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“No hay sin duda gusto alguno 

exceptuando, quizá, los alimenticios, 

que esté, más profundamente 

implantado en el cuerpo que el 

musical.” 
 

 

Pierre Bourdieu 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No se necesita ser muy avisado 

para percibir que el rocanrol, 
el medio artístico y el medio social 

forman un todo coherente.” 

Federico Arana 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 

La presente investigación intenta explicar la importancia del rock and roll y el 

impacto que logró tener en la cultura poblana. El interés por realizar este trabajo 

radica primeramente en el gusto que le tengo a este ritmo musical, algo lógico 

considerando que mis padres pertenecieron a la época. Conocer sobre este ritmo 

y esta época es acercarme de alguna manera más a la vida de mis padres, que 

estuvieron relacionados con este movimiento. 

 

 
 

Considero  este  tema  de  gran  importancia,  ya  que  a  partir  de  este 

movimiento musical se fueron sentando las bases de lo que vivimos actualmente; 

es decir, el rock and roll fue un parteaguas que dejo entrever cambios drásticos en 

la cultura del mundo, se cambiaron costumbres, valores, en fin, toda una forma de 

pensar  my  diferente  a  tiempos  atrás.  Es  por  eso  que  me  pareció  importante 

recabar un poco de información acerca de lo sucedido, pero al interesarme sobre 

el tema me pregunté ¿que pasaba en la ciudad de Puebla mientras sucedía este 

monvimiento musical?, ¿que sucedió en la ciudad donde vivo y de donde soy 

originaria? ¿hubo un movimiento rocanrolero en Puebla? 

 
 

La idea de realizar mi investigación sobre este tema surgió en la clase de 

Seminario  de  Historia  Cultural  II,  impartida  por  el  maestro  Marco  Antonio 

Velázquez Albo, catedrático del Colegio de Historia de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla. Había tomado el primer seminario con el profesor, pero 

dediqué mi investigación al tema de la educación, era un tema que me interesaba 

pero debía delimitarlo bien y no sentía que lograra apasionarme tanto. Así que 

pensé en buscar un tema que lograra hacerlo, que significara algo importante para 

mi y en el que no se hubiera trabajado tanto como para poder abrir una brecha en 

el estudio de la historia. Es así como me intereso en el movimiento rocanrolero 

fijando mi atención en la capital poblana. 
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Cabe advertir que las fuentes recabadas para esta investigación fueron 

escasas en lo que se refiere a este ritmo musical en la capital poblana, por lo que 

tuve que recurrir a entrevistas y fuentes hemerográficas. Las personas que fueron 

entrevistadas también contribuyeron proporcionando material fotográfico, discos, 

revistas y libros que ayudaron a la investigación. El contexto histórico fue realizado 

sin  problema  alguno  con  el  apoyo  de  diversos  libros  de  los  cuales  sólo  cité 

algunos ya que solo ayudaron a tener un mejor entendimiento de lo que acontecía 

por ese tiempo. 

 
 

En lo que se refiere a la bibliografía utilizada para recabar información sobre 

el rock and roll en Estados Unidos y en México, ésta fue bastante amplia pues se 

cuenta con muchísimos libros que hablan sobre este tema. Me parece que lo más 

difícil en este caso fue seleccionar lo que sería utilizado en la tesis, ya que varios 

de los libros consultados contenían información bastante interesante y valiosa de 

la que tuve que escoger sólo algunos datos que me eran indispensables para 

hacer un trabajo entendible. La forma de citar que utilicé es la forma internacional 

UNE 50-104-95, traducción de la forma ISO 690:1987, así como también el pie de 

página para algunos comentarios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El tema tratado en esta tesis titulada: “El Rock and Roll y su influencia dentro de la 

cultura poblana (1955-1969)”, tiene la finalidad de dar a conocer primeramente la 

importancia que tuvo este ritmo musical dentro de la historia, la trascendencia que 

logró tener y el cómo se fue adaptando a la cultura mexicana. Por último y más 

importante,  este  trabajo  intenta  mostrar  la  asimilación  que  tuvo  la  sociedad 

poblana ante este movimiento musical, que como parte de las provincias no se 

habla mucho, sin embargo, fue tan importante como en las grandes ciudades. 

 
 

Por lo general, cuando se habla de la ciudad de Puebla, se centra 

comúnmente la atención en su grandiosa arquitectura heredada por los españoles; 

en su comida, en las manualidades y dulces típicos que la hacen ser una ciudad 

sobresaliente. Se habla también de su extremo conservadurismo y religiosidad, 

que ciertamente ha sido una de las características muy propias de la ciudad; sin 

embargo, no todo esto conforma su cultura. 

 
 

La cultura de una población va siendo transformada a través del tiempo, se 

van tomando con regularidad ciertos elementos de culturas externas al lugar, esto 

debido  a  la  interacción  que  existe  en  el  mundo  y  que  a  la  vez  que  van 

mostrándose cambios en su cultura se va presentando una transformación en el 

pensamiento de la población. 

