

3.1 El disfraz de la inocencia: los medios de comunicación. 
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A principios de los años veinte del siglo XX se comenzó a hablar de los medios de 

comunicación y una  generación después, en  la década de los cincuenta, de una revolución 

de las comunicaciones, pero el interés por los medios de comunicación es mucho más 

antiguo. La retórica, que es el estudio del arte  de la comunicación oral y escrita,  se tomó  

muy en serio en  la antigüedad grecorromana y se estudió en  el medievo y con mayor 

entusiasmo en el Renacimiento. (Burke, 2002, p.11) 

Después de las dos guerras mundiales, el interés de los estudiosos se dirigió a la 

propaganda. Más recientemente,  ciertos teóricos ambiciosos, del  antropólogo francés 

Claude Lévi-Strauss al sociólogo alemán Niklas Luhmann, han  extendido  más aún  el 

concepto de Comunicación. Lévi-Strauss escribió sobre el intercambio de bienes  y de 

mujeres, mientras que Luhmann lo hizo sobre el poder, el dinero y el amor como otros  

tantos  Kommunikationsmedien. Así las cosas, como ya se han de estar  preguntando los 

lectores, ¿hay algo en el mundo que  no sea comunicación? (11) 

En la era de la radio, los estudiosos empezaran a reconocer la importancia de la 

comunicación oral en la antigua Grecia y en la Edad  Media. El comienzo de la era de la 

televisión, en los años cincuenta, llamó también la atención sobre  la comunicación visual y 

estimuló el surgimiento de la teoría interdisciplinaria de los medios de comunicación. Hubo 

en  ella contribuciones procedentes del campo de  la economía, la historia, la literatura, el 

arte,  la ciencia  política, la psicología, la sociología y la antropología, que condujeron al 

surgimiento de departamentos académicos de comunicación y estudios culturales. (11-12) 

Diversos autores acuñaron  expresiones espectaculares que  resumían las nuevas 

ideas: Harold Innis  (1894-1952) habló de la “inclinación de las comunicaciones”; Marshall  

McLuhan (1911-1980)  habló de la “aldea global”; Jack Goody rastreó la “domesticación 

de la mente salvaje”, y Jürgen Habermas, miembro de la Escuela de Fráncfort de 

sociología, identificó la “esfera  pública”, zona  del “discurso” en la que se exploran las 

ideas y se expresa “el punto de vista público”, el punto de partida, es necesario  que  

quienes se ocupan de la comunicación y la cultura –cuyo número aumenta sin cesar– tomen 

en serio la historia, y que los historiadores –sea cual fuere el periódo del que se ocupen y 

sus intereses específicos– tome en serio la comunicación (incluso la teoría de la 

comunicación). (12) 
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Los estudiosos de la comunicación deberían darse cuenta de que  hay en los medios 

fenómenos más antiguos de lo que en general se reconoce. Los riales de televisión  actuales 

siguen el modelo de los radiofónicos, que a su vez siguen el modelo de los relatos seriados 

que se publicaban en las revistas del siglo XlX (de Dickens  a Dostoievski  hubo novelistas  

cuyas obras se dieron a conocer originariamente en  forma de entregas parciales). Algunas  

convenciones de los cómics  del siglo XX se inspiran directa o indirectamente en una 

tradición más antigua. (12) 

Una historia relativamente breve como ésta tiene que ser forzosamente muy 

selectiva  y privilegiar determinados temas,  como la esfera  pública, la provisión y difusión 

de  información y el auge  del entretenimiento mediatizado, a expensas de otros. También 

debe concentrarse en el cambio en deterioro de la continuidad, aunque la introducción de 

medios nuevos no produjo el abandono de los más antiguos, sino que éstos coexistieron e 

interactuaron con los recién llegados, manuscritos siguieron siendo importantes en la era de 

la imprenta, así como los libros y la radio en la era de la televisión. Es preciso considerar 

los medios como un sistema en constante cambio, en el que diferentes elementos 

desempeñan papeles más o menos importantes. (15) 

El politólogo Harold Lasswell (1902-1978), describe la comunicación en  términos 

de quién dice, qué dice  y a quién se lo dice, por qué canal y con  qué  consecuencias. El 

“qué” (contenido), el “quién” (control) y el “a quién” (público) tienen todos el mismo 

interés. Y también importa el contexto. Las respuestas de diferentes grupos de personas a lo 

que oyen, ven o leen tienen cierta relación con el canal. También tiene su importancia el 

tamaño de los diferentes grupos y si pueden o no constituir una  “masa”, El lenguaje de las 

masas surgió en  el curso del  siglo XIX  y nos  recuerda que  hemos de  pensar el “a quién”  

de Lasswell en función de “Cuántos”. (15) 

Las intenciones, estrategias y tácticas inmediatas de los comunicadores necesitan 

estar en  todo  momento relacionadas con el contexto en el cual operan, junto con los 

mensajes que comunican. Y más difíciles de separar son los efectos a largo plazo,  

especialmente las consecuencias no intencionales y a veces sorprendentes del  uso de  un 

medio de  comunicación antes  que otro,  incluso con  la ventaja  de la mirada retrospectiva. 

En verdad, que  “efecto” sea el término correcto, dada su implicación de una relación 
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unilateral de causa a efecto,  es en sí mismo un tema de controversia. Ya en el siglo XIX se 

usaba el término “red”. (15-16) 

Algunos de los que iniciaron los debates sobre los medios dieron respuestas  

positivas, y no sólo Cipolla, sino teóricos de manrcos académicos muy diferentes, como 

Marshall McLuhan y su discípulo Walter  Ong, cuya obra  más conocida es Orality and 

Literacy (1982). El primero logró rápidamente fama  personal, mientras que el otro se 

contentó con ser sacerdote e intelectual. En La galaxia Gutenberg: génesis del homo 

typographicus (1998), escrita en forma experimental Comprender los medios de 

comunicación: las extensiones del ser humano (1996), y otras obras, McLuhan, tras la 

huella  de sus colegas de Toronto Innis y Havelock, afirmó la índole fundamental de  los 

medios, los identificó y estudió sus características con  independencia de la gente que  los 

empleara, las estructuras organizativas con las que operaran sus proveedores y los fines con 

los que se utilizaran. 

Para  McLuhan, que  tenía  formación de crítico literario, lo importante no era  tanto 

el contenido de la comunicación, como la forma que adoptaba. Resumió su interpretación 

en frases memorables como “el mensaje es el medio” y la distinción entre medios  

“calientes” como: la radio y el cine, y medios “fríos”, como la televisión y el teléfono. (22) 

Más la importancia de la información en esa trinidad casi sagrada de información, 

educación y entretenimiento fue  plenamente reconocida mucho antes  de que  las 

expresiones “sociedad de la información" y “tecnología de la información" alcanzaran, en 

los últimos años, setenta y ochenta, la popularidad  de que  gozan  hoy. Sin embargo, no 

siempre se utilizó el mismo lenguaje para  designar los elementos de la mencionada 

trinidad. En general, en  los siglos XVII y XVIII se describía la «información" como 

“inteligencia”, la “educación” como “instrucción”  y el “entretenimiento” como  

“recreación”,  “pasatiempo” o “diversión”. Términos análogos se encuentran en otras 

lenguas europeas. (213) 

Durante los siglos XIX y XX hubo en  educación y entretenimiento más cambios 

que  continuidades, la mayor  parte de los cuales se explica en términos económicos y 

sociales siempre que al análisis no se in- corpore la tecnología como  mera  acumulación de 

patentes, sino como actividad  social que  implica también personas y productos. La 

tecnología  requiere y a la vez produce cambio social y organizacional. Hay diferencias 
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estructurales, por supuesto, ya que los distintos medios han desarrollado sus propias 

instituciones. (214) 

La mayor  parte  del  tiempo, la prensa, informada por el telégrafo y el teléfono, 

constituyó un medio por sí misma,  aunque terminara luego por convertirse en parte de un 

complejo de  medios. Durante casi todo el período, las escuelas y las universidades, al 

menos en principio, se diferenciaban claramente de las oficinas de los diarios, los estudios 

de radio y televisión,  los teatros, los cines y los estadios deportivos, aunque podían, y a 

menudo lo hicieron, incorporar cada una o todas esas cosas. Para la educación es tan  cierto, 

como para  la tecnología que  al mismo  tiempo requiere y produce cambio social y 

organizacional. (214) 

En el siglo XX, entre 1961 y 1981, la concentración del poder de los medios se 

convirtió en  materia de  creciente preocupación pública. No sólo borró la mayor parte de 

las posibles  líneas divisorias entre in- formación y entretenimiento (con  algo de educación 

en el medio), sino  también la mayoría de  las líneas divisorias partidarias entre izquierda y 

derecha y, lo que  no es menos importante, todas  las líneas divisorias entre medios de 

comunicación. (239) 

En Gran  Bretaña, la palabra “programa” se usa de dos maneras distintas: en primer 

lugar, designa el conjunto de una  transmisión más o menos continuada (programación), lo 

que  en los días de la televisión se conocería como “canal”; en segundo lugar, hace  

referencia a los componentes individuales de la transmisión de una  emisora. Muchos 

programas individuales han  sido objeto de una narración histórica, pero ha habido pocos 

estudios comparativos más allá de las fronteras nacionales acerca del equilibrio de los 

elementos constituyentes (el primer sentido de  “programa”). La televisión  ha tenido mejor 

suerte. Varios de sus géneros han sido objeto de monografías especializadas. (255) 

El equilibrio cambió con  el tiempo, sobre todo en  Gran Bretaña –más en  los años  

sesenta, década de  conflicto cultural, que entre 1945 y 1960–, cuando la televisión empezó 

a ofrecer un servicio alternativo. Las radios  portátiles de  transistores presentaron una  gran 

transformación cultural en Gran  Bretaña, Europa y el resto del mundo, incluso el árabe, 

donde, corno ha señalado Daniel Lerner en The Passing of Traditional Society (1958), libro 

de gran  influencia, se convirtieron en  símbolos de  modernización. El desierto y la playa 
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fueron  los sitios  para  estudiar este  nuevo artilugio del campo de las comunicaciones. 

(255) 

En Europa, uno  de los impulsos para que las instituciones radiofónicas  establecidas 

cambiaran un  poco más  tarde su  programación tuvo que ver con los Piratas. Radio 

Caroline, que transmitía desde el mar del Norte, fue la primera (1964)  de un grupo de 

estaciones clandestinas que desafiaron la autoridad y transmitieron sobre  todo  música 

popa, Gran  Bretaña y otros  países europeos. Tras intentos de manejar la situación por ley; 

intentos más escasos en Gran Bretaña que en Estados Unidos. (255) 

La BBC creó en 1967 una  nueva Radio 1, que suministraba un programa muy 

semejante al de las piratas (principalmente música rock)  e incluso,  empleó a algunos 

piratas. A la sazón  había cuatro canales de radio  (1, 2, 3 y4)  en lugar de los tres (Home, 

Light y Third). Radio 4 se hizo cargo del grueso de Home Service, el programa en el que 

los oyentes buscaban “cobertura general de noticias y comentario de las noticias”,  mientras 

que Radio 3 se ocupó de lo que quedaba del antiguo Third Programme, que en 1964 y 1965 

se había convertido en programa general de música. (255) 

También se introdujo la radio  local por primera vez desde los días iniciales de la 

British Broadcasting Company, cuando en 1926 se inauguró en Daventry un emisor de 

onda larga de alta  potencia y al año  siguiente se introdujo un  programa regional. Los 

cambios realizados en los años  sesenta fueron muy discutidos en el seno  de la BBC y 

fuera de ella, pero el nuevo  modelo se estableció rápidamente. Para Frank  Gillard,  que  se 

había  hecho famoso en tiempos de guerra por  sus reportajes desde el frente en  un  

programa de brillante organización titulado War Report, la radio  tenía la gran ventaja de 

ser “relativamente barata y simple”, ventaja especialmente importante en educación, 

mientras que la televisión era “cara y engorrosa”. Aunque la radio  pudo haberse visto 

convulsionada por  la televisión, ésta jamás la desbancó. (257) 

Tampoco en Holanda, donde desde 1939 había habido una estructura  radiofónica 

única, en  gran  parte modelada por  cuerpos religiosos, se pasó de una gran sacudida. Con 

la experiencia de los piratas en mente, la Ley de Radiofonía de 1967 introdujo dos 

estaciones nuevas, TROS y VOD,  directamente diseñadas para  entretener. En verdad, 

aunque uno de los impulsos posteriores en radio provino de los periodistas radiales 
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impacientes por lanzar un programa continuado de noticias, hasta 1974 el Ministerio de 

Cultura no insistió en que TROS debía incluir algún  programa de noticias. 

La trosificación produjo su impacto en las emisoras tradicionales, aunque, según  

definición de la Ley, la finalidad de  la radio  era  ofrecer una “programación general” en 

“proporciones razonables” de “programas de diferentes categorías”. Tenían  que “satisfacer 

las necesidades culturales, religiosas o espirituales de la población”. (257) 

En Estados Unidos  nunca pudo definirse de esta suerte la finalidad de la radio. Ni 

estuvo la radio  norteamericana, por  entonces en gran medida local, a la altura de los 

desafíos del  tiempo como lo hicieron las tan criticadas BBC y Radio Holandesa. Antes de 

la guerra, los seriales recibieron su nombre (soap opera u ópera jabonosa) de unos  

melodramas de quince minutos diurnos auspiciados por Colgate-Palmolive Procter y 

Cambie. También había una  Hora de Palmolive, y una Hora de Maxweii-House  (café). 

(257) 

Los noticiarios fueron entrando lentamente cuando Lowell Thomas, a pesar  de las 

quejas  de la prensa, empezó a leer  noticias de forma regular en la NBC en 1930,  pero sólo 

en 1934 tuvieron su sitio en las programaciones, a menudo en  titulares y noticias breves. 