 
 

El rock and roll fue un movimiento musical, pero al mismo tiempo hablamos 

de un movimiento cultural ya que incursionó no sólo en el campo musical sino en 

la manera de vestir, de hablar, de actuar. El rock and roll a diferencia de otros 

ritmos musicales, logró expandir su influencia a todo el mundo, es uno de esos 

elementos culturales en interacción que lograron cambios en diversas culturas, 

logró ser asimilado y transformado a su vez. No estamos refiriéndonos a un 
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movimiento local, estatal o de un país, sino de un fenómeno a nivel mundial donde 
 

Puebla por supuesto no fue la excepción. 
 

 
 

Este ritmo surgido en la década de los cincuenta influyó en el pensamiento 

de los jóvenes, la transmisión de un sentimiento de liberación, de un cambio. Pero 

esta sensación ya existía en la juventud rebelde que pretendía encontrar un 

desahogo ante tal represión ejercida por la gente mayor o con cierta autoridad, 

esta ola musical simplemente formó  parte de los medios que buscarían para 

liberar su sentir. Recordemos que se atravesaba por una época llena de guerras, 

de  injusticias  que  despertaron  en  la  nueva  generación  cierta  sensibilidad  y 

protesta. 

 
 

El Rock and Roll, fue el resultado de una mezcla de ritmos que fueron 

cobrando forma en una identidad única. Para los jóvenes “El Rock and Roll 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” (Ramírez, 1990, p.243). 

 
 

La tesis se encuentra dividida en tres partes. La primera, que corresponde 

al Capítulo I, titulada: El nacimiento del Rock and Roll en los Estado Unidos, está 

dedicada al origen de este ritmo musical, ya que me parece importante partir 

desde este punto para tener un conocimiento previo y entender sobre el tema 

acercandonos más a lo que fue este movimiento. 

 
 

Es en Estados Unidos donde se crearon las bases de las que partió el rock 

and roll, sobre esa mezcla de ritmos tan variados que conformaron la música 

estadounidense. Por lo tanto, en este capítulo muestro una breve recopilación de 

los  artistas  que  formaron  parte  del  movimiento,  muchos  de  los  artistas  que 

formaron parte no son abordados ya que intervinieron bastantes y no pretendo 

extenderme en este tema. En otro punto, abordo un poco el tema del racismo que 
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se presentaba de una manera fuerte por ese tiempo y las dificultades por las que 

atravesó el rock and roll tras la existencia de corrientes ideológicas motivadas por 

las circunstancias de la época. 

 
 

No hago una indagación de cada país o de cada estado de la república, ya 

que para eso se necesitaría de un estudio mucho más profundo el cual exigiría por 

tanto, mayor tiempo en la investigación. Es por eso que sólo centro mi atención en 

donde tuvo sus raíces el fenómeno musical para posteriormente adentrarme en la 

ciudad de México y Puebla respectivamente, que son los que me interesa abordar 

por el momento. 

 
 

La segunda parte de la tesis que pertenece al Capítulo II, titulada: El Rock 

and Roll en México, se refiere a la llegada de este ritmo musical a territorio 

mexicano, que penetró primeramente por medio de las orquestas para 

posteriormente irse acomodando dentro de la creación de grupos mexicanos 

dedicados específicamente al ritmo del rock and roll y que tuvieron su declive tras 

la manifestación de solistas, muchos de ellos salidos de éstos grupos de principios 

de los sesenta. 

 
 

Personalidades de nacionalidad mexicana van dando voz e imagen al 

rocanrol por medio de covers y algunas composiciones que quedaron en la 

historia de la música, es por eso que hablo un poco de los artistas que acapararon 

el  esecenario  con  su  talento,  hago  referencia  a  algunos  grupos  que  por  la 

limitación de esta investigación no incluyo a todos por ser bastantes los grupos y 

solistas que conformaron este movimiento. 

 
 

En este segundo capítulo dedico un punto al contexto histórico de México 

desde principios de los años cincuenta hasta finales de los sesenta. Me parece 

importante incluir este apartado en la tesis para conocer un poco de lo que estaba 

pasando en ese tiempo y comprender la reacción de los jóvenes de la época 

conociendo más sobre su vida influenciada por las relaciones políticas socio- 
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económicas que finalmente provocaron un pensamiento en la juventud. Es por eso 

que creí conveniente agregar un apartado que hablara sobre los movimientos 

estudiantiles, que no fue otra cosa que la manifestación de las masas juveniles en 

el intento de ser escuchados y exigir sus derechos al sistema gubernamental. 

 
 

El caso más sobresaliente de ese tiempo y al que indudablemente hay que 

hacer mención es el papel que tuvo la Revolución Cubana, donde se desató la 

presencia del comunismo y que fue la causa de una gran disputa no sólo dentro 

del estado mexicano sino en todo el país, causando diferentes reacciones 

dependiendo el lugar y en donde por supuesto la ciudad de Puebla no queda 

descartada.  El comunismo dentro de esta ciudad fue notorio e incluso contribuyó 

bastante para originarse al igual diversos conflictos universitarios. 