Algunos famosos pasaron directamente de la radio a la televisión. The Fleischmann Hour 

introdujo a Milton Berle, quien comenzó como  cómico de  club  nocturno y de  teatro. Un  

acontecimiento destacado en la historia de la radio fue  transmitido sólo por  radio: el 30 de  

octubre de 1938, seis millones de personas escuchaban el Mercury Theatre on the Air, por 

la CBS, cuando la música  bailable fue interrumpida por  un fidedigno relato de  una  

invasión  desde Marte. Había comenzado La guerra de Los Mundos. (257-8) 

Tras el advenimiento de la televisión costa a costa en la posguerra, se dio  un  nuevo  

estímulo a la radio local,  pero  como la cantidad de oyentes de la hora  punta de la noche 

cayó de 17 a 3 millones, poco fue lo que se hizo  para  mejorar el abanico de la 

programación mientras no aumentó el número de canales disponibles. La llegada de la radio 

de transistores, que en el primer momento, comienzos de los años cincuenta, se ofreció en 

Estados Unidos como artículo de lujo, junto con el rápido desarrollo de la radio para 

coches, aseguró que la música pop, intercalada con breves boletines de noticias, se 

mantuviera como artículo principal. Sólo con  el tiempo llegó la música clásica a 

proporcionar una  alternativa, así como más tarde  lo hizo la “radio de la comunidad”. (258) 
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En 1964 Desmond Smith  publicó en la revista Harper's “American Radio Today”, 

que llevaba como subtítulo Condenado sea el oyente. Era un  mensaje muy diferente del 

que  publicaba el director de Daily Mirrar de  Londres ante las críticas  del  Gobierno, 

titulado Publica y serás condenado. Los objetivos de la radio –afirmaba Smith– son 

exactamente de la misma  clase que los de la televisión,  pero de  diferente magnitud. La 

radio  norteamericana, como cualquier oyente lo sabe, es esclava aún  más dócil del dólar 

comercial. (258) 

Los niveles de la radio son peores que los de la televisión, si eso es posible, porque 

la radio sólo puede sobrevivir en una atmósfera de venta chillona, como medio publicitario 

de regateo del comerciante local, los grandes almacenes, claro en los comienzos de la radio, 

o la subasta de coches usados. En 1946, la participación de los anuncios locales en los 

ingresos de la radio fue del 34 por ciento; en 1963 llegó al 70 por ciento. Sin embargo, los 

beneficios que  originaban las operaciones de las estaciones locales eran  grandes, de modo 

que era una ironía que con la radio estancada como medio imaginativo de comunicación, en  

1962 la FCC congelara parcialmente la concesión de nuevas licencias. (258) 

Las perspectivas cambiarían algo en  los años  setenta, década que comenzó con la 

creación de una Radio Pública Nacional y terminó con un número de oyentes de FM 

(modulación de frecuencia), menos vulnerable a la interferencia de su recepción, que  

superaba por  primera vez al de los oyentes de AM (modulación de amplitud). La historia 

de la FM afectó más a los negocios que a la tecnología. Un ingeniero, el mayor Edwin H. 

Armstrong, consideró que la FM, de la que en 1933 se le ofreció una demostración, 

constituía un peligro para el sistema de la red; y aunque a Armstrong se le permitió una 

estación experimental en Nueva Jersey en 1939 y la FM se hizo popular, la guerra impidió 

su progreso. (258) 

Además, estuvo estancada hasta 1957. Consternado por las actitudes de la FCC e 

incesantemente llevado ante los estrados judiciales, Armstrong se suicidó en 1953 

arrojándose de un rascacielos. La historia de la FM presenta cierto paralelismo  con la 

lentitud del desarrollo de la UHF en televisión, aunque la FM hizo mucho más satisfactoria 

la audición, en especial de música, mientras que en muchos sitios la UHF no mejoró la 

visión en la misma medida. (259) 
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3.2 En la Televisión, las imágenes hacen la diferencia. 

 

A mediados de  los años  treinta, la transmisión del  sonido estaba tan bien 

establecida a ambos lados del Atlántico y en mucha otras regiones del  mundo, cualquiera 

fuera su modelo, que  para  los que  en ella estaban comprometidos –ya se tratara de 

propietarios, de administradores, de  presentadores o  de  actores– no  era  fácil  decidir 

cómo encajaría  o podría encajar la televisión con  su larga  prehistoria. Además, aunque 

había una  minoría con dedicación entusiasta, la situación económica no era en  ninguna 

parte favorable al desarrollo rápido. (262) 

Cuando la década que  terminó con  el comienzo de la guerra estaba  a punto de 

concluir, en  1939 la televisión  se exponía al público en  la Feria  Mundial de Nueva York 

en la que Roosevelt habló, y hubo incluso un Salón de Televisión de la Fama. Pero  hasta 

1941, el año en que Estados Unidos entró en  la guerra, la NBC y la CBS, rivales 

enconados, no iniciaron emisiones limitadas pero programadas por  televisión  en  Nueva 

York. (262) 

Sin embargo, no fue alguien de las redes, sino un recién  llegado ambicioso, los 

DuMont Laboratories, uno  de cuyos inversores era  la Paramount Pictures, quienes 

continuaron con los programas regulares de televisión durante toda  la guerra. Sarnoffy 

William  Paley, fundador de la CBS, se hallaban fuera, en servicio no combatiente 

relacionado con  los medios, y la tercera red, la ABC, que en 1943 se volvió hacia la 

televisión,  tenía  demasiados problemas financieros como para ser un iniciador eficaz. 

(262-3) 

Cuando la II Guerra Mundial tocó a su fin todavía era escasa en los círculos de  

radio  y de  cine la sensibilidad al entusiasmo por  la televisión, y en el fondo tal vez 

hubiera incluso aprensión. Tampoco había ningún grupo disponible para  presionar, como  

los radioaficionados que  tan decisivo papel  habían desempeñado en los años iniciales de la 

radio. Las decisiones tenían que  tomarse desde  arriba y, dado los vigorosos  intereses en  

la radio,  la FCC  tampoco prestó ninguna ayuda. Quedó atrapada en  larguísimos 

razonamientos acerca de la tecnología, incluida la televisión  en color, y la preferencia por 

el VHF sobre el UHF, y cuando entre 1945 y 1949 congeló la instalación de toda estación 

nueva, DuMont se vio seriamente perjudicado. (263) 
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En los círculos supuestamente informados había una  concepción errónea de las 

perspectivas  de la televisión. Se creía que sólo los grupos de ingresos más altos se sentirían 

atraídos por  ella. Sin embargo, eso demostró ser un gran  error incluso, antes de la 

finalización del congelamiento. Con  pocos  programas en  oferta, la producción de aparatos 

de televisión  aumentó de 178.000  a alrededor de quince millones entre 1947 y 1952, año 

en que había veinte millones en uso. Más de la tercera parte  de la población poseía  uno, la 

cifra correspondiente a 1948 había sido de 0,4 por ciento, con  una significativa  proporción 

de aparatos en los bares,  no en las casas. (263) 

Sin embargo, incluso en 1948, Business Week, extasiada ante  un boom de 

posguerra, llamó a la televisión  “el último y más preciado lujo de  los pobres”  y proclamó 

ese año  como “el año de la televisión...”. Lo mismo  ocurría con RCA: su capital  subió ese 

año el 134 por ciento sobre  la base de las ventas de aparatos. (263) 

Un verdadero público de masas comenzó a crecer de forma explosiva semana tras 

semana, mientras la asistencia al cine descendía pese a la popularidad de la definición “era 

del cine” y a la pretensión de Hollywood que se expresaba en el eslogan «películas mejores  

que nunca». En 1953, el presidente Eisenhower escribió en su diario: “Si un ciudadano se 

muere de aburrimiento, es más barato y más cómodo sentarse en casa y mirar televisión que 

salir y pagar un dólar  por una entrada”. La asistencia media  semanal al cine  cayó de 90 

millones en 1948 a 47 millones en 1956. (263) 

La cantidad de cines,  que  en 1945 había alcanzado el pico de los 20.000, caía a 

17.575 en 1948 y a 14.509 en 1956. Desde dentro de  Hollywood  se realizaron intentos de 

imponer la televisión de pago,  pero fracasaron ante el poder de la red radiofónica, aunque 

ésta necesitó tiempo para  afirmarse. Y algunas compañías cinematográficas  empezaron a 

asegurarse licencias de televisión.  Así, en 1948, la Twentieth Century Fox trató de comprar 

la ABC. El recurso de vender  películas a compañías de televisión no se adoptó hasta  

mediados de los años cincuenta. (263-4) 

Por entonces nadie hablaba de la “era del cine" y Hollywood, lejos de una Fábrica 

de Sueños, había sido dividida por el senador Joseph McCarthy,  quien tenía  una  “lista 

negra de  la televisión” de  actores supuestamente procomunistas confeccionada para  él. 

McCarthy se valía de la televisión,  pero luego ésta (junto con otras cosas) lo destruyó. Sus 

apariciones televisivas terminaron por ser contraproducentes y los periodistas Ed Murrow  
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y Fred Friendly emplearon el medio (sin el respaldo de su compañía, la CBS) para 

exhibirlo. No todas las compañías mostraron esas presentaciones y no hay duda de que el 

papel de Murrow en la caída de McCarthy con su programa See It Now ha sido exagerado. 

(264) 

En la televisión había muchos tipos de programa de los cuales las presentaciones de 

McCarthy eran sólo uno, aunque no tantos como en la radio, y diferentes sistemas de líneas. 

Estados Unidos usaba 525 líneas –como Japón– y muchos países europeos empleaban 625. 

En la década de 1960 habría más tráfico de programas a través de las fronteras que  en la 

radio e incluso el cine, con la rápida recuperación de Hollywood  sobre nuevas  bases, y 

con  Broadway, que  ejerció gran  influencia en  la primera televisión  norteamericana en 

vivo y luego  perdió rápidamente terreno. Con todo, no hay en televisión nada equivalente a 

girar el mando, experiencia distintiva  de la radio, como lo sería en los Estados Unidos de 

los años setenta la radio Citizen's Band. (264) 

A finales de marzo de 1947, la cantidad de  licencias de televisión en  Gran  Bretaña 

sólo llegaba a 14.560, pero a finales de 1951 se alcanzó el millón, con  preponderancia de  

televidentes de  bajos ingresos: una  encuesta de  la BBC mostraba que  el 70 por  ciento de 

ellos no  habían tenido estudios regulares después de los quince años  de edad. Al comienzo 

se afirmó que  las antenas de  televisión eran símbolos de estatus, que  se ponían sólo  para  

exhibirlas, pero muy pronto no quedó duda acerca de la verdadera magnitud de los 

espectadores reales.  Esto fue  posible en gran parte de Escocia, Gales y el norte de 

Inglaterra en 1952. Estaba dado, pues, el potencial de una audiencia masiva. (265) 

A mediados de  los años  cincuenta la CBS ya tenía  afiliados  en La Habana, 

México DF, Puerto Rico y veinte ciudades canadienses, mientras que donde más se 

extendió el estilo norteamericano de televisión comercial, con su tendencia a ofrecer el 

entretenimiento que suponía que los espectadores deseaban y a evitar  todo  motivo de 

ofensa  política, fue fuera de Europa. En 1966, el bien informado Wilson P. Dizard, en un 

libro exento de jerga  profesional y de exageraciones titulado Television, a World View. 

(270) 

Dedicado a Murrowy, escrito después de la primera fase de la “explosión 

televisiva”, estimaba que a principios de los setenta  la “gran  audiencia”, se duplicaría y 

que  “la influencia de la TV llegaría de Minsk a Manila,  de Londres a Lima y a la ciudad 
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de Kaduna, en el interior de Nigeria, donde hoy mismo barbudos conductores de camellos e 

integrantes de la tribu  local se sientan en fascinante armonía ante el aparato de televisión 

de una casa de té a ver Bonanza”. (270) 

Dizard observaba las diferencias en el estilo de  los programas, así como en las 

estructuras institucionales de una industria mundial en la que,  Estados  Unidos era con  

mucho el primer exportador de programas propios. En América Latina, por  ejemplo, la 

telenovela,  forma autóctona de  teatro doméstico de realización barata, se hizo popular de  

inmediato. Los episodios individuales, de treinta a sesenta minutos de duración, se exhibían 

todos los días excepto domingos y festivos y se producían no antes del día anterior. A veces 

ofrecían finales alternativos con  la petición a los espectadores de que  expresaran sus 

opiniones.  (270) 

En Japón, los samuráis se abrieron camino a través de los siglos hasta la «pequeña 

pantalla, y también a otros  países. Lo mismo  sucedió con los “monstruos desde la 

profundidad”. En ese país la NHK introdujo la televisión en 1953, a la que siguió al año 

siguiente la primera estación comercial. La excitación se apoderó de las calles de Tokio 

cuando millares de personas se reunían para mirar la transmisión directa por televisión  de 

un combate de lucha libre. Cinco años más tarde, una boda  real japonesa dio gran impulso 

a la televisión, tal como había ocurrido anteriormente en Gran Bretaña con otra  boda real: 

se vendieron un  millón de aparatos de TV. (270) 

Ese año, 1958, se informó de que Japón se estaba volviendo “tan obsesivo con la 

TV como Estados Unidos". Los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebraron en 1964, 

fueron una gran atracción televisiva nacional e internacional, tanto para  la televisión  en  

color como para  la televisión  en blanco y negro. La NHK, que  gastó  más dinero en 

investigación que ninguna otra  organización, mostró que  en 1960 un japonés adulto se 

pasaba mirando televisión tres horas con once minutos por día de promedio; los niños,  más 

aún. (270-1) 

En Francia y en Alemania, el desarrollo de  la televisión siguió  líneas que se 

hubieran podido anticipar dada la historia de posguerra de la radiofonía en ambos países, y 

en Francia, en particular, es necesario no perder de vista la de un período mucho más largo, 

que se remonta por lo menos a la Revolución y a la guerras napoleónicas e incluso antes, a 

Colbert. (271) 
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En 1946,  todos  los partidos políticos franceses habían sostenido la legislación que  

nacionalizó toda  la radio  y la televisión francesas, pero siete años después, con la política  

de televisión  por detrás de la de radio, en los hogares franceses sólo había 60.000 aparatos 

de televisión. En 1954 hizo falta un  plan nacional de televisión  de cinco años  para  

proyectar cuarenta y cinco transmisores, pero la marea no comenzó a cambiar mientras no 

fue suficientemente clara la pérdida de audiencia en  beneficio de organizaciones emisoras 

locales vecinas, como las de Luxemburgo y Mónaco. (271) 

Después de la asunción de la jefatura del Estado por De Gaulle, que apreciaba el 

potencial político de la televisión, se realizaron los primeros esfuerzos para modificar el 

sistema, y en 1964 se creó una nueva organización  autónoma, L'Office de Radiodifusion 

Télévision Françoise (ORTF). Por entonces había cinco millones de espectadores contra 

cerca  de diez  millones de Alemania Occidental y cerca  de seis millones en Italia. En 

Alemania Occidental, por orden de los Aliados, la televisión y la radio se habían dejado a 

los gobiernos de los länder, la primera de cuyas estaciones, la Nordwest Deutscher 

Rundfunk, comenzó sus operaciones en diciembre de 1952. (271) 

La autonomía de la ORTF fue más dudosa que la del servicio alemán o el italiano,  

pero en Francia  no pudo haber más cambios hasta después de la dimisión  de De Gaulle en 

1969, tras los disturbios (les événements) del año 1968 en París. Sin embargo, el gran  

cambio  no llegó hasta después de la muerte del sucesor  de De Gaulle, Georges Pompidou. 

En 1974, el presidente Giscard d'Estaing abolió la ORTF y en un new deal de gran  alcance 

creó siete organizaciones autónomas con el siguiente destino: una a la radio; dos a canales 

de televisión; una  televisión regional; una a compañías de producción independiente; y del 

resto, una se ocuparía del aspecto tecnológico de la operación y una a manejar la 

investigación y los archivos. Para que presi- diera toda esa compleja estructura, todavía 

monopólica, se creó un Alto Consejo Audiovisual. 

Cuando la televisión se expandió, dejando fuera de su alcance sólo unos  pocos  

países, como  Tanzania y Guyana –ambos por  opción–, hubo países en los que sólo se 

permitía oír una voz y ver en la pantalla unos  pocos  rostros privilegiados. Así, en  

Tailandia, las regulaciones oficiales de televisión establecieron en 1965 que los primeros 

objetivos eran: “a) fomentar la política nacional y los intereses comunes en el área de la 

política, los asuntos militares, la economía y el bienestar social; b) promover la lealtad  de 
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los ciudadanos al país, la religión y el rey, e) promover la unidad y la cooperación mutua 

del Ejército y sus ciudadanos; y d)  invitar  a los ciudadanos a replicar y a oponerse al 

enemigo, incluso a las doctrinas peligrosas para la seguridad de la nación”. (273) 

El comentario contemporáneo sobre televisión, en países en los que el modelo de 

ésta dependía del debate, insistía más en sus implicaciones globales que en las nacionales, 

que fue lo que  hizo Marshall McLuhan cuando en 1960 introdujo el concepto de  «aldea 

global”, Sus tan publicitados libros posteriores, empezando por La galaxia Gutenberg 

(1998), llamaron la atención sobre  las características intrínsecas de medios de 

comunicación particulares, incluso la prensa, la radio y la televisión. (273) 

En todos ellos insistió  obsesivamente en  el abanico de medios (“calientes”  y 

“fríos”, distinción que le es propia) por encima de los mensajes y su contenido, sin prestar 

atención a las diferencias nacionales o sociales en el seno  de países que, junto con las 

estructuras educativas, influían directamente en los modelos de control, el espectro de 

contenidos y los estilos de presentación. No obstante, en su generalización acerca de aldea  

o globo  se dejó influir por  las tradiciones y experiencias nacionales únicas de Canadá. 

(274) 

McLuhan, cuyas palabras e imágenes se mantienen vivas, fue más bien  

comentarista que  analista, y la televisión ha provocado más comentarios y estimulado más 

argumentos (y más viñetas) que  ningún otro medio de  la historia, empezando tal vez en  

Gran  Bretaña con este comentario del Daily Mirrorde 1950: “Si deja usted  pasar  un 

aparato de televisión por la puerta de su casa, la vida nunca volverá a ser la misma”. Es 

famoso el juicio del norteamericano Ernie Kovacs según el cual la televisión es un medio 

de comunicación “porque no es raro ni está  bien  hecho”. Y también las viñetas del  New 

Yorker, que como las de  Punch, comenzaron considerando el medio como mero artilugio, 

no como mensaje, y terminaron con la experiencia de la televisión. (274) 

Escaso fue el consenso acerca  del significado de la televisión: era el “ojo 

universal”, pero el arquitecto Frank Lloyd Wright  la llamó  “chicle” para  ambos ojos. La 

crítica  más dura se produjo en Estados  Unidos,  donde tanto en  la cadena de televisión 

como en la de radio, el énfasis  recaía  en  el entretenimiento estereotipado, y llevó en 1961 

a Newton Minow, presidente de la FCC a hablar de la cadena de televisión  como un  
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“vasto desierto”. En Londres,  Milton Shulman, vivaz crítico de prensa de programas 

particulares, dijo que  la televisión  británica era  “la peor del mundo”. (274) 

Pero  también observaba, como  Lloyd Wright, que  «para la mayoría  de la gente el 

acto de mirar la caja [el aparato de televisión],, se ha convertido hoy «más en un hábito  que 

en un acto conscientemente elegido». Para Shulman, la televisión  era «el ojo hambriento». 

Para otros, era  «el ojo malo»,  mal occhio, no  sólo  destructivo de  los individuos que  

miran, sino también de todo el tejido social. Hoy, gran  parte  de esta crítica  está anticuada. 

Sin embargo, parece curiosamente tópica.  TV Cuide, la revista más popular de los años se- 

senta  y bestsel/er, es una fuente de inestimable valor. (274) 

Para muchos críti- cos, la televisión  era  un agente reduccionista que  trivializaba  

las noti- cias de la misma  manera que  los otros elementos constitutivos de  la 

programación; pero  otros  críticos opinaban que  la televisión  era una fuerza negativa que 

no sólo distorsionaba las noticias, sino también los problemas que a ellas subyacían. En la 

década de los ochenta se citaba con mucha menos frecuencia a McLuhan que una 

generación anterior. Para Neil Postman, que escribe en 1986, “nos morimos de diversión”. 

(274) 

Sin embargo, si la televisión sólo hubiera sido esto, jamás se habrían producido 

tantos debates como los que en  tantos países  hubo sobre temas tales  como decencia, 

lenguaje, sexo,  violencia y gustos, o sobre estándares o códigos relativos a estos temas. Ni 

se habría evocado con tal énfasis la ley como, sobre  todo, en Estados Unidos. Allí, desde el 

primer momento, se trató  de distinta manera la radio  y la televisión que  la prensa, y 

también de otra  manera la televisión  por cable, cuando llegó,  que  la televisión  en 

cadena, y no sólo en los tribunales, sino también de parte de la FCC. (275) 

Allí tuvieron origen la mayoría  de las acciones legales. Tanto en los tribunales 

como fuera de ellos, gran  parte del debate se centró en el papel de la familia, institución en 

proceso de cambio, acerca de lo cual fue  más difícil alcanzar consenso o establecer 

generalizaciones que  respecto de la propia televisión.  Era fácil decir que había que  

proteger a los niños cuando la televisión se metía en el hogar,  pero las ideas acerca de 

cómo  debía darse  esa protección dividiría a las familias. (275) 

La segunda entrega de Cultural Studies, producto provincial del Birmingham 

Centre, editado en  1971, incluía un  fascinante artículo de Stuart Hall,  más tarde  profesor 
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de la Open University, titulado The Social Eye of Picture Post; y la tercera entrega contenía 

otro largo artículo suyo titulado The Determinations ofNews Photographs. Ambos 

iluminaban la evolución de  los periódicos y del fotoperiodismo, más desarrollado en 

Alemania, antes de que los nazis tornaran el poder, que  en ningún otro  país. En las 

décadas de los sesenta y los setenta  no sólo se trataba de revisar el papel de los medios en 

la información o la desinformación; también el entretenimiento se comenzaba a someter a 

un análisis más riguroso que  nunca en Gran  Bretaña. Y había fascinación por las 

subculturas. (278) 

En Alemania, los autores de la llamada Escuela  de Fráncfort, fundada por  Theodor 

Adorno (1903-1969) y Max Horkheimer, habían desarrollado una  teoría crítica  de los 

medios antes  de ser expulsados del país en 1934y de reagruparse en Estados  Unidos. De 

origen marxista, al igual que  muchos análisis europeos de los medios, la Escuela de  

Fráncfort fue  descrita  en  cierta  oportunidad por  Ralf Dahrendorf como  la familia 

profana de la teoría crítica. Sin embargo, cuando los miembros de esta escuela regresaron 

a Fráncfort después de la II Guerra Mundial, guardaron sus antiguos trabajos en el sótano y 

abandonaron la teoría crítica. (278) 

No obstante, invitaron a unírseles al joven Jürgen Habermas, quien pasó con ellos 

malos tiempos hasta que se trasladó a Marburgo y Hamburgo. Su obra más importante, 

editada en 1962, La transformación estructural de la esfera pública, exponía su ideal de una 

discusión  racional e informada de la política  pública que describía en los primeros 

capítulos. Éste fue el momento en que  los estudios culturales comenzaban a surgir  en 

universidades, tanto francesas como  holandesas y tanto británicas  como  alemanas; en que  

el interés por  la imagen (a través del periódico, la televisión  y el cine)  y por  «la historia 

desde abajo» daba lugar a nuevos  tipos de investigadores y en que los profesores 

universitarios y sobre todo los estudiantes precedían en número cada vez mayor de sectores 

de la sociedad hasta ese momento desfavorecidos. En eso había convergencia. (279) 

En Estados Unidos, la mayor parte de la investigación de preguerra sobre  radio  y 

televisión  había estado marcada por  una  investigación de mercado consistente en  Contar 

individuos, lo cual llevaba a estudios de encuestas de opinión pública: el resto  había sido la 

investigación que con escasos recursos financieros  se realizaba en escuelas de periodismo. 

En 1959,  uno  de los investigadores más conocidos y más influyentes, Bernard Berelson, 
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de bien ganada reputación con sus estudios sobre el contenido de  los medios, anunció en  

Public Gpinion Quarterly que  la investigación de  comunicación se estaba desvaneciendo. 

(279) 

Era un juicio provocativo que llevó directamente a la publicación, si bien  unos  

años después, en el verano de 1983, de un número especial de Journal of Communication 

titulado “Ferment in the Field”, que  revisaba  el panorama completo de  las investigaciones 

sobre comunicación en  Estados  Unidos y en  el mundo. Había  aparecido un nuevo tipo de 

estudioso (norteamericano). (279) 

Una de las contribuciones más interesantes y breves fue la de James W. Carey, 

quien al referirse a la nueva moda de los estudios culturales, preguntaba si sus portavoces 

serían  capaces de mantener el “alegre optimismo del pragmatismo y las intuiciones de 

algunas de  [sus] predicciones frente a los problemas centrales de poder y dominio en las 

comunicaciones y en la sociedad”. Los estudios culturales eran  para Carey “un intento de 

pensar mediante una  teoría  o un vocabulario de comunicaciones simultáneo a una  teoría o 

un vocabulario de la cultura.” ¿Cubrirían todos los interrogantes pertinentes? (279) 

Los estudiosos franceses habían llegado a este campo por diferentes caminos, de los 

que  se destacaron sobre todo  tres porque, conscientes de  que  escribían desde dentro de  

una  sociedad electrónica, ejercieron gran influencia sobre los demás: Guy Debord, Jean 

Baudrillard y Pierre Bourdieu. La sociedad del espectáculo (1970), de  Debord, traducción 

de  un  manifiesto en francés editado en 1967, con  escasa evidencia empírica que lo 

respaldara, sostenía que en una sociedad en la que  «prevalecen  las condiciones modernas, 

toda vida se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. (279-280) 

Todo lo que se vivía directamente se ha desplazado a la modalidad de la 

representación. Así, el espectáculo se hacía  mundo. Debería contrastarse esta  observación 

con  otra,  modesta: la del autor de televisión  norteamericano Richard Adler, según  la cual 

«la pequeña pantalla limita gravemente la efectividad del espectáculo". (280) 

Baudrillard, quien consideraba que la sentencia de McLuhan “el medio es el 

mensaje”, constituía “la fórmula clave de la era de la simulación”, vio en la televisión  el 

medio de la simulación electrónica que  apuntaba a la disolución de la televisión  en la vida 

“la vida en la televisión”, Partiendo de otra  tradición, Bourdieu, en  un libro  breve, 

enormemente comprimido y de gran  éxito  titulado Televisión, que se editó en 1996 en 
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Francia y en 1998 en Estados Unidos, mencionaba sólo una vez a Debord y absolutamente 

ninguna a Baudrillard. Esto no era  inusual entre autores sobre los medios  que  preferían 

actuar de manera paralela antes  que  adquirir compromisos recíprocos. Mientras  tanto, los 

editores de la revista británica Media, Culture and Society, lanzada en 1977,  realizó  un  

valiente esfuerzo por  mantener los estudios británicos en contacto con la teoría continental. 

(280) 

Mientras que a finales de los años sesenta los profesores universitarios  franceses 

empezaban a discutir sobre los medios con  grandes diferencias de enfoque, los estudiantes 

universitarios implicados en las revueltas de  Mayo de 1968,  al igual  que  los 

manifestantes norte- americanos por  los derechos civiles, aprendían de la experiencia, no 

de la investigación, cómo emplear la televisión  para hacerse ver y escuchar. (280) 

Era inevitable que se los atacara, principalmente en las columnas de cartas  de 

lectores de los periódicos, a las que  los estudiosos de los medios prestaron menos atención 

que  a las charlas en vivo y el acceso a la radio y la televisión. ¿Era la televisión –

preguntaban sus críticos– la que los incitaba a adoptar un comportamiento que  no habrían 

tenido de no haber habido “pequeña pantalla, gran  mundo”, Los contestatarios de la Guerra 

de Vietnam no tardaron en aparecer a menudo en la pantalla norteamericana. ¿Quién los 

incitaba? (280) 

Sobre esta cuestión hubo un  amplio debate en  la pantalla y una más que amplia 

condena a la televisión  y en verdad  a todos los medios, condena que  alcanzó su clímax 

cuando en 1969 el primer vicepresidente del presidente Nixon, Spiro Agnew, lanzó contra 

ellos un ataque premeditado, pero no impopular. El propio Nixon usó a menudo la frase “la 

prensa del enemigo”. ¿Por qué la prensa y la televisión debían establecer la agenda? ¿Por 

qué  tenían ellas que determinar el tono de la argumentación? A los políticos se les elegía, 

los ciudadanos pagaban impuestos. ¿Qué  derecho tenían los periodistas de  ejercer el 

poder? (280-1) 

Estas preguntas persistieron mucho tiempo cuando los estudiantes revoltosos ya 

habían hecho abandono del centro del escenario. En verdad, a finales del siglo y comienzos 

del que sigue. El sociólogo norteamericano  Daniel Bell era consciente de la obra de su 

compatriota Fritz Machlup, economista, cuando publicó The Coming of Post Industrial 

Society, a Venture in Social Forecasting ( 1974), libro que se centra en la manera en que el 
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sector  de servicios  de  la economía iría  cobrando cada vez más importancia que la 

industria. (281) 

Los horizontes de Bell eran nuevos, al igual que su terminología. Empleaba en el 

título el prefo «pos», que  terminaría por ponerse de moda, hasta que muy poco después 

tomó carta de ciudadanía el adjetivo «posmoderno». Sin embargo, no  había nada nuevo  en 

su identificación de un cambio desde la manufactura a los servicios,  cambio que  ya había  

sido evidente para el economista agrícola australiano Colín  Clark cuando editó su 

desdeñado Conditions of Economic Progress (1940). El análisis de Bell de las 

implicaciones sociales del cambio estructural, que  prestaba poca atención a las 

continuidades en el interior del capitalismo con independencia de la tecnología dominante, 

era nuevo y desafiante, como lo era su explicación del marco social de lo que también él 

denominó “sociedad  de  la información”. (283) 

No es sorprendente que su análisis produjera las críticas de marxistas como Schiller, 

quien en 1981 publicó Who Knows: lnformation in the Age of the Fortune 500, que  se 

centraba en los promotores financieros de la nueva sociedad. Mientras, Machlup, que  había 

sido  el primero en  introducir la teoría de una economía del conocimiento en su libro  The 

Production and Distribution  of Knowkdg (1962), seguía actualizando sus datos y de- 

mostrando que en el curso de un siglo la cantidad de trabajadores comprometidos en  la 

agricultura en  Estados Unidos (el principal grupo de referencia, como lo era para Clark)  

había caído del 40 por ciento al cerca del 4 por ciento, mientras que la proporción de los 

trabajadores de la información aumentaba, lo mismo que en Gran  Bretaña. (283) 

La fórmula trabajadores de la información, la más amplia de las categorías, de 

definición y análisis extraordinariamente laxos, resultaba más atractiva  que la de 

trabajadores de servicios. En efecto,  parecía referirse a un grupo dinámico y basado en el 

conocimiento, exento de ideología, que no sólo transformaría su país, sino también el 

mundo, como se proponían los sansimonianos. En 1969, Peter Drucker, el más exitoso y 

prolífico de los analistas del cambio –no pretendió predecir el futuro–, había llamado la 

atención sobre su presencia en el libro  The Age of Discontinuity, cuya primera parte estaba 

dedicada a la tecnología  del conocimiento. “La nueva disponibilidad de información 

afectaría más profundamente al aprendiz, y a la enseñanza que otras áreas de la vida 

humana”. (283-4) 
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Sin embargo, para Drucker  había un considerable camino por hacer. Una gran 

compañía internacional ya estaba embarcando ordenadores  a razón de mil por mes, pero  

aún  no había en este campo un equivalente a la bombilla eléctrica de Edison. Ese 

equivalente sería un artilugio electrónico que se vendiera  más barato que un aparato de 

televisión, “susceptible de ser enchufado en cualquier sitio en que hubiera electricidad  y 

diera acceso inmediato a toda la información necesaria  para el trabajo escolar, del nivel 

elemental a la universidad”. Drucker  decía  también  claramente que daría  acceso a 

muchas  otras cosas de la sociedad aparte de la información para uso escolar, pero no tenía 

idea del aspecto que tendría “un futuro aparato de televisión” ni de lo que estaría en 

condiciones de hacer en  lugares comunes. (284) 

Mientras que  la innovación técnica se produce por oleadas y requiere el sostén de la 

movilización de capital, se tiende a etiquetar a la sociedad de acuerdo con lo que, por una 

variedad de razones,  parece ser su tecnología de comunicaciones dominante. La era de los 

ferrocarriles, fue una  de ellas. La era de la radio, la era de la televisión y la era del cine, 

se han  ido superponiendo una a otra. La prensa, que como cuarto estado no dio su nombre 

a ninguna era, dio en cambio publicidad a las otras etiquetas e incluso las ideó. (302) 

En ninguna de estas eras,  algunas de ellas  doradas, al menos tal como  se les 

consideró con  mirada retrospectiva, un  medio eliminó a los demás, sino que siempre hubo 

coexistencia de viejos y nuevos  medios. La prensa fue una fuerza poderosa durante la 

década de 1960, y en cierto sentido su importancia aumentó con  posterioridad a esa fecha. 