 
 

El tercer capítulo de la tesis se titula: La Influencia del Rock and roll. En 

este capítulo dedico el primer punto a “La Asimilación de una corriente extranjera”, 

que en este caso es el rock and roll. Este punto me parece de los más importantes 

de  la  tesis  ya  que  en  su  contennido  se  habla  sobre  cómo  una  influencia 

demandada por un país con otras costumbres puede ser apropiada por una cultura 

muy diferente, en este caso hablamos de la relación Estados Unidos-México, 

donde a pesar de ser distintos, el ritmo del rock an roll fue fácilmente digerido por 

la cultura mexicana. 

 
 

Pero existe una polémica de si realmente este movimiento logró tener el 

mismo sentido en México o simplemente fue adaptado como una simple imitación, 

es por eso que ante tal desacuerdo entre diversos autores y entrevistados me di a 

la tarea de citar a algunos de ellos para tener ambas perspectivas y lograr tener 

una visión amplia de la situación. 

 
 

El siguiente punto del capítulo III, que recibe el nombre de: El rock and Roll 

dentro de la cultura, habla de la escencia de este movimiento rocanrolero y del 

modo en que logró modificar la cultura. El innovador movimiento significó un parte 
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aguas en la historia del hombre, por la razón de que fue el momento en que se 

presenció algo muy diferente a costumbres anteriores; se presentó un cambio que 

incluso se le asignó el nombre de contracultura. La contracultura encierra una 

definición muy amplia, por lo que me pareció necesario esclarecer el término y dar 

la oportunidad de poder entender perfectamente el tema central de la tesis. 

 
 

Me refiero a este ritmo como un movimiento ya que no sólo estamos 

hablando de un fenómeno musical si no que intervino en los difrentes ámbitos de 

la cultura, tanto en la moda como en la ideología que traía consigo; se fue 

difundiendo por medio de las canciones, revistas y películas que lograban 

transmitirse a través de la difusión del cine. Aquí que encuentre necesario hablar 

un poco sobre la importancia que tuvieron los medios de comunicación y la 

ambigüedad que permaneció latente durante el desarrollo de esta ola musical. 

 
 

El tema que habla sobre los medios de comunicación, lo incluyo en el último 

punto del capítulo III, que se titula: La influencia de los medios en el Rock’n Roll. 

Pero este capítulo en sí, considero que en sí, es de gran importancia ya que nos 

prepara para entender el último capítulo. En esta tercera parte podemos 

comprender la propia escencia del rock and roll y el modo en que logró su difusión. 

Al mismo tiempo, la aceptación que logró tener por parte de los jóvenes y el 

choque que existió al enfrentarse con la gente adulta; además de entender su 

inmortalidad incomparable con otros ritmos. 

 
 

El capítulo IV, titulado: El Rock and Roll en la ciudad de Puebla, está 

dedicado  a  la  capital  poblana.  En  esta  cuarta  parte  de  la  tesis  comienzo 

abarcando un poco de su contexto histórico así como también, dedico un punto a 

los movimientos estudiantiles y corrientes de pensamiento que dificultaron la 

llegada del movimiento rocanrolero a la ciudad. 

 
 

Este mismo capítulo contiene un punto titulado: Intervención de 

rocanroleros en los levantamientos estudiantiles, donde hablo sobre la relación 



13  

que se presentó entre este movimiento musical con lo que sucedía en la capital, la 

participación que tuvieron algunos de los rocanroleros poblanos en los mítines del 

61 y el 64. Por supuesto agrego un siguiente punto donde hago referencia a 

algunos de los grupos rocanroleros que se originaron en la ciudad de Puebla y que 

lograron que la capital fuera partícipe del movimiento. 

 
 

Al final de los capítulos, la tesis cuenta con una cronología que nos ayuda a 

ubicarnos en el tiempo y comprender de una manera más facil lo sucedido y de 

forma  paralela  los  acontecimientos  con  el  movimiento  rocanrolero.  El  trabajo 

cuenta con una parte de anexos que contiene una clasificación y ramificación de la 

música del rock and roll así como también una lista de los grupos que casi no se 

recuerdan, fotos, letras de canciones y éxitos de los años sesenta. Se cuenta 

también con fotos que van intercaladas en el escrito dando seguimiento a lo que 

se habla en la investigación y que van facilitando al lector a adentrarse en el tema. 

 
 

Al adentrarme en las fuentes para este estudio, en lo que se refiere al 

estudio de esta música en Estados Unidos es ilimitado, existe gran cantidad de 

material; sin embargo, una de las mayores dificultades a las que me tuve que 

enfrentar fue al idioma, ya que muchos de las publicaciones sobre este tema se 

encuentran en inglés en el mejor de los casos; esto hizo un poco difícil el estudio. 

No obstante, tuve la oportunidad de conseguir material que me fue proporcionado 

y que me sirvió de gran ayuda para la realización de este trabajo. 

 
 

Al realizar la investigación sobre el tema referente a la ciudad de Puebla, 

pude darme cuenta de la ausencia de escritos. Existen sólo algunos libros que 

tratan del Rock and Roll en México, donde cuentan con alguna foto o una pequeña 

información sobre algún grupo poblano o en su diferencia, donde aparecen 

rocanroleros poblanos integrando grupos de México que lograron una cierta 

notoriedad. También se cuenta con algunos discos que lograron grabar grupos de 

rock and roll en Puebla, mismos que no he tenido la fortuna de tener en mis 

manos  a  excepción  de  uno.  Debido  a  la  falta  de  fuentes,  gran  parte  de  la 
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información en la que me he apoyado ha sido por medio de entrevistas, que en 

ocasiones mostraron cierta dificultad debido a que muchos de los entrevistados ya 

no recuerdan del todo los hechos. 

 
 

Este trabajo intenta que el músico poblano sea reconocido y a su vez hace 

una aportación a la historia al ser una investigación que abre una puerta a la 

cultura poblana, siendo el primer estudio sobre este movimiento musical en la 

ciudad de Puebla como tal. Por esta misma razón y sin intenciones de lograr una 

justificación, este trabajo no logra desarrollarse en su totalidad, pues varios puntos 

faltan por abordar aún; sin embargo, dá la oportunidad de continuar con la 

investigación de una manera más clara y al mismo tiempo intenta facilitar de algun 

modo la investigación a estudios posteriores. 

 
 

Se oye hablar mucho sobre esta corriente musical que fue Rock and Roll, a 

pesar de los años que lleva desde sus inicios en los años cincuenta se sigue 

escuchando y se mantiene presente. Por su importancia y por lo que significó es 

que considero tan importante este tema, el cual vale la pena rescatar su esencia y 

su trascendencia en la historia. 
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CAPÍTULO I 
 

EL NACIMIENTO DEL ROCK AND ROLL 

EN LOS ESTADOS UNIDOS 

 
 

En los Estados Unidos encontramos la parte clave del comienzo del Rock and 

Roll. Pero, ¿en medio de qué surgió este movimiento?, ¿qué sucedía en dicho 

país por ese tiempo?.  Para esto es necesario sumergirnos dentro de ese contexto 

que rodeó dicha innovación cultural y esclarecer las razones que permitieron ese 

estallido musical. 

 
 

Para empezar, cabe señalar que para los años 50, “con el eco de la guerra 

de  Corea, EU iniciaba  un  periodo  de  paz  y  abundancia.  Buena  parte  de  los 

adolescentes estadounidenses disfrutaban el auge de inventos como la televisión 

a color, la radio, los tocadiscos y las motocicletas. Sin embargo, la rigidez de los 

adultos comenzó a ser confrontada por esa juventud con actitudes rebeldes y una 

manera diferente de vestir, con lo que las chamarras de cuero, los jeans de 

mezclilla, las crinolinas y los estoperoles se generalizaron”(El Universal, 14 de 

junio, 2004). Es así como comienza esta ola rocanrolera, tras estereotipos tan 

marcados, fácilmente notables para darse cuenta que contenía toda una 

representación tan completa de un nuevo pensamiento. 

 
 

Pero por supuesto, esto no se presentó sin la ayuda y guía de una gran 

corriente,  en  este  caso,  dentro  del  campo  de  la  música.  Hablamos  de  una 

corriente popular que “[…] democratizó aun más con la incorporación del vibrante 

compás y el audaz colorido de los ritmos y blues negros. Jóvenes de todas las 

clases y razas respondieron instintivamente a las irresistibles pulsaciones de la 

música de Chuck Berry y Ray Charles y a la sensual sinceridad de sus letras... los 

cantantes e instrumentistas blancos transmitieron el ritmo y los blues negros al 

rock „n‟ roll” (LIFE EN ESPAÑOL, Vol.26, 5 de julio, 1965, p.56). 
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Esto a su vez permitió que la ágil manipulación blanca hacia el manejo de 

esta música se adueñara en gran parte de esa composición de ritmos ajenos a sus 

costumbres musicales. Es así como se va dando el cambio hacia una nueva era 

que se diferenciaría de las demás por la sencilla razón de que a partir de ese 

momento, se sentarían las bases de lo que vivimos actualmente. 

 
 
 
 

1.1-El origen del Rock & Roll 
 
 
 

La innovación del Rock and Roll como corriente musical fue sólo el resultado de 

una mezcla de ritmos ya existentes  tiempos atrás. De acuerdo a la información 

proporcionada por la revista LIFE en español, el Rock and Roll surge de la unión 

de tres corrientes musicales: Música de campo y del oeste, cantos religiosos y 

especialmente los blues” (LIFE, 5 de julio, 1965, Vol.26, p.16). Este último es 

importante mencionar que su procedencia pertenece a la raza negra o más 

específicamente como lo menciona Eric Zolov, de intérpretes “afro-americanos.” 