La televisión, a la que a veces se ha llamado el quinto estado, no reemplazó a la radio, 

despreciada como “la radio de vapor” cuando la televisión  era joven. (211) 

 

3.3 La comercialización del “Rock” en México 

 

Después de este breve viaje sobre los medios de comunicación y su relación con la 

sociedad pasaremos a otro tema: la comercialización de la música en específico el rock. 

Existe varios estudios sobre el papel de la música y su industria, pero una de las críticas 

más simbólica es la del filósofo Theodor Adorno. Su crítica es al roll socio-político de la 

música en general y del jazz en particular, en la sociedad capitalista moderna. 
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En sus escritos reconoció dos esferas en el ámbito musical: La música popular y la 

música seria. Afirmaba que mientras en la primera la característica fundamental es la 

estandarización y la relación entre la parte y el todo es fortuita; en la segunda la parte es 

expresión del todo y por tanto no es posible la sustitución mecánica de segmentos con 

patrones estereotipados. Esta música seria fue definida posteriormente en su Teoría Estética 

como música genuina, definida como una herramienta que permite el tránsito del estado 

sentido por el artista individual a su expresión directa y personal. (Amoruso, p. 2) 

Para Adorno no existía una clara división entre el jazz y la música popular, sostenía 

que no era una música genuina y que en vez de representar los sentimientos de estos 

artistas, representaba los intereses del estado capitalista. Era, para él, un producto más de la 

industria cultural, definida como un elemento del estado totalitario fascista, adoptado luego 

por el capitalismo, que utiliza principios de organización fabril para la producción de bienes 

intangibles (valores, ideologías, contenidos simbólicos, pautas de conducta, costumbres, 

etc.) con el objeto de dar forma a un estilo particular de cultura denominado “cultura de 

masas”. (2) 

Adorno pensaba que el jazz era una especie de “Gebrauchsmusik”, es decir música 

de consumo para acompañar el baile y para entretener; y que por esto contribuía a 

consolidar la industria cultural, que según el autor es también la industria del 

entretenimiento. La diversión promovida tenía un aspecto negativo, ya que implicaba una 

adhesión al régimen: “Divertirse significa estar de acuerdo. La diversión sólo es posible en 

cuanto se aísla y se separa de la totalidad del proceso social, en cuanto renuncia 

absurdamente desde el principio a la pretensión ineluctable de toda obra. Divertirse 

significa siempre que no hay que pensar”. (2) El jazz, según Adorno, estaba orientado al 

control manipulador de las subjetividades e identificaba a los consumidores de esta música 

con aquellos hombres que debían matar el tiempo porque no toleraban dar cuenta de su 

situación social, de la que no podían escapar. 

De la misma forma, y basado la teoría de Adorno sobre la música popular, el rock se 

convierte en un género musical nacido de bajo los estándares del capitalismo moderno que 

promueve la adhesión hacia lo establecido. La crítica no es un sentido “imperialista” como 

muchos escritores han establecido para el rock. Este género obedece a pensamiento 

capitalista a nivel global, y no sólo a ciertas regiones o países. La trasformación del rock se 
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debe también a su industria y como esta se ha desarrollado. Hay que poner especial 

atención en la ese desarrollo para poder entender a qué ordenes obedece el rock. 

La industria música en México ha dado grandes saltos desde los años 50´s y se ha 

establecido como punta de lanza en América Latina. Sin embargo, el rock, durante los 

sesentas y setentas, y su industria trabajo basados en experimentos capitalistas de prueba y 

error. Muchos productores y empresarios no sabían a lo que se enfrentaban, ni mucho 

menos como enfrentarlo. En un principio los refritos fueron el salvavidas de muchas 

disqueras Mexicanas. Pero a medida que la industria a nivel global y la demanda por el 

rock crecía era cuestión de tiempo que el refrito pasara a ser un salvavidas a un lastre. 

La música rock para mediados de los años 60´s ya demandaba un estereotipo que las 

disqueras ya no podían concretar. Y con la llegada de la beatlemania, las cosas se pusieron 

más difíciles para las disqueras y los músicos de rock refrito mexicano que para entonces 

eran baladistas. Entonces músicos del Norte como los Dug Dug´s interrumpieron con un 

estilo nuevo de rock. Estas babas aparte de cantar en inglés (un mal inglés, pero ingles al 

fin) traían nueva música bajo un estilo denominado Fusil,  fiel copia de los grandes existo 

de rock. Mucho de estos músicos de provincia ensancharon su repertorio musical y 

probaron suerte en la capital para lograr fama y resolver los problemas de las  disqueras. 

Para principios de los años 70´s muchos grupos de Rock como Peace and Love la 

Revolución de Emiliano Zapata, Los Yakis, Los Dug Dug´s, Javier Batiz, entre otros tantos 

grupos habían logrado una notoriedad y un lugar para su música ya un tanto alejada del 

refrito pero con influencias de las grandes bandas de rock, así como su fusiones con el 

blues, el jazz y los ritmos latinos. Sin embargo, esto no duro mucho tiempo después del 

festival Avándaro las cosas cambiaron para estas bandas. Dejaron de recibir apoyo por 

parte de las disqueras esto fue principalmente por la presión del gobierno hacia estas. Así, 

el rock se alojó en la clandestinidad.   

 

3.4 Industria, estrategia y comercialización 

 

Los estudios de grabación  más antiguos de México  fueron  fundados en  1936, no 

por una corporación transnacional sino  mediante la inversión de capital  local. Discos 

Peerless fue fundada por los inversionistas Eduardo Baptista  Covarrubias y Gustavo 
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Klinckwort Noehrenherg en una época en que "los  discos  importados  tenían  acaparada  

la venta  total  y (sólo) se podían  adquirir  discos  de  procedencia extranjera  grabados  por 

artistas mexicanos". (Zolov, 2004, p. 5) 

La compañía  se dedicó  a descubrir y contratar a los talentos mexicanos. Entretanto, 

la distribuci6n de la influyente  marca  RCA-Víctor tenía  lugar bajo la dirección 

administrativa de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien  con su hijo Emilio Azcárraga  

Milmo  fundaría  Telesistema Mexicano, una cadena de radio y televisión, en 1955. Emilio  

Azcárraa padre trabajó para la RCA-Víctor desde el inicio de la compañía en México, en 

los años veinte  (cuando se llamaba solamente Víctor), hasta los años cuarenta, cuando 

cedió sus responsabilidades a su sobrino Rogelio; "don  Emilio", como se le conocía, tenía  

la mira puesta en proyectos de mayor envergadura. (5) 

A mediados de los años cincuenta  la RCA fundó sus propias instalaciones de 

grabación, maniobra que llevó a Rogelio Azcárraga a separarse de la cadena de distribución 

de RCA  y a formar  una compañía disquera aparte, llamada Orfeón,  en 1957. Rogelio se 

llevó consigo  no sólo  una invaluable experiencia, adquirida mientras trabajaba  como 

distribuidor para el sello RCA-Víctor, sino también una buena parte de su catálogo de 

artistas." (5) 

 Antes,  en 1947, la CBS también  había fundado  estudios de grabación. Y por esa  

misma  época se fundó  una segunda  compañía mexicana, Musan, a consecuencia de la 

separación de Baptista  y Klinckwort, los fundadores de Pcerlcss. Así, para mediados de los 

años cincuenta, cinco grandes casas disqueras tres de ellas propiedad de capitales locales 

(Pccrlcss, Orfeón, Musart) y dos transnacionales (RCA y CBS) dominaban la producción y 

la distribución en el mercado mexicano de la música. (5) 

La entrada en México de RCA y CBS, las dos compañías transnacionales con  

estudios de grabación in situ en  los años cincuenta, era  parte de una estrategia más  amplia 

de expansión de  mercados de  estas compañías, dirigida no  sólo a  México sino a todo el 

mundo, y no sólo en el campo de la música sino en los del entretenimiento y la electrónica 

en general. (6) 

El constante aumento de contratos por parte de la Secretaría de Defensa subsidió el  

desarrollo de  tecnología en  áreas como el cableado eléctrico y las cintas magnéticas, en 

tanto que  la llegada de la televisión y las mejoras en la grabación fonográfica y en los  
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aparatos reproductores de sonido generó una  demanda sin precedentes de nuevos productos 

para el consumidor. Esa diversidad  de productos fue inteligentemente divulgada en una  

portada   de  Annual Report  de  1957 para  la  firma de  productos electrónicos Audio 

Devices Inc.,  una  compañía con  importantes relaciones contractuales con CBS y Capital 

Records con relación a la venta de cintas magnéticas para grabación. (6) 

La portada del informe muestra una  imagen de un disco con un cohete despegando 

a  través de la  etiqueta interior; sobreimpuesto en  la carátula del álbum hay un carrete de 

cinta magnética y un adaptador de cable  para computadora. Y en otro ejemplo, un anuncio 

de RCA reproducido en su  Annual  Report se lee: "Si  usted vuela a veces... disfruta de la 

música... utiliza los servicios de un banco...se preocupa por el clima... construye misiles... o 

envía mensajes... RCA es parte de su vida." (6) 

La inversión y las  ventas internacionales fueron fundamentales para  la estrategia 

de crecimiento de esas  transnacionales. Con  la promoción de estrategias de sustitución de 

importaciones en América Latina hubo una  reducción de exportaciones de bienes de 

consumo manufacturados (aparatos para  el hogar)  de los Estados Unidos a las grandes 

economías industriales. Pero eso  también significó que  nuevos nichos del  mercado podían 

ser explotados por compañías que  cubrían directamente las necesidades de las economías 

en desarrollo con la manufacturación de esos  mismos productos. (6) 

Por  ejemplo, el Annual  Report de RCA señalaba que "los bulbos y transistores 

habían sido ampliamente aceptados como herramientas para  múltiples propósitos en el 

desarrollo electrónico, en especial en Italia, Francia, Suecia, Dinamarca, Brasil, Cuba y 

México", y señalaba que  las ventas  superaban a  las  del  año anterior. Las  estrategias  de 

sustitución de importaciones también estimulaban de manera indirecta el emplazamiento de  

plantas de  operación subsidiarias (que la mayoría de las  veces  se construían en 

copropiedad con  capitales locales) en  centros industriales de América Latina. (7) 

Como lo señalaba el  informe anual de  CBS  de  1958,  "una gran  parte del  mundo 

libre  está  embarcada en  un  programa de industrialización. Ello es especialmente cierto en 

América Latina,  nuestro  mercado más  conveniente... En  el  futuro los exportadores 

deberán procurar la manufacturación extranjera y la concesión para  obtener ingresos 

adicionales. Conforme las naciones más  grandes desarrollen industrias locales, necesitarán 

adquirir componentes, maquinaria y equipo pasado." (7) 
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 Así, la CBS operó de  manera conjunta una  planta de cinescopios en Buenos Aires, 

a la vez que  poseía  una  parte  minoritaria en plantas ensambladoras de televisores en 

Argentina y Perú,  mismas que producían aparatos de televisión con  la marca  CBS-

Columbia.  RCA reconoció orgullosamente su  papel en  la distribución de sus productos en  

todo  el mundo: "Los aparatos electrónicos se han convertido en una  de las principales 

influencias unificadoras  en  el  mundo moderno, vinculando los  continentes  por medio de 

la radio y estimulando el intercambio de conocimientos y cultura mediante la extensión de  

la  radiodifusión y los servicios de grabación. (7) 

RCA, a través de su  red  mundial de comunicaciones comerciales y su desarrollo de 

sistemas de televisión   y radio  para  servicio doméstico en  muchas naciones ha 

contribuido de manera  importante a esta  configuración global. Esta pauta global  de 

participación directa de las transnacionales en el desarrollo y distribución de tecnología de 

comunicaciones y entretenimiento  –por no  hablar de  la  programación  de  los 

contenidos– se intensificó durante los años sesenta. (7) 

Desde  mediados de los años  cincuenta, la producción y distribución  musicales se 

convirtieron en  una  parte cada  vez  más notable del total de las ganancias corporativas. 

De manera general, el gran incremento en las ventas  de discos  durante los cincuenta puede 

atribuirse a varios factores. En primer  lugar, los adelantos tecnológicos y la  

manufacturación en  gran  escala produjeron  equipos  de sonido  cada vez más  eficaces  a 

precios más  bajos. (7) 

En seguida,  el crecimiento económico de las restablecidas  economías europeas  y 

la modernización de las economías del Tercer Mundo, aparejado con un cambio en el 

crecimiento demográfico también significaron que gente  más  joven tuviese ingresos 

disponibles para actividades de ocio. Por último, la llegada del  rock'n'roll, que  aunque al  

principio fue  considerado como una  especie de  anatema por  las  grandes compañías 

disqueras (con la importante excepción de RCA, donde grabó Elvis Presley)  muy pronto  

demostró su potencial lucrativo y al poco tiempo transformó de  manera   radical a  la  

propia  industria disquera. (8) 

Como  escribió Kenneth  Shore, el rock'n'roll "habría de convertirse en la fuerza 

dominante en la música  popular  no porque así lo planearan  las principales compañías, 

sino a pesar de ellas [las compañias]" (8). Así, por ejemplo, en su  Annual Report 
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correspondiente a  1958, CBS informó que  "hasta ahora  la  División  [de Columbia 

Records] no ha intentado satisfacer la gran demanda de grabaciones de rock and roll", 

posición  que empezó a cambiar apenas  a mediados de los años sesenta, cuando Columbia 

contrato grupos Folk-Rock. 