Este autor nos menciona que la parte ofensiva del Rock and Roll para los 

norteamericanos e irrelevante dentro del contexto mexicano está compuesta de 

dos elementos: “Los movimientos alusivos al acto sexual y las raíces africanas del 

Rock.” (1999, p.18). 

 
 

Pero este blues que se mezcló con otras corrientes musicales no era solo el 

blues rural, sino que era un blues más sofisticado, más evolucionado, que se 

había originado de la “[…] urbanización del estilo de folk negro, y de la fusión de 

ciertos  elementos  del  jazz  de  Dixieland,  el  boggie-woogie  y  el  blues.”  Dicha 

música, caracterizada por ser rítmica y apropiada perfectamente para el baile, fue 

desarrollada más propiamente por músicos y artistas negros de gran talento 

como Louis Jordán y sus Tympany Five, Chuck Berry, Little Richard y B. B. King, 

por nombrar algunos de los más conocidos. (Moreno Rivas, 1979, p.3). 
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Aunque se mencionan continuamente estos ritmos como los claves que 

dieron origen al rock and roll esto no implica que hayan sido los únicos. Dentro de 

la gran gama de ritmos que existen y de las ramificaciones o variantes que se 

conocen, muchos de ellos fueron causantes del origen del rock and roll, ritmos que 

falta mencionar como “[…] la música gospel, el swing jazz, el jump blues combos, 

las bandas de country swing, Tin Pan Alley publishers […]” (Bogdanov, Woodstra, 

Erlewine, 2002, p.1303) entre otras musicalidades que fueron contribuyendo al 

origen de nuevos géneros musicales como fue  el Rock and Roll. 

 
 

Juan Carlos Paz, autor del libro: “La música en los Estados Unidos”, no sólo 

atribuye a la serie de ritmos involucrados el inicio de esta forma musical sino que 

junto con ellos toma en cuenta varios elementos que influenciaron al surgimiento 

de dicho movimiento “[…] El puritanismo, la proscripción del baile, la influencia del 

coral religioso, el nacionalismo, el erotismo, la aportación del jazz y de la música 

negra, la Gebrauchsmusik, los purismos, el mesianismo, el colectivismo, el más 

reciente individualismo, son algunos de esos elementos y modalidades” 

(Paz,1980). 

 
 

Esta  revolución  musical  comienza  cuando  los  cantantes  y  músicos  del 

campo lograron penetrar dentro de la juventud norteamericana, como fue el caso 

de Hank Williams, Heddy Arnold, Lester Flatt, Earl Scruggs y Johnny Cash. (LIFE, 

Vol.26, 1965, p.56) Así es como esta música va a remplazar a la edad adulta para 

ser apropiada por la juventud, que al surgir dentro de un contexto lleno de grandes 

beneficios, de avances que proporcionaron inventos como la televisión, va a 

permitir una mayor difusión. Sorprendidos de esto, las revistas comienzan a 

expresar el rotundo cambio que vieron ante sus ojos: 

 
 

“Hasta el comienzo de esta revolución juvenil, los adultos producían casi 
toda  la  música  popular.  Pero  en  la  actualidad  los  jóvenes,  que  componen 
incluso su propia música, han alcanzado una autonomía artística casi total y 
disponen de una red mundial de comunicaciones. “(LIFE, Vol.26, 1965, p.57) 
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Y es que el desarrollo en la tecnología fue notoria en todos los sentidos, 

pues además de acelerar la vida y hacerla más compleja a principios del siglo 

veinte,  también  permitío  acelerar  el  crecimiento  de  la  música  popular.  “La 

grabación fonográfica les permitió a los artistas buscar e influenciar una más 

grande audiencia de escuchas y de músicos seguidores” (Bogdanov, Woodstra, 

Erlewine, 2002, p.1303). 

 
 

Pero Alfonso Diez, en su  libro: “El rock, rumbos de reflexión para jóvenes”, 

expresa que las comunicaciones no se llevaron todo el crédito para que esta 

música lograra envolver y expandirse a toda la juventud, simplemente fue una 

ayuda pues considera que el rock “[…] es un elemento identificante para la 

juventud, aun en culturas muy disímiles, esto no se debe unicamente a la fuerza 

de la difusión y propaganda de las transnacionales o al nacimiento de la cultura 

universal, sino también a que el Rock posee una gran riqueza de elementos a 

través de los cuales puede expresarse el alma del jóven” (1989, p.5). 

 
 

Algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que las 

persecuciones raciales que se presentaron en Europa, así como la Segunda 

Guerra Mundial, originaron que muchas personas europeas radicaran en los 

Estados Unidos y entre ellos eminencias de la música que según Juan Carlos Paz 

(1980, p.26), contribuyeron a la formación musical de la gente, además de que 

“[…] la casi totalidad de los valores de la música estadounidense que se acercan a 

la cincuentena complementó su educación musical en Europa”. 

 
 

Pero en cuanto se refiere a la herencia negra,  en la década de los años 

cincuenta al percatarse los jóvenes blancos de la nueva forma musical la 

denominaron “rythm and blues” (ritmo y blues). Es interesante comentar que en un 

principio, la música que se empezó a escuchar fueron puros “covers” de la música 

negra, en donde el disc jocker de Cleveland, Alan Freed, al tratar de encontrar un 

apropiado nombre para su programa el cual transmitía para la audiencia blanca 
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discos de rythm and blues y música negra, sin saberlo bautizaría a la nueva 

música. A su programa le dio el nombre de “Moondog‟s Rock „n‟ Roll Party”. 

 
 

La derivación de la palabra escogida por Alan Freed para su programa la 

tomó de la palabra “rock”, que aparecía en innumerables discos “[…] recuérdese, 

por ejemplo, Rocket 88 y Rock the joint (grabados ambos por Bill Haley), y la 

palabra Roll, del argot empleado para definir la música, la vida, la misma esencia 

de la existencia” (Historia de la Música del Rock, 1986, p.36). 

 
 

Esta música catalogada como “Rock” tiene una característica propia en su 

ritmo, es fácil de identificarla si conocemos sus propiedades. El rock, “[…] tiene un 

predominante sincopado, es decir, con acentos regulares a contratiempo, 

producidos general y principalmente con la batería y las guitarras bajas. Este 

golpeteo ritmico se llama „beat‟ ” (Diez, 1989, p.9). 

 
 

No sólo el blanco participó dentro de este movimiento musical al interpretar 

la música negra sino que comenzó posteriormente sus propias composiciones 

originándose artistas con estilos inigualables como lo fue Elvis Presley, 

colocándose como el Rey del Rock and Roll, ésto a su vez produciría que el Rock 

and Roll blanco se presentara como el iniciador de este ritmo; sin embargo, esa 

chispa negra no se apartó del camino pues intervino directamente interpretando 

sus  canciones  dentro  de  este  movimiento provocando  un  enlace  racial  que 

terminaría por cambiar si no totalmente al menos en gran parte, esa congregación 

de valores que delineaba la forma de vida anterior. 

 
 

Elvis adoptó rápidamente el nombre de “el Rey del Rock and Roll” sin 

embargo, hay que mencionar que él no fue el primero en mostrar a la luz esta 

nueva creación. El papel estelar le Pertenece a Bill Haley al dar a conocer su 

primera canción titulada “Rock Around the Clock”, que sería catalogada con el 

término de Rock and Roll en el año de 1954. 
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El rock and roll atravesó por una difícil situación al no ser aceptado por 

todos con los brazos abiertos, hubo mucha disparidad. Una gran parte de la gente 

mayor de treinta años que estaba en desacuerdo con ese cambio rotundo, optaba 

por lo tradicional pues pensaban que correrían el riesgo de una pérdida de 

identidad, sentían que se trataba de la propia voz del diablo. 

 
 

“Todos los poderes fácticos, desde ASCAP y las grandes editoras hasta 
el mismo congreso se sintieron ofendidos y ultrajados por el espíritu del rock 
and roll.  Vieron en él,  primero,  una  nueva  forma  de  expansionismo negro; 
porque el rock era, según ellos, música de negros, salvaje y sexual y luego, un 
peligro para la integridad blanca, para la pureza de sus formas y de su 
superioridad racial” (Historia de la Música del Rock, 1986, p.36). 

 
 

Sin embargo a pesar de la gran crítica que existía hacia esta música, 

muchos de los jóvenes comenzaron a hacerse adictos a este ritmo y a sentirse 

partícipes intimamente con este movimiento musical. La revista LIFE en español 

muestra claramente el pensamiento juvenil al presentar el comentario de una chica 

de Brooklyn durante un programa televisivo: 

 
 

“Para   los   adultos   es   difícil   apreciar   esta   música,   porque   no   la 
comprenden. No es para escuchar, como la que en otro tiempo se oía cantar a 
Frank Sinatra y a Perry Como. “Es la música para moverse, bailar, vivir” decía 
una chica de Brooklyn, entre chillidos, durante un programa de rock „n‟ roll” 
(LIFE, Vol. 26, 1965, p.11). 

 

 

Es claro que este cambio en la música exigía un cambio en la forma de 

sentirla, no poseía la misma perspectiva de antes, ahora transmitía nuevas 

sensaciones, era una diferente percepción que contenía cierta adrenalina. Esa era 

la razón del por qué los jóvenes sentían que no podían ser comprendidos por la 

gente adulta, pues se presentaba un cambio muy drástico, que si bien siempre 

han existido esas transformaciones creando nuevas etapas dentro de nuestra 

cultura, aquí  se presenció un cambio que involucraba no una transformación sino 

una nueva cultura por su tal magnitud. 