Sin embargo, las ventas internacionales de discos se convirtieron en  un  

componente importante del conjunto de  la expansión corporativa. Aunque, 

desafortunadamente, los registros corporativos que  podrían  revelar el volumen preciso de 

ventas por artista específico se  han  perdido, si sumamos las fuentes disponibles aún  

podemos hacernos una  idea de la aportación cada vez mayor  de la música a sus ganancias. 

(8) 

En 1957 RCA  informaba que  las  ventas de discos eran  18 % más altas que el año 

anterior, con mercados crecientes en Australia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Venezuela y 

Sudáfrica que contribuían a la elevación de las ganancias. Del mismo modo, el volumen de 

ventas de discos de 1956  para CBS aumentó el 50%  en relación con  el año anterior, una  

marca  alta  para  la compañía: "Las ventas de discos se incrementaron no sólo  de 

Maine a California sino  desde  Suecia hasta  Sudáfrica, desde Brasil hasta Japón. Las 

ventas de la red global de empresas subsidiarias y afiliadas de Columbia crecieron 50%  

más  que  el año  precedente. (8) 

En mercados establecidos como  Europa,  las ventas  de discos establecieron nuevos  

niveles." Una fotografía de  trabajadores descargando  cajas  de discos  apareció con el 

siguiente pie para subrayar  la importancia de los mercados del Tercer  Mundo: "La 

extraordinaria venta  internacional  de discos incrementa el volumen de las subsidiarias 

extranjeras de Columbia, como  es el caso de ésta,  en México." (9) 

En 1958 Columbia Records  realizó su  primera Convención Latinoamericana en  la 

ciudad  de  Nueva  York, de la cual  surgió una estrategia para explotar de manera  aún  más 

agresiva  los mercados del Caribe y de América del Sur.  Hacia  1959  la compañía  podía  

informar que  "por  primera vez,  los  discos de  la subsidiaria argentina de Columbia se 

vendieron en otros mercados sudamericanos", en tanto que se habían establecido nuevos 

acuerdos de concesiones con Argentina, Uruguay y Perú.(9) 

En el otoño de 1960, también por primera vez, se nombró un vicepresidente de 

operaciones para  América Latina. Ahora, con estudios de grabación establecidos en 
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Argentina y México, instalaciones para  manufactura en  otros  países,  y acuerdos de 

concesiones en todo  el hemisferio, CBS  se arrogaba  el 30% de mercado latinoamericano. 

(9) 

  México era  particularmente adecuado  para la comercialización de música popular. 

Con sus 240 estaciones de radio, México ocupaba el cuarto lugar en el mundo, detrás de 

Estados Unidos, China y Brasil. Según Mariano Rivera Conde,  vicepresidente de RCA- 

Víctor en México, en términos de calidad de producción la radio y la televisión mexicanas 

"aventajaban por mucho a la competencia en América Latina". (9) 

Al comienzo de 1960 Variety informaba que las perspectivas de México para el año 

eran optimistas,  "que  será  un nuevo  ciclo de prosperidad  y avances  en los planos 

comercial, técnico y artístico" de la industria radiodifusora.  No obstante, la fuerza  de la 

radio y la televisión se veía compensada por el hecho  de que apenas  poco más de un 

cuarto de millón  de hogares contaban con tocadiscos y las ventas de álbumes se contaban 

con  los dedos,  no por decenas  de miles ni, mucho menos, por millones. (9) 

Aunque  el número de plantas subsidiarias de operaciones integrales –aquellas que  

combinaban estudios de grabación  con instalaciones para  imprimir discos– todavía  se  

limitaba a  un número selecto de países, las transnacionales  presionaron cada vez más para 

hacer que sus marcas se distribuyeran en los mercados locales. Ello incluso podría, implicar 

la impresión y distribución de una marca disquera  transnacional por otra transnacional, 

dependiendo de las características del mercado.  (9) 

En otros  casos, los discos se importaban directamente de una planta subsidiaria en 

un país a un mercado en otro, práctica que se volvería cada vez más costosa  a medida que 

las naciones empezaron a levantar  barreras arancelarias proteccionistas a los productos 

culturales. Sin embargo,  una  nueva  estrategia común fue establecer una  base para 

operaciones subsidiarias en un país que tuviera capacidad de cubrir  un  mercado  regional.  

Por ejemplo,  las instalaciones de producción en Argentina atendían adecuadamente el 

Cono Sur y a los mercados andinos, mientras que  una subsidiaria instalada en  México  

podía atender los  mercados de Centroamérica y el Caribe. (10) 

Este planteamiento fue copiado por la compañía mexicana Peerless. Al asociarse  

con Polydor, una compañía disquera transnacional (que más  tarde  entraría al mercado  

mexicano de manera directa), las dos compañías buscaron  establecer una subsidiaria 
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conjunta de operaciones en Argentina o Uruguay, "con el objeto de elaborar  y distribuir 

música  mexicana y europea  a los países del extremo sur del continente". (10) 

El uso estratégico que  dio RCA  a sus subsidiarias mexicanas durante ese período 

es particularmente revelador. Demostró la coincidencia  de una subsidiaria de operaciones 

de bajo costo, por una parte, con la explotación de un producto nativo para la exportación 

global, por la otra. A comienzos de 1959, RCA comenzó a manufacturar discos en la planta 

de la ciudad de México para exportarlos a los Estados Unidos. De esa manera  RCA  

respondía  a la pequeña, pero notable demanda de lo que llamaba "discos internacionales"; 

es decir, éxitos en lengua extranjera y nichos de mercado específicos, como las 

comunidades México-Estadounidenses en el suroeste de los Estados Unidos. (10) 

Aunque el volumen  total de música en lengua extranjera  crecía de manera 

constante, las ventas por unidad de cualquier disco seguían siendo relativamente bajas. Ello 

no justificaba una producción a gran escala con un costo más alto dentro de los Estados 

Unidos. Sin embargo, "la fábrica mexicana, más pequeña y más flexible podía operar con 

ganancias a pesar de unas ventas por unidad tan bajas". (10-11) 

El dirigirse a la población México- Estadounidense en los Estados Unidos también  

afectó a CBS, que modificó su catálogo de Columbia  Records en lo correspondiente. Al 

mismo tiempo,    RCA lanzó una nueva y ambiciosa  iniciativa para distribuir "lo mejor de 

la música folclórica mexicana y sus intérpretes" en los mercados estadounidenses, de 

América Latina, Europa y el Lejano Oriente. (11) 

De hecho, según Variety, en 1959 fue un "año sobresaliente" para la industria 

disquera  mexicana, con incrementos de ventas de un 15 a 25%, superando el punto  más 

alto del año anterior. Llevadas por lo que un informe  del gobierno  llamó "la  riqueza 

sentimental de la música  mexicana", las exportaciones de discos se fueron a las nubes, y un 

artículo de Variety señalaba el "asalto [de esa industria] a los mercados extranjeros" (11) 

Orfeón  no se quedaba  mirando ante  esta estrategia global. A finales de 1958 la 

compañía ya podía presumir de tener convenios  de distribución con  Cuba,  Puerto Rico, 

Colombia, Venezuela,  Argentina, Brasil, Canadá,  España,  Francia,  los Estados Unidos y 

partes de África. Quizás anticipándose a los aranceles proteccionistas contra importaciones, 

la compañía lanzó  una campaña  de expansión  de sus instalaciones de Discos Mexicanos 
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(DIMSA) durante 1959 con el propósito de hacer que sus estudios de grabación se contaran 

entre los más modernos de México. (12) 

 En octubre de ese año la compañía anunció planes para que su sello se introdujera 

en Japón y otros mercados del Lejano Oriente, acercándose  así a su  meta  de "lograr  una  

distribución mundial" a finales de esa década y principios de la siguiente. "En general –

concluía el artículo de Variety– la industria mexicana en su conjunto  contempla el 

arranque de  nuevas ideas  en  producción, explotación y distribución de discos,  no sólo en 

México, sino en el mercado mundial." (12) 

Esta estrategia de internacionalizar a los artistas mexicanos continuó a lo largo de 

los años sesenta y fue copiada por las otras compañías disqueras  importantes. Por ejemplo, 

todos los músicos mexicanos contratados por CBS Records ahora eran considerados  dentro 

de  un  "plan de  explotación" que  incluía  "giras mundiales". Y en 1962, como un reflejo 

de la creciente importancia  de  la población México-Estadounidense en  los  Estados 

Unidos, RCA también inició un cambio de tácticas. Los distribuidores ya no tendrían que 

ordenar  directamente de la subsidiaria mexicana de RCA-Victor. Ahora las grabaciones 

hechas en México se imprimirían directamente en los Estados Unidos, asegurando  así   

tanto una  distribución más  rápida en  el  mercado estadounidense como una mayor 

promoción  para los artistas. (12) 

Si acaso las compañías disqueras merecen crédito por la difusión  de la música 

mexicana más allá de las fronteras de la nación,  llevando el repertorio de canciones 

rancheras y baladas románticas a lugares tan  distintos como  Argentina, Japón  y Holanda, 

al mismo tiempo esas  mismas compañías sirvieron como  vehículos  para un torrente de 

canciones extranjeras en el mercado mexicano. Entre 1956 y 1959 las importaciones de 

discos alcanzaron una nueva cima, lo que llevo al gobierno hablar de prohibirlas para 

proteger a la industria local. (12-13) 

Por ejemplo, a principios de 1959 Variety informó que "había aparecido en el 

mercado una inundación de nuevos discos ostentando sellos extranjeros y presentando  a 

cantantes y orquestas  internacionalmente conocidos". (13) Por supuesto, el rock'n'roll era 

parte de ese torrente, aunque de ninguna  manera  se encontraba solo. Además, el acceso a 

las importaciones, incluyendo el rock'n'roll, estaba restringido por razones económicas, 
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hecho que  de alguna manera  se ajustó a medida  que las impresiones locales  satisficieron 

(y tiempo después  desplazaron) esa demanda. Corno explica Eréndira  Rincón: 

 
En realidad  la gente que tenía acceso a esa música era la gente con dinero  y por supuesto, 

por lo mismo,  porque era difícil de conseguirse... las colecciones eran  así,  tesoros. Cuando alguien 

conocía  una grabación  de eso y que algún amigo se la  pasó o algo así, eso era como  un bono para 

el estatus. "Yo tengo  la grabación original de" y la persona era todo un personaje durante unos días 

en el medio hasta que los demás  la conseguíamos también. (Zolov, p.13 ) 

 Cuando los jóvenes de las clases medias comenzaron a formar sus propios grupos, a 

finales de los años cincuenta, tratando de componer lo mejor que podían versiones de los 

éxitos en inglés de sus grupos extranjeros favoritos, las compañías disqueras no mostraron 

mucho interés por sus esfuerzos. Por una parte, el mercado de la música todavía estaba 

definido por las importaciones y, por la otra, por las baladas en español y la música 

tropical. Desde la perspectiva de la industria, la competencia por el mercado juvenil se 

reducía a qué compañías lograban contratar en exclusividad a cuáles artistas. (69-70) 

 A la cabeza de esa carrera se encontraba la RCA, que distribuía a Elvis, y Orfeón, la 

compañía de Rogelio Azcárraga, que distribuía a los Platters así como a Bill Haley y los 

Cometas. De hecho, el último de estos dos grupos fue traído a la ciudad de México por 

Orfeón a finales de 1959. Pero para esa fecha, la propia estrategia de Orfeón había 

comenzado a cambiar a medida que sopesaba los elevados costos que significaba importar 

contra el potencial lucrativo de los grupos locales que grababan versiones en español de los 

éxitos en inglés, y que cubrían un mercado mucho más amplio. (70) 

 Con la creciente importancia que los mercados extranjeros adquirieron para la 

música grabada durante los años cincuenta, una de las estrategias de las transnacionales fue 

la de promover a un artista produciendo diversas versiones de un éxito en diversos idiomas, 

generalmente en francés, italiano, español o alemán. La idea era prevenir que hubiera 

competencia por parte de un artista local que cantara una versión de la misma canción. Por 

ejemplo, Elvis Presley cantaba dos estrofas de su canción "Wooden Heart" en alemán. 

Tiempo después Peter, Paul y Mary también grabaron en alemán y en francés así como en 

italiano. (70) 

 Incluso el internacionalmente renombrado trío mexicano Los Panchos grabó en 

japonés para Columbia Records. Las compañías disqueras hallaron que el "procedimiento 
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de traducción era sumamente económico puesto que sólo había que volver a grabar la parte 

vocal, ya que la parte instrumental se tomaba de la cinta original" Irónicamente, el pasar a 

traducciones en el idioma local era lo opuesto de la antigua tendencia que seguían los 

cantantes europeos, que hacían versiones en inglés de sus éxitos "para invadir 

sesgadamente el mercado norteamericano" . (70) 

 Observando que "el crecimiento del mercado internacional... ha abierto una nueva y 

vasta fuente potencial de ingresos", un vicepresidente y gerente de artistas y de repertorio 

para Capitol Records señaló una grabación en español ele Nat King Cale (que había 

vendido 100,000 álbumes en América Latina) como ejemplo de la dirección que debía 

tomar la comercialización de la música extranjera. (71) 

 De la misma manera, el nuevo vicepresidente de Operaciones de América Latina de 

la CBS recomendaba que "las disqueras estadounidenses deberían preparar, junto con las 

canciones originales en inglés, versiones con letras en español" para contrarrestar la 

facilidad con que se producían versiones locales de una canción popular. Tales versiones 

amenazaban con reducir directamente las ganancias de las transnacionales. Como lo señaló 

un agente de la industria musical: "La versión en el idioma local aparece tan rápidamente 

que en muchos casos la compañía estadounidense no tiene oportunidad de lanzar su 

grabación." (71) 

 En México, la compañía disquera Orfeón puede arrogarse el crédito de ser la 

primera en cultivar el talento local como respuesta a la demanda de importaciones. Aunque 

era una compañía relativamente pequeña, Orfeón tenía importantes conexiones con otros 

medios de difusión masiva, los Azcárraga eran propietarios conjuntos de una red de 

estaciones de radio, publicaban varias revistas de orientación musical, y monopolizaban la 

naciente industria televisiva, y por ende tenían la motivación necesaria y la flexibilidad para 

experimentar con nuevas ideas. (71) 

 Según Federico Arana, en algún momento a finales de 1959 Rogelio Azcárraga, de 

Orfeón, apremió a su director artístico, Paco de la Barrera, a contratar a un grupo que 

pudiera hacer versiones en español de éxitos extranjeros de rock'n'roll. Ésta fue una 

estrategia para colocar a la disquera en una posición más competitiva vis-á-vis las 

transnacionales. Naturalmente, debido a que estas últimas tenían mayor acceso a las 

grabaciones extranjeras su actitud hacia los covers era más conservadora. (72) 
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 Cuando quedó claro que las versiones en español tenían un amplio éxito, RCA dio 

media vuelta y rápidamente enfocó sus baterías sobre el floreciente mercado creado por el 

rock'n'roll en toda la América Latina. Así, en el otoño de 1960, la RCA transfirió a Buenos 