21  

1.2-La trayectoria musical de Estados Unidos 
 
 
 

Dentro de la etapa en la que se inició el rock n‟ roll, podemos percatarnos de toda 

una serie de artistas que fueron consolidando y dando forma a la trayectoria que 

tuvo este fenómeno musical. Al hablar sobre los artistas que pertenecieron al rock 

and roll, a pesar de que existe gran cantidad de iconos que delinearon el rumbo, 

es común que las generaciones más recientes lo único que les venga a la mente 

sea la famosa imagen de Elvis Presley y que hagan referencia a él. 

 
 

Elvis Presley sin duda marcó todo un cambio en la historia de la música, fue 

un ídolo para la multitud y sigue siendo en la actualidad, sin embargo; cabe 

mencionar que aunque fue uno de los artistas más destacados, esto no quiere 

decir que haya sido el primero en lograr este tipo de enloquecimiento entre la 

gente o más aún que haya sido el iniciador de esta corriente musical, porque si de 

rock and roll hablamos no debemos menospreciar la chispa iniciada por “Billy 

Halley y sus Cometas”, de gran éxito en 1954. 

 
 

Tal vez menos conocidos para nuestro tiempo, menos catalogados de esa 

forma tan popular como se conoce al Rey del Rock, pero de igual importancia 

existieron cantantes tan notables que antecedieron a Elvis y  por lo consiguiente a 

este ritmo musical del Rock and Roll como lo fue Rudy Vallee de quien en una 

revista nos lo describen  diciendo: 

 
 

“…Levantaba la prominente nariz con aire mundano y empezaba a cantar 
a través de la misma. Su canción favorita, Im just a vagabond lover (No soy sino 
un amante vagabundo), salía por la nariz, pasaba por el megáfono y entraba en 
el micrófono. Cuando llegaba al auditorio, había adquirido un timbre nasal, 
apagado y medio dulzón, que justificaba ampliamente el término de crooning” 
(LIFE, 8 de octubre, 1956, p.64). 

1
 

 
 
 
 

 
1 

La catalogación de Crooner se estableció primeramente con Rudy Vallee, que de acuerdo con la revista 

LIFE la definición textual de Crooner es la siguiente: “(habitualmente llamados crooner por el acento de 

intimidad que ponen en su voz), muchas mujeres pierden la cabeza y muchos hombres la paciencia. 
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Claramente podemos darnos cuenta que Rudy Vallee, con las 

características antes señaladas no tiene mucho parecido con el señor Elvis, pero 

hay que reconocer que con su gran estilo de igual manera tuvo sus seguidoras e 

hizo enloquecer en su tiempo a muchas de sus fans, es por eso que logró 

mantenerse entre los grandes consiguiendo ser reconocido hasta la actualidad. 

 
 

Luego de que Rudy Vallee había logrado fama, llegó otro gran cantante a 

ocupar el puesto con su peculiar personalidad, se trata de Bing Crosby, quien 

comenzó cantando como solista en orquestas. “[…] La radio difundió por todas 

partes  su  pastosa  voz  de  barítono  con  ecos  de  cámara  de  resonancia.  Al 

comenzar la década de 1940, Bing Crosby, igual que el parque de Yellowstone 

antes que él, y que Mariryn Monroe después, se incorporó al patrimonio nacional. 

Su tema fue Where the Blue of the Night Meets the Gold of the Day.” (LIFE, 1956, 

p.64). 

 
 

Luego  de  que  Bing  Crosby  nos  deleitara  con  una  serie  de  canciones, 

durante la Segunda Guerra Mundial apareció “[…] un flacucho jovenzuelo ítalo- 

americano, Frank Sinatra, quien cantaba con tales inflexiones y tan arrobadora 

emoción,  que  adolescentes  y  mujeres  ya  mayores  se  desmayaban  por  igual. 

Varias orquestas sinfónicas pidieron a Sinatra que actuara en sus programas, para 

atraer al público” (LIFE, 1956, p.64). 

 
 

Posteriormente apareció el cantante Johnnie Ray, que al igual que los 

anteriores, tenía una forma muy peculiar de atraer la atención del público, con un 

estilo tan propio que llegaría a ser un clásico como los antes mencionados. “[…] 

Cuando este cantaba The Little White Cloud that Cried (La pequeña nube blanca 

que lloraba), sus lágrimas inundaban el escenario.” (LIFE, 1956, p.65) 

 
 

Luego de esta serie de personalidades, comienza la carrera musical de 

Elvis Presley “[…] en Tupelo, Missisippi, con un deseo infantil. Elvis quería una 

bicicleta pero su madre le regaló una guitarra.  „Le di a la guitarra uno o dos años, 
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pero nunca aprendí gran cosa‟, recuerda el cantante” (LIFE, 1956, p.65). Elvis, 

comenzó cantando en la iglesia cuando era niño, pero también influyo el hecho de 

que se relacionara con la zona negra de Memphis. “A los dieciocho años era 

trailero, pero seguía cantando [...]” (Ramírez, 2001, p.24). 

 
 

En 1953, Elvis busca darle un regalo a su madre por lo que decide gastar 

cuatro dólares y grabar un disco para ella, en los estudios de la Sun. Pero para 

Elvis, en ese tiempo le faltaba mucho profesionalismo, eran tan sólo los pininos de 

una gran carrera que se presentaba aún de una manera vaga y que incluso él 

mismo menciona en una revista al hacer referencia a sus inicios en la música, 

haciendo burla a la inexperiencia que tenía: “Sonaba como si alguien estuviera 

golpeando la tapa de un balde” (LIFE, 1956, p.65) 

 
 

Después de unos meses el director de los estudios Sun, Sam Phillips le 

propuso grabar oficialmente unas canciones. “La primera sesión de Elvis con Bill 

Black -y Scotty Moore- se produjo el 6 julio de 1954 y el primer tema grabado fue I 

Love you because. Sin embargo, el primer single editado un mes más tarde fue 

That‟s  all  right,  mama,  nacido  de  un  ensayo  en  el  cual  los  tres  músicos  se 

liberaron improvisando el fuerte ritmo de la canción. ” (Historia de la música del 

Rock, 1986, p.59) 

 
 

Por ese tiempo Elvis se dedicó a cantar en pueblos, ciudades, ferias y 

clubes. Llendo a estos lugares es como conoció su futuro manager, el cual lo 

lanzaría al estrellato, el Coronel Tom Parker. Para 1955, durante el mes de 

noviembre “[…] Sun Records vende el contrato de Presley a RCA, que frente a 

otras compañías en litigio, ofrece 35. 000 dólares.” (Historia de la Música del Rock, 

1986, p.59). 
 

 
 

Para el siguiente mes del mismo año, estando con la “[…] RCA reedita 

todos los singles de Sun, y en enero de 1956 se graba en Nashville el primer n°1: 

Heartbreak Hotel. Además de Bill Black, Scotty Moore y el batería D. J. Fontana, 
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sus  músicos habituales,  intervienen  en  esta  histórica  grabación  Floyd  Cramer 

(piano) y Chet Atkins (guitarra). Era el día 10 de enero. El 28, Elvis aparece por 

primera vez en TV, con Tommy y Jimmy Dorsey” (Historia de la Música del Rock, 

1986, p.59). 
 

 
 

Elvis realmente había provocado una locura entre sus fanáticos, así es 

como lo muestra la reveladora revista de LIFE en español al narrar las travesías 

acontecidas por la juventud o más específicamente por las fanáticas de este 

carismático idolo a comienzos de los años sesenta: 

 
 

“ jóvenes admiradoras se arrodillan fuera de la casa de Presley poniendo 
la oreja contra la pared de su dormitorio. Elvis dormía adentro y las chicas 
creyeron que de esta manera podrían tal vez oírlo roncar” (LIFE, 1956, p.63); 

 

 

Es  decir,  en  cierto  modo  se  había  llegado  a  un  punto  de  veneración, 

obsesión y frenetismo. Por otro lado, “[…] los últimos rescoldos de oposición 

fueron desapareciendo cuando Elvis demostró que ante todo era un „buen 

americano‟. De ser el símbolo salvaje y sexual de una generación, Elvis pasó a ser 

„el chico del cual toda madre se sentiría orgullosa‟. (Historia de la Música del Rock, 
 

1986, p.39) 
 

 
 

Luego  de  todo  el  historial  sobre  Crooners,  cabe  hacer  mención  que 

después del surgimiento de Elvis se fueron desprendiendo toda una serie de 

talentos musicales que formaron parte de este enloquecimiento entre el público y 

claramente se puede apreciar en las revistas de esa época: 

 
 

“En los Estados Unidos, los primeros lugares del Hit Parade están 
ocupados  por  rocanroleros  de  la  talla  de  Elvis  Presley,  Ricky  Nelson,  Los 
Rockin‟ Rebels, las 4 Seasons, Los Thunderbirds, Roy Orbison, Brenda Lee, 
Duane Hedí, Chubby Checker, Bobby Vee, Ray Charles, Barbara Lyn, y 
muchísimos más...” (Notitas Musicales, marzo, 1963, p.16). 

 
 

Para el mes de “mayo de 1956, Gene Vincent hace su primera sesión de 

grabación y se crea „Be-bop-a-lula‟, Pablo Beltrán Ruiz graba „Mexican rock and 

roll‟ ” (El Universal, 14 de junio, 2004). Y ésto tan sólo era el comienzo de lo que 
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vendría más adelante. En una enciclopedia del rock que habla sobre “los Gigantes 

del Rock and Roll”, nos dice lo siguiente: 

 

 
“Elvis fue el rey y Billy Haley el principe, pero los gigantes del rock and 

roll son Chuck Berry, Little Richard y Jerry Lee Lewis, y , escogidos entre los 
muchos que merecen