Aires a Ricardo Mejías, su director artístico en la ciudad de México. En Argentina Mejías 

impulsó "una nueva ola de talentos, haciendo hincapié en la juventud, en marcado contraste 

con la antigua política de la RCA de adaptar los éxitos del pasado". En cuestión de meses, 

las ven venlas de discos en el Cono Sur se incrementaron notablemente y la subsidiaria 

"empezó a registrar los mejores niveles de ventas que hubiese tenido en Argentina a lo 

largo de casi cuarenta años”. (72-73) 

 A principios de 1961, el efecto triunfalista causado por el repentino cambio al 

rock'n'roll en español había transformado la industria por completo. Aunque una gran 

cantidad de canciones se apegaban al estilo del rock'n'roll. Era, de manera abrumadora, un 

movimiento comenzado por y dirigido a la juventud de clase media, que era la que más 

padecía el elevado precio y la limitada disponibilidad de las importaciones. Formar un 

grupo era un reto económico, aunque un reto que ofrecía un potencial lucrativo una vez que 

el mercado para la música se abrió. (73) 

  

 3.5 La Época de Oro del rock'n'roll en México  

  

 Entre 1959 y 1964 se concentró principalmente en la capital del país, aunque su 

influencia llegó mucho más allá de los límites del Distrito Federal, la llamada época de oro 

del rock mexicano. Tocando sobre todo refritos, como se les llamaba a las versiones en 

español, grupos con nombres como Los Loud Jets (Orfeón), Los Locos del Ritmo (Orfeón), 

Los Rebeldes del Rock (Orfeón), Los Teen Tops (CBS), Los Black Jeans (Peerless), Los 

Hitters (Orfeón), Los Hooligans (Orfeón), y muchos otros, no sólo se convirtieron en 

estrellas nacionales sino también, en algunos casos, internacionales. (73) 

 Desde 1965, cuando Discos Capitol llegó al país para operar en asociación con 

miembros de la dinastía Azcárraga, el medio de la música en México se había transformado 

dramáticamente por el alto nivel de competencia entre las transnacionales. Esa competencia 

reflejaba una expansión más general del alcance global de las transnacionales, en especial 

en América Latina, pero también las crecientes ganancias que había en el rock. En 1970 la 
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compañía informó que la música popular equivalía en ese momento a más de la mitad del 

total de ventas de la industria. (230) 

 Para la CBS, el creciente mercado del rock y de otras formas de música también 

tuvo un importante impacto en las ganancias de la corporación. Para seguir expandiéndose 

en América Latina, en 1965 se abrió una nueva subsidiaria en Colombia, y en 1966 la 

compañía informó sobre el fenomenal impacto que la venta internacional de discos había 

tenido sobre la compañía. Hacia finales de la década, la CBS estaba completamente 

inmersa en promover la revolución del rock. (230-1) 

 En México esta estrategia global de comercialización de las transnacionales 

transformó el papel de las compañías locales, en especial en la producción y distribución de 

música pop dirigida al mercado juvenil. En 1966 se estableció en la ciudad de México una 

compañía local que operaba bajo el nombre de Discos Universales (DUSA). Al poco 

tiempo la compañía sufrió una reorganización total. Hacia finales de 1967 DUSA se 

anunciaba como una compañía caracterizada tenía un amplio catálogo de rock que incluía a 

grupos como Cream, Jimi Hendrix, Eric Burdon and the Animals y los Doors. (231) 

 Todos estos grupos habían aparecido en marcas controladas por la compañía 

disquera transnacional Polydor. En aquella época Polydor estaba controlada por la 

compañía alemana Deutsche Grammophon, que al poco tiempo se fundiría completamente 

con la casa holandesa Philips, su compañía hermana, para formar la transnacional que 

después se conoció como Polygram. DUSA, explica Herbé Pompeyo; quien trabajó en ella 

como director artístico, "era una compañía menor... con el objetivo de convertirse en una 

compañía fuerte". (231) 

 En 1970, con la llegada de Polydor como accionista mayoritaria de DUSA, la 

compañía se transformó verdaderamente en una transnacional con vínculos de distribución 

al rededor del mundo. Así, para finales de la década, la mayoría de los grupos de rock y 

música pop ya se hallaban representados a través de las cuatro transnacionales 

predominantes: CBS, RCA, Capitol-EMI y Polydor. Varias compañías locales todavía 

operaban como distribuidoras de casas extranjeras, especialmente de España y de América 

Latina, y algunas compañías, como Musart, Peerless y Gamma (una empresa mexicana 

asociada con la española Hispavox), se las arreglaron para distribuir un número limitado de 

grabaciones de rack extranjero a través de contratos con marcas independientes. (232) 
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 Por ejemplo, Peerless distribuyó a los Rolling Stones utilizando la etiqueta London 

hasta finales de 1969. En otro ejemplo, Musart (que fue distribuidora de Capitol-EMI hasta 

1965) todavía tenía los derechos del sello Liberty, que produjo a grupos como Creedence 

Clearwater Revival y Canned Heat. Y a través de Gamma, se hallaban representadas varias 

etiquetas estadounidenses, incluyendo a Warner Brothers, United Artists y Reprise. Sin 

embargo, las transnacionales, armadas con mayores recursos y amplísimos catálogos, 

dominaban claramente el mercado del rock extranjero. En cuanto al rock mexicano, con 

excepción de los antiguos nexos de Orfeón con el rocanrol, virtualmente todos los grupos 

nuevos firmaron contratos con las transnacionales. (232) 

 Después de 1968, la industria musical en su conjunto percibió la creciente demanda 

de rock, e intensificó sus esfuerzos para promover y comercializar un producto de rock 

vendible. Esto ocurrió en dos niveles. El primero era un reconocimiento de que las clases 

medias, cuyo poder adquisitivo definía en gran medida el mercado de música pop, querían 

tener un mayor acceso al rock producido en el extranjero. Hasta entonces, las compañías 

disqueras se habían contentado con armar álbumes de éxitos escogidos de algunos grupos 

empleando las grabaciones maestras. (232) 

 Sin embargo, y algo muy importante fue que a medida que el foco del rock pasó de 

los éxitos en discos sencillos a los álbumes concebidos como obras de arte desde la cubierta 

hasta el orden que se asignaba a las canciones, las compañías disqueras empezaron a 

reconocer la necesidad de ajustarse a las cambiantes exigencias de los consumidores.  La 

importación directa todavía era demasiado costosa. En vez de ello, la opción elegida por las 

compañías fue seguir una estrategia basada en la réplica del álbum original. Eso implicaba 

la copia exacta de los contenidos de la cinta maestra y la fiel reproducción de la funda del 

álbum. Aunque impreso en México, el álbum era virtualmente idéntico al original 

importado. (232-3) 

 Polydor fue la primera compañía que realizó este cambio con la introducción de la 

serie Rock Power en 1970. Cada uno de los lanzamientos de la serie estaba dedicado a la 

presentación de un álbum de rock íntegro (no más álbumes hechizos de éxitos) con la 

réplica de la portada original. Pero sobreimpuesto en la portada, como un recordatorio de 

que se trataba de una representación y no del original, aparecía el logo de la serie: la frase 
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"Serie Rock Power: La nueva generación eléctrica, enmarcada, de un lado, por un puño 

levantado con el signo de paz y, del otro, por la imagen de una guitarra eléctrica. (233) 

 Reconociendo la importancia de esta estrategia comercial las otras graneles 

compañías siguieron la pauta: CBS con "Rock Revolution"; Capitol con "Convivencia 

Sagrada"; RCA con "Heavy Blood" y Gamma con "All Sounds of Rock". A medida que sus 

catálogos crecían, crecía también la perspectiva del personal responsable de presentar la 

nueva música. De hecho, si al principio algunos individuos habían rebasado a las 

compañías como agentes de la cultura extranjera, las cosas cambiaban muy rápidamente. 

(233) 

 Ese cambio en la comercialización también tuvo repercusiones importantes en el 

conjunto de los medios de difusión. En esa época, por lo menos tres estaciones de radio de 

la capital programaban rock en inglés, pero esa programación se basaba abrumadoramente 

en éxitos y no en la exploración seria de los nuevos grupos y tendencias. Sin embargo, con 

el cambio de actitud de las compañías se dio un abrupto cambio en la programación de la 

radio comercial. Por ejemplo los programas de rock Proyección 590 y Radio Éxitos 

comenzaron a promover un nuevo formato, sólo se transmitiría música de Estados Unidos e 

Inglaterra. (234) 

 En un anuncio publicado en la naciente revista Piedra Rodante (basada en gran parte 

en materiales de la revista Rolling Stone) se empleaba el lenguaje de La Onda para hacer 

un juego de palabras: "Radio Éxitos agarra el patín". El anuncio continuaba: "Jim Morrison, 

Rolling Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin... Cada semana es dedicada por Radio Éxitos a 

exaltar la contribución de los grandes creadores del rock. Su vida y su música es comentada 

y expuesta a lo largo del día en el primer intento de introducción seria y rigurosa al más 

importante movimiento de nuestro tiempo, la música de rock. (234-5) 

 La difusión masiva del rock a finales de la década merced a la transformación de la 

estructura comercial, la promoción de grupos nacionales, el crecimiento de los catálogos de 

música, la transformación de la programación de las estaciones locales de radio, aceleró la 

asequibilidad del rock para los jóvenes urbanos. La contradicción inicial debido a la 

característica intrínseca del rock como una mercancía cultural masiva pero con una 

distribución restringida, comenzaba a ser superada. En tanto que mercancía, comenzaba a 

volverse asequible a segmentos más grandes de la sociedad. (235) 
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 Junto con la continua proliferación de grupos de rock nacional surgía no sólo una 

estrategia de comercialización más ambiciosa; que buscaba, con el correr del tiempo, 

internacionalizar a los grupos locales, sino el tejido mismo de la contracultura mexicana 

que se desarrollaba en una dirección compleja y contradictoria. Aunque por un lado la 

extensa distribución de rock extranjero reflejaba los cambios de estrategia para ajustarse a 

la elevada demanda, por otro implicaba que se les brindase a los músicos locales un radio 

de alcance mucho más amplio. (235) 

 Desde finales de los años cincuenta, los grupos nacionales habían visto frustrados 

una y otra vez sus intentos de grabar música original a causa de la posición conservadora de 

las industrias culturales, que prácticamente los obligaba a grabar covers en español. Sin 

embargo, alrededor de 1968 ese conservadurismo comenzó a ceder el paso a una mayor 

experimentación. Este llamado de la industria disquera fue ampliamente atendido por los 

músicos, que ahora rechazaban de manera abierta los "refritos" que habían definido la 

vanguardia del rock en México desde mediados de los años sesenta. (235-6) 

 Por otra parte, ser verdaderamente moderno, participar en el movimiento global del 

rock para transformar la sociedad moderna, requería la construcción dialéctica de nuevos 

sonidos, así como de nuevos gestos por parte del rock. De hecho, explica Zolov, el éxito de 

Carlos Santana demostraba que los ritmos latinos tenían un papel, si no especialmente para 

México, sí para el revolucionario proceso cultural global. (236) Medir la dedicación de un 

grupo a esa dialéctica se volvió cada vez más la norma para contar con la aceptación crítica 

de los críticos y los escuchas. 

 

 

 3.6 Malos y buenos negocios: La onda chicana.  

 

 Los grupos mexicanos ya no estaban contentos con hacer refritos o fusiles, y 

después de 1968 empezaron a escribir composiciones originales, pero casi siempre en 

inglés. La influencia del rock extranjero sobre el idioma nativo culminaba así su ciclo. 

Pronto muchos grupos cultivarían una  imagen dirigida a un público internacional. Mientras 

que antes las compañías disqueras bloqueaban los esfuerzos de originalidad de los grupos 

mexicanos, de pronto la música de éstos era bien vista en todos los niveles de la industria 
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cultural. Este cambio reflejaba una agresiva búsqueda de talentos locales, en especial por 

parte de las transnacionales, en el contexto de una transformación general en la estrategia 

de la industria. (236) 

 Las compañías transnacionales no sólo estaban más ávidas de grabar música 

original sino mejor equipada para hacerlo. Eso era cierto por una variedad de razones. 

Primero, las subsidiarias transnacionales por lo general contaban con equipos más recientes 

y con técnicos de producción más experimentados. Durante ese periodo las continuas 

inversiones de capital por parte de las transnacionales, para mejorar las instalaciones de la 

planta, por ejemplo, eran un rasgo constante. Segundo, era bien sabido que grabar con una 

compañía transnacional mejoraba las oportunidades de llegar a un público más amplio, 

quizás incluso más allá de las fronteras nacionales. (237) 

 Al adoptar un estilo de actuación en inglés esos grupos apuntaban de manera directa 

a los mercados estadounidenses y europeos. Una tercera razón era que los principales 

competidores locales o bien eran mayormente ajenos a esa nueva onda del rock o bien se 

veían dramáticamente opacadas por el alcance corporativo de las transnacionales. Orfeón, 

una casa que jugó un papel muy importante durante la fase de los refritos, apenas tenía 

unos cuantos contratos nuevos, que en su mayoría eran inestables. Como carecía de una 

asociación bien definida para la distribución de rock extranjero y se había dedicada a 

promover covers en español, no buscó de manera activa el nuevo mercado para el rock 

mexicano. (238) 

 Sin embargo, la decisión de Orfeón y de otras compañías locales de no invertir 

grandes cantidades en la nueva ola de bandas quizás resultó ser la más astuta 

económicamente hablando pues, la popularidad y promoción de éstas no duró mucho 

tiempo. Y aunque en última instancia las transnacionales podían permitirse incurrir en 

ciertas pérdidas por inversión, para otras compañías el cambio, en cuanto a recursos 

financieros, probablemente habría tenido más repercusión. (238) 

 Una excepción importante era la pequeña marca disquera Cisne, que surgió 

alrededor de 1966. En los años setenta sumó fuerzas con otra marca pequeña: Raff. Los 

estudios Cisne-Raff no sólo grabaron a algunos de los grupos locales de rock más 

importantes de principios de los setenta sino que, al seguir produciendo álbumes después de 

ese periodo (en especial de Three Souls in My Mind) sostuvieron de manera directa el 
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movimiento del rock nacional luego de que las transnacionales habían roto o abandonado 

los contratos de grabación que habían firmado. (238) 

 La comercialización de La Onda Chicana de México duró poco más de un año, de 

finales de 1970 a principios de 1972. Fue durante este breve pero intenso periodo que los 

grupos nacionales probaron la realidad de la fama nacional así como la posibilidad del 

reconocimiento internacional. El rock mexicano fue lanzado al escenario nacional por las 

compañías de discos con el respaldo crucial de la radio y de la televisión. Irónicamente, la 

virtual prohibición de presentaciones de grupos de rock extranjeros hizo que los grupos 

nacionales tuvieran una oportunidad para promoverse como caída del cielo. Desde el punto 

de vista de las compañías, apoyar el rack nacional brindaba la oportunidad de explotar aún 

más la creciente demanda de rock en general. (256) 

 La mayoría de los artistas mexicanos de rock esperaban producir rock para el 

mercado internacional al igual que para el nacional. Las transnacionales (CBS, RCA, 

Capital y Polydor) parecían ofrecerles un camino directo a la fama internacional. Hubo un 

éxito limitado en la exportación de rock mexicano a otros mercados de América Latina, 

pero sólo Polydor fue capaz o se comprometió lo suficiente, de exportar rock mexicano a 

los mercados europeos y norteamericanos. En el caso más importante, la compañía 

introdujo a La Revolución ele Emiliano Zapata al mercado europeo con su canción "Nasty 

Sex", que llegó a figurar en las listas de éxitos en Alemania Occidental. (257) 

 Además, para darnos una idea de cómo estaba surgiendo una estrategia de mercado 

hacia los Estados Unidos, podemos ver la promoción que Polydor le dio a los grupos 

mexicanos de rack que había contratado cuando se realizó un festival en el Sports Arena de 

Los Ángeles en octubre de 1971. Seleccionada para que se le diera un tratamiento 

promocional especial, La Revolución de Emiliano Zapata dio más de doce conciertos en 

preparatorias y universidades de California, por el atractivo que causaba entre la comunidad 

mexicana, además diferentes asociaciones tenían como símbolo de sus actividades al 

Caudillo de Sur, por lo cual el  nombre del grupo resulta, también parte de movimiento 

integracionista en los Estados Unidos. (257) 

 Contrariamente a la idea general de que las transnacionales sólo en eran canales 

para el imperialismo cultural, en el caso del rock mexicano las compañías disqueras 

transnacionales constituyeron la mejor, si no la única, posibilidad de internacionalización 
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para el movimiento de rock nacional. Si contemplamos La Onda Chicana como un intento 

de romper las restricciones del autoritarismo mediante la creación de un nuevo discurso 

contracultural, entonces también tenemos que aceptar el hecho de que los intenses 

capitalistas, y en especial los transnacionales, se convirtieron en un factor integral en el 

rápido crecimiento de La Onda a escala nacional. (258) 

 Mediante del vehículo del rock nacional, la industria disquera transnacional brindó 

la posibilidad de representar una imagen de México, en el marco nacional pero, sobre todo, 

internacional, que no era directamente modelada por los parámetros de una "comunidad 

imaginaria". Entonces, la transnacionalización de los medios de difusión masiva introdujo 

un nuevo conjunto de retos al nacionalismo oficial, y forjaron el régimen gobernante 

después de la Revolución. (258-277) 

  

 3.7 De Avándaro y otros demonios 

  

 A cuarenta años, el festival coloquialmente llamado “Avándaro” albergo a más de 

200,000 alamas (Zolov, 2004, p. 281). Los grandes ausentes serian Javier Batiz y Love 

Army. La banda norteña Peace and Love pondrían a bailar a chavas y chavos con ritmos 

frenéticos y casi místicos. Los Dug Dug´s cerrarían su participación con “nuestro himno, de 

todos ya saben cuál es Carnales, Marihuana...”. Y la polémica banda Three Souls in my 

mind, que posteriormente se llamarían “El Tri”, se coronaria como el símbolo de rock 

nacional, gracias a aquellos que empezaron a ser jóvenes en los setenta; así como desplazar 

su musica a públicos marginados que buscaba el éxtasis de la libertada en el rock.	  

 Se mitifico el famoso ¡Que chinge su madre el que no cante! Pronto aquellas bandas 

precursoras de la “Onda” terminaron solo en los recuerdos de los participantes de aquel 

festival de Rock y Ruedas. Sin embargo, este festival llamado el “Woodstock Mexicano” 

no sólo es uno de tantos ejemplos que marcaron una época. Avandaro fue una 

manifestación tan duradera y traumática para la sociedad mexicana como lo fue el 2 de 

octubre de 1968. Los ataques por parte de la sociedad conservadora, hundirían al “Rock”, o 

mejor dicho lo trasladarían al “hoyo funky” de donde quince años más tarde saldría. 

 La idea de realizar un festival de rock como escaparate del talento nacional surgió 

como consecuencia lógica de la exploración de oportunidades comerciales de La Onda 
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Chicana. Al mismo tiempo, como ocurrió con Woodstock, se tenía muy poca idea de 

antemano de que el festival alcanzaría las proporciones que tuvo. De hecho, el propio 

concierto, promovido como un "festival de rock y ruedas", había sido programado 

originalmente como un espectáculo secundario de la carrera automovilístico que cada año 

tenía lugar en Valle de Bravo. (282) 

 El festival de Avándaro brindó una promoción de alto perfil de los grupos locales y 

de ese modo representó un momento clave en la comercialización de la contracultura 

mexicana. (282). El festival fue organizado por Eduardo López Negrete, Luis de Llano y 

otros jóvenes de mucho dinero que lograron autorización de Hank González, gobernador 

del Estado de México, para llevarlo a cabo como un día y una noche de grupos de rock que 

culminaría con una sesión de carreras automovilísticas, como ya se ha mencionado. Los 

grandes grupos de rock, como Javier Bátiz y Love Army, se negaron a participar desde un 

principio porque los organizadores ofrecían solamente la ridícula cantidad de tres mil pesos 

de honorarios. (Agustín, La tragicomedia Mexicana 2, 2007, p. 32) 

 El peligro inmediato, desde la perspectiva de los organizadores, así como desde la 

perspectiva del gobierno de Echeverría, era que una reunión masiva de jóvenes como ésa 

podría convertirse en una manifestación política, lo que denota una evidente 

malinterpretación de las tácticas y propósitos del movimiento. El rock representaba, pues, 

un alejamiento de las formas de organización política tradicionales. La ideología del rock 

tal como se practicaba en México estaba definida más por la idea de desmadre y la 

recreación de la comunidad a partir del caos que por un concepto ele lucha encarnado en un 

discurso de inspiración socialista de "unidad a través de la disciplina". (Zolov, 2004, p. 

283) 

 El festival empezó oficialmente a las doce horas del día del sábado 11 de septiembre 

con una sesión de yoga, aunque un gran número de jóvenes había empezado a llegar varios 

días antes. Aunque un número de grupos menos conocidos hicieron entrar en calor a los 

asistentes. Tras la realización del concierto, la carrera de autos fue cancelada. Igual que los 

planes de una futura explotación comercial del rock nacional. Dejado en la orfandad por la 

estructura cultural de difusión masiva que en distintos momentos había buscado refrenarlo 

y luego cultivarlo, el rock mexicano, desaparecería del paisaje nacional. (284-5) 
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 DGIPS, caja 1310 b, exp. 4 fecha 15-30 1971. 452fs 

 

 Los primeros en llegar a Avándaro fueron los rocanroleros que sí aceptaron 

participar y que de entrada protestaron por las pésimas condiciones de trabajo y el trato 

prepotente de los jóvenes ejecutivos del rock, que a quejas y peticiones delicadamente 

respondían "si no te gusta, lárgate"; los organizadores creían que en realidad hacían un 

inmenso favor a los grupos al permitirles tocar, ya que la noticia del festival había 

relampagueado entre los chavos y se esperaba una asistencia enorme, además de que las 

sesiones se transmitirían por radio, se grabarían en audio para producir un disco y en video 

para la televisión, y se filmarían para el cine. (Agustín, La tragicomedia Mexicana 2, 2007, 

p. 32) 

 La gente llegó en proporciones inimaginables; eran jóvenes de todas clases sociales, 

especialmente de la capital, José Agustín explica que “se congregaron por la misma 

necesidad dionisiaca, listos para el inmenso recreo que sería el festival” (32). Al caer la 

tarde ya había más de 100 mil asistentes. Poco después, un par de grupos echaron la paloma 

para calentar al público, y al caer la noche el festival se inició "formalmente" con los Dug 

Dugs de Armando Nava, tensos aún por las discusiones con los jóvenes patrones. Los Dugs 

descubrieron, por fortuna, que la gente respondía y había muchas ganas de pasarlo bien. 

(33) 

 Para esas alturas casi todos los asistentes habían consumido fuertes cantidades de 

distintas drogas: alucinógenas (mariguana, LSD, hongos, peyote, silocibina, mescalina), 

estimulantes (alcohol, cocaína y anfetaminas) y depresivas, como los barbitúricos, aunque 

algunos también inhalaron solventes (cemento, tíner), pero, a fin de cuentas, la mariguana y 

el alcohol fueron las drogas más consumidas, seguidas por las anfetaminas. Con todo, 

según el escritor, “los muchachos lograron hermanarse, y en general se puede afirmar que 

el festival, como debía de ser, representó una fiesta dionisiaca notablemente inofensiva, si 

se toma en cuenta la ingestión de tanta droga y la disminución de la conciencia individual 

que ocurre en toda congregación de masas.” (33) 
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 En realidad, todo habría estado muy bien de no haber sido por la pésima 

organización y el flagrante autoritarismo que se tradujo en numerosos problemas: fallas de 

los instrumentos, de amplificadores, de los micrófonos y de las bocinas. Esto se unió al 

hecho de que se planeó muy mal el espacio para el público: los que no podían ver bien, que 

eran muchos, empujaban a los de adelante y acabaron derribando las cercas que protegían 

el escenario; claro, las incomodidades menudearon. (33) 

 Además, una bola de locos tomó por asalto las torres de alta tensión, a pesar de la 

obvia peligrosidad, y no bajó de allí por más insistencias, primero, y amenazas, después. 

"Si no se bajan de las torres ", gritaba frenético un animador, "vamos a suspender el 

festival". Ante esto, los que sí veían bien se pusieron furiosos: cómo de que iban a parar 

todo si estaba tan padre. Empezaron los chillidos, las mentadas de madre, y una lata salió 

volando hacia el escenario y le abrió la cabeza al requinto del grupo White Ink. (33) 

 Sin embargo, los grupos, con fallas y todo, pudieron tocarle a un público que 

constituía un formidable espectáculo en sí mismo. El Epílogo y la División del Norte 

precedieron a los Tequila, que prendió fuerte al personal. Peace and Love, por consenso 

general, fue de lo mejor del festival. Pero las fallas de equipo arreciaron con El Ritual y un 

cortocircuito trajo la oscuridad total cuando tocaban los Yaqui. Fuera del relajo 

inevitable, y de que algunos pasados se caían en las infectas zanjas que hacían de 

"sanitarios", el festival siguió con luces de emergencia y con toda la gente en la cúspide de 

la intoxicación. (33-34) 

 A las dos de la mañana el espectáculo lo dio una jovencita que, en una plataforma, 

se quitó la ropa al bailar:  

 
“¿Andabas pacheca cuando te encueraste en Avándaro? ", le preguntó, después, un reportero de la 

Piedra Rodante. "No sabes, maestro. Unos chavos primero me pasaron el huato de pastas. A mí no 

me gustan esas madres, pero como no había otra cosa me las empujé con media botella de Presidente. 

Uy, me puse hasta el gorro bien rápido. Luego me dijeron que unos tiras andaban rolando pitos, y de 

volada les pedimos. Me puse hasta la madre, loquísima, tú sabes, bien cruzada. Creo que me puse a 

bailar cuando se puso a tocar El Epílogo. No me dejé ni pantaleta ni nada, todita me desnudé. Uta, 

luego luego me llovieron los toques, hasta me aventaron un aceite, un purple haze. Pero no le llegué. 

También estaba allí el apoderado de Manolo Martínez y traía un garrafón de tequila chanchísimo, y 

me lo estaba pasando, así es que me puse todavía más loca.", (34) 
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 Llovió en la madrugada y así continuó hasta el amanecer, cuando tocaba El Amor. 

A las ocho, para terminar, porque todo el equipo de sonido se derrumbó media hora 

después, Three Souls in m y Mind logró el milagro de revivir y reencender a la 

muchedumbre, más de 200 mil asistentes. A pesar de la lluvia, las fallas y la organización, 

todos los viajes aterrizaron y el público acabó de lo más contento. Muchos de los jóvenes 

recorrieron más de 70 kilómetros a pie cantando, por todo el camino, "mari-mari-guana, 

mari-mariguaaaa-na". (34) 

 Prácticamente toda la música interpretada en Avándaro era cantada en inglés. Eso 

reflejaba la trayectoria del rack mexicano hasta aquel momento y condensaba el elemento 

de fusión que definía La Onda Chicana. Esa fusión también estaba muy presente en la 

importancia conferida a los actos simbólicos de reapropiación del festival. Mediante la libre 

asociación de símbolos y signos de la nación, y en un sentido más general, del 

universalizado movimiento contracultural, la cultura juvenil buscaba activamente forjar una 

nueva identidad colectiva que rechazara el nacionalismo estático al mismo tiempo que 

inventara, desde su propia perspectiva, una nueva conciencia nacional. (Zolov, 2004, p. 

288) 

 La naturaleza evidentemente central del discurso y de los símbolos extranjeros para 

La Onda Chicana no se reflejaba en una simplista subordinación del movimiento a valores 

coloniales, ni siquiera al capital extranjero. Después de todo, había intereses capitalistas 

locales grandes y pequeños involucrados en la difusión del rock. Ni siquiera el hecho de 

que gran parte de la música fuese cantada en inglés reflejaba forzosamente una 

homogeneización de la cultura global por obra de las industrias culturales transnacionales 

que emanaban de las metrópolis. La tendencia a la experimentación en español era evidente 

en aquella época y, aunque era claro que la estructura de comercialización global daba 

preferencia a los materiales en inglés, era inevitable que tarde o temprano apareciera un 

mercado para el rock en español. (292) 

 Paradójicamente, las industrias culturales esperaban emular el éxito comercial de 

Woodstock. Pero, la violenta reacción social después de Avándaro impidió la explotación 

del mercado mexicano de rack. Los ataques provinieron debla izquierda y de la derecha que 

mutuamente se responsabilizaron por las "almas perdidas" de los jóvenes mexicanos. El 

régimen de Echeverría utilizó esa reacción como base para un ataque frontal contra La 
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Onda Chicana. El discurso de nacionalismo tercermundista del régimen se ensanchó para 

incluir el apoyo público a la contraparte latinoamericana del rock: la nueva canción y la 

canción de protesta que se apegaba a la música folclórica, estilos que se asociaban 

especialmente con los regímenes izquierdistas de Cuba, Chile, Perú y el México 

echeverrísta. (281) 

 Según Eric Zolov,  el apoyo de las industrias culturales se desvaneció con rapidez, 

el rock mexicano no desapareció. Se refugió en los hoyos fonquis, donde fue plenamente 

adoptado por las clases bajas. Al mismo tiempo, el rock extranjero conservó su estatus de 

vanguardia cultural y coexistió con la nueva canción latinoamericana, a pesar de las 

abiertas batallas ideológicas libradas en los ámbitos más radicales contra toda insidiosa 

manifestación cultural estadounidense. (281).  

 La violenta reacción contra Avándaro no se hizo esperar y tuvo repercusiones 

inmediatas en el movimiento de rack en su conjunto. Noticias e imágenes describían el 

festival como una comunidad de drogadictos, nudistas y corruptores de los símbolos 

nacionales. Esto fue un golpe a la conciencia moral de los conservadores, pero también 

horrorizó a la gente de izquierda. De hecho hubo un consenso acerca de quiénes eran los 

culpables, y así fueron señalados los funcionarios implicados, las codiciosas industrias 

culturales, el relajamiento de la autoridad paterna y el imperialismo norteamericano. 

Prácticamente nadie defendió el festival en los días y semanas siguientes. (294) 

 Mientras que la prensa y los conservadores expresaban su enojo contra el "satánico 

festival"  y la denigración de las buenas costumbres a manos de la contracultura en general, 

voces de la izquierda también utilizaron Avándaro como un pretexto para condenar el 

movimiento del rock. Conservadores e izquierdistas coincidían en identificar a los medios 

de difusión masiva como los principales culpables de la corrupción de la juventud. (297)  

 Así, para muchos intelectuales Avándaro pronto llegó a simbolizar una visión de la 

juventud desasida del sistema, o peor aún, con "el deseo de ser extranjeros", una frase 

empleada por Carlos Monsiváis en un artículo editorial que envió a Excélsior desde el 

extranjero a los pocos días del festival. Monsiváis fue, de hecho, uno de los pocos 

intelectuales que cambio su postura ante Avándaro. Aunque al principio describió el 

festival como "uno ele los grandes momentos del colonialismo mental", poco después 

caracterizó el acontecimiento como "una gran afirmación vital" ele la participación civil. 
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Sin embargo, al mismo tiempo argumentaba que Avándaro "significa fundamentalmente un 

rechazo confuso e inarticulado de una concepción de México que el PRI confiscó, codificó 

y encarna. (299) 

 

  

 

 El Heraldo 3 – 14 de septiembre 1971 – AGN - DGIPS CAJA 1331B EXP. 2 

FECHAS 14-23 DE SEPTIEMBRE 1971. 486 

 

 

  

 El sol de México 14 de septiembre 1971 – AGN - DGIPS CAJA 2470 EXP. 1 

FECHAS 11-15 DE SEPTIEMBRE 1971. 

 

 La onda fue satanizada, explica José Agustín, a tal punto que los jóvenes de dase 

media desertaron de ella y al final sólo los muchachos más pobres y marginados 

continuaron con la afición al rock mexicano, que debió recluirse en los llamados hoyos 

fonquis. El escritor describe a estos espacios como siniestros galerones en zonas 

paupérrimas, sin las mínimas normas de sanidad, donde los muchachos se hacinaban y oían 

a los grupos. Estos hoyos eran administrados por negociantes que explotaban al máximo a 

los músicos y a los chavos que asistían, los cuales ya habían sido atracados y humillados 

previamente por los agentes policiacos que nunca faltaban. (Agustin, 2007, p. 35-36) 

 De igual forma el Locutor Olallo Rubio menciona en su documental Gimme the 

power, que el sensacionalismo periodístico se encargó de satanizar al festival de  

Avándaro y a partir de ese periodo [de forma sarcástica] inicia un periodo de oscurantismo 

y la censura definitiva del rock en México. En el documental se muestran una serie de 

entrevista a algunos músicos como Sergio Arau y Francisco Barrios “El mastuerso” 

integrante de la Banda Botellita de Jerez. Ellos recuerdan que los hoyos Fonquis eran 

lugares horribles, lugares cerrados donde de repente llovía adentro. Lugares donde había, 

chemo, chelas en bolsita de plástico y toques. (Moonshes) 
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 Para completar la ominosa imagen del trato a los joven por parte de las autoridades 

que líneas anteriores se establecieron con Zolov y José Agustín, Francisco Barrios recuerda 

que afuera de los hoyos fonquis había policías judiciales que extorsionaban a los músicos 

para continuar con la tocada y vendían droga a los jóvenes que llegaban al lugar. De forma 

anecdótica Arau y Barrios recuerdan una extorción por parte de un policía judicial el cual 

les pedía la cantidad de trescientos pesos para continua tocando, pero al final del evento, y 

con casa llena, la banda sólo le ofrecían al policía sesenta pesos con lo cual se conformaba 

y dejaba en paz a las bandas hasta la próxima tocada en donde el lugar y la gente siempre 

variaba, sin embargo el verdadero temor siempre fueron las rafias, pues arrasaban con 

músicos, productores y dueños de los lugares donde se realizaban las tocadas. (Moonshes) 

  En resumen los hoyos fonquis fueron lugares donde los jóvenes arriesgaron todo, 

por escuchar un poco rock. Una descripción de un hoyo fonqui era el siguiente según los 

integrantes de Botellita de Jerez “había un [lugar] en Tlalpan llamado el pozo y  

verdaderamente era un pozo, habían hecho un pozo gigante, ya estaba seco el pozo 

[entonces] bajabas por una escalera que estaba así [forma espiral], te podías matar fácil 

mente y hasta abajo eran las tocadas, underground de a deberás”. (Moonshes) Recuerda 

Arau anecdóticamente, sin embargo no existe tantas fuentes escritas ni testimoniales, a 

excepción de la banda three soul in my mind (actualmente el tri). 

 Finalmente al llegar el régimen de López Portillo se relajaron las cosas; las 

mentalidades cerradas, la moral y la forma de ver el mundo habían cambiado, cumpliendo 

las pretensiones de los 60´s, de forma incompleta, pero perdiendo la esencia se había 

perdido. Sin embargo esto fue acosta del nepotismo, el influyentísimo, el despilfarre y un 

cinismo sin precedentes. Pasaron más de quince años para que el rock superara la 

prohibición, sobreviviendo gracias a personas y bandas como Rockdrigo González o el Tri. 

Esto marco sustancialmente la escena del rock hasta mediados de los 80´s como un género 

underground que exhibía las carencias de las clases más pobres da sociedad mexicana.  

 A la llegada de Miguel de la Madrid y su agridulce sexenio, mas agrio que dulce, el 

rock en México tuvo otro giro, bajo la influencia del famoso rock en tu idioma, bandas 

latinoamericanas y españolas aparecieron en el mapa. Sin embargo, existe un debate sobre 

la orientación musical de esas bandas, dirigidas  más hacia la música pop y a otro tipo de 

público. También se ha puesto en tela de juicio la falta de crítica social, así como la 
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preferencia de las grandes disqueras por estas. Paradójicamente a la aparición de  estas 

bandas, también, aparecen en México dos subgéneros del rock: punk y el rock urbano.   

 El punk existe desde finales de los 70´s en Estados Unidos e Inglaterra, pero en 

México durante los 80’s tuvo una gran acogida en los sectores más bajo de la sociedad, por 

la crudeza y lo contestatario de las letras, más los riff veloces y sucios hicieron este género 

muy popular entre los jóvenes, además de ser musicalmente muy sencillo. El rock urbano, 

por otro lado, se centró en el día a día de las clases bajas de la población y en lugar de hacer 

música contestataria se irguieron como músicos marginales, para una sociedad marginal. 

Los músicos de Rock urbano narran desventuras de amor, viajes etílicos y pasajes 

traumantes y crueles la vida (en especial en la infancia y la juventud). Estos géneros sean  

ha hecho muy populares en un país muy despiadado y lleno de crisis de todo tipo.  
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Conclusión 

  

 Según Niblo, hay dos tipos de política diferentes. Primero está la lucha por alcanzar 

y usar el poder del Estado. En el núcleo del poder del Estado está la fuerza. El triunfo del 

Estado- Nación  sobre los reclamos de la familia, los amigos, los parientes y la región, que 

los mexicanos llaman "patria chica", es uno de los grandes relatos históricos de los dos 

últimos siglos. Nada es más central en el ejercicio del poder del Estado que la 

monopolización de la fuerza legítima en manos del gobierno. Este nivel de política es un 

mundo en el que un pequeño  número de realistas extremos pugnan por formar una 

coalición de fuerzas bastante vigorosa para permanecer en el poder. (Niblo, 2008, p. 253) 

 Cuanto mayor sea el grado  de legitimidad política, menos probable será que la 

fuerza bruta se exhiba de manera abierta. Antonio Gramsci elevó nuestra comprensión de 

este proceso al introducir el concepto de hegemonía política-cultural en  la década de 1920. 

Las numerosas  instituciones civiles que aumentan y complementan el poder del Estado se 

han convertido en el tema de campos de estudio enteros. La tendencia de muchas personas 

a identificarse con y definirse en términos de la nación da testimonio del triunfo del poder 

del Estado. (253) 

 Hay otro tipo de poder político. La política también es una lucha por la forma de ver 

los asuntos públicos. En este ámbito, los "hombres de los números" no siempre son los 

mejores exponentes de un punto de vista. Así, grupos de interés; periodistas, científicos 

sociales, historiadores y una amplia gama de comentaristas se meten a la fuerza en el 

enrarecido mundo de los políticos profesionales. En este universo de perspectivas alternas 

la gente expone sus opiniones sobre el adecuado papel del Estado o sobre qué elementos 

merecen ser llevados a lo alto de la agenda política. Hay incluso raros momentos en los que 

una gran cuestión moral –como la guerra,  la esclavitud o la revolución– puede dominar una 

época. Entonces, la más hábil mecánica política puede hallar imposible ocultarse de esa 

gran cuestión o idea cuando su momento ha llegado. Ésta es la batalla por "los corazones y 

las mentes", como se le llamó en la época de la guerra de Vietnam. (253) 

 En el siglo xx los medios de comunicación de masas reemplazaron a anteriores 

formas de relaciones benefactor-cliente para mediar el debate político y servir de escenario 
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para la batalla de las opiniones políticas alternas. Cada vez más los canales de la 

comunicación de masas arbitran  perspectivas alternas, si bien, con frecuencia, en un nivel 

sim-plista. El mundo impreso, poco a poco aumentado por el mundo hablado de la radio y 

por las imágenes visuales de la televisión, compite por la lealtad y filiación de la gente. 

Cada vez apreciamos más la importancia de la psicología de la confabulación -la 

combinación de ideas, imágenes, historias, lecciones y experiencias –al modificar de 

manera constan– te nuestra comprensión del mundo. En este proceso aumenta la 

importancia de los medios masivos. (253-4) 

 El proceso implica no sólo el moldeamiento de las opiniones populares por los 

medios, sino también su mediación entre las actitudes de la gente y aquellos que controlan 

los medios. Así, las presiones del mercado y el Estado se entremezclan en la mente del 

individuo con elementos de la cultura nacional, la memoria popular y la experiencia vital 

personal. Imágenes contradictorias y diferentes maneras de informar coexisten con 

recuerdos selectivos; por lo tanto, los estudios sobre los medios modernos han pasado de un 

modelo simple en el que poderosos intereses en los medios imponen su voluntad y/o su 

mensaje sobre los impotentes a un análisis de la mediación y los efectos de la 

retroalimentación. 

 Para la segunda parte del siglo XX el rock era la imagen de la modernidad que 

definiría a un nuevo mundo. El proceso histoirco-musical, que llevo al rock and roll 

llamarse simplemente Rock y cambiar al mundo, es la historia de la crisis de identidad, la 

consolidación del consumismo y del capitalismo; del monopolio de los medios de 

comunicación; y la concientización de las masas y el nuevo papel que jugó la juventud; ya 

sea como una vanguardia cultural o como un público que consumiría el rock y la contra 

cultura. 

 En otros países de América Latina, como el caso de Chile, Perú y en especial 

argentina,  también se produjo una ambiente favorable para una visión rocanrollera durante 

años. Pero en México la comercialización del rock durante sus primeros  y sus últimos años 

los distinguió del resto de América latina. México tuvo grandes influencias de Estados 

Unidos, con respecto a la creación cultural de esta música y la contracultura, y su posterior 

comercialización. Paradójicamente, esta comercialización y ampliación de cultura y 

contracultura se debe más al capitalismo que al conservador Gobierno mexicano.  
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 El acceso a la cultura juvenil definiría las posturas del gobierno en un futuro, tanto 

como defender un decadente nacionalismo, como para maquillar un intento de 

modernización y finalmente consolidarse como un gobierno moderno, que enfrenta crisis 

modernas, en todo caso este fenómeno cultural fue el desarrollo de la industria de medios 

masivos de comunicación en donde Telesistema mexicano, ahora Televisa, se ubicó el 

mejor punto para explotar la demanda juvenil. 

 Un factor, en comparación a otros países de América Latina, que permitió una mejor 

acogida al rock y a la contracultura fue la estabilidad política que caracterizo al régimen 

Mexicano durante la época, en contraste con las insurrecciones populistas, golpes de estado 

y revoluciones militares que sufrieron otros países durante el mismo período. Todo esto 

decantado en un ambiente propicio para el surgimiento del consumismo entre la clase 

media. El rock fue rápidamente un punto de referencia crucial en la sociedad mexicana, un 

indicador de valores cosmopolitas y un ejemplo de desorden e individualismo 

desenfrenado. Mientras que la contracultura se identificó con el libre pensamiento  rock, 

también abarco un gusto por otro tipo de música y posición política. 

 Otro factor fue la crisis de identidad que trascendió el nacionalismo oficial basado 

en los principios revolucionarios de igualdad social y la defensa del territorio, sumada a 

demás las tendencias indigenistas. Este nacionalismo fue difundido por el gobierno a través 

de campañas en los medios de comunicación, y en apoyo a la alta cultura como la danza, la 

música folclórica, el teatro, la literatura y la plástica. Para legitimar y centralizar el poder 

político y social al unificar, y en algunos casos cooptar, a la población. En este contexto 

nace el PRI como la perfecta dictadura. Sin embargo, la corrupción y el autoritarismo por 

parte del gobierno en estos años dejo en tela de juicio los principios del nacionalismo.  

 Por otro lado, eventos dentro del contexto la guerra fría como, la revolución cubana 

o la guerra de Vietnam;  significaron para toda una generación la llegada de un nuevo 

mundo. Esos eventos afectaron tanto a  jóvenes como a  adultos al mirar una realidad sin 

futuro, y que en cualquier momento terminaría en una catástrofe nuclear. También, se 

experimentó una prosperidad, que vio nacer un pensamiento posmoderno como el 

inconformismo de la generación Beat y la aceptación de las ideas existencialistas de Camus 

y Sartre; o la crítica al marxismo de Marcuse, que marcaron a esta generación más allá de 
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los traumas de la guerra fría, alcanzando un grado del pensamiento y de conciencia nuevas 

en el mundo. 

 Dado esto, es un error común creer que el rock y la contracultural se deben uno al 

otro y viceversa. Estos fenómenos culturales fueron moldeados y disputados bajo la 

producción y recepción por los intereses capitalistas, el Estado y los consumidores. Fueron 

una mercancía cultural sujeta a la lógica del capitalismo de la Guerra Fría, aun cuando esa 

lógica se vio moldeada por las limitaciones y demandas locales. Y después Avándaro, la 

comercialización de la contracultura y el rock de México fue detenido. Existen escazas 

evidencias comerciales de la existencia de La Onda Chicana como cintas no oficiales o 

algún álbum que emergió del concierto de Avándaro.  

 Sin embargo, la música y los vestigios testimoniales de este período no están 

archivados oficialmente, en su mayoría se encuentran en colecciones privadas, que ha 

hecho un gran esfuerzo por recuperar estos recuerdos. Como sucede con los fenómenos de 

esta índole, el rescatar la memoria y analizar la herencia que dejaron va más allá de este 

trabajo; pero es un intento, una aproximación a lo que ha significado y significara la década 

de los 60´s en México y en el mundo al abrir un espacio discursivo crítico, que constituyó 

una salida para las articulaciones alternativas de la identidad personal y nacional entre la 

juventud urbana, masculina y femenina, de todas las clases sociales, cuyo impacto se siente 

aun hoy. 
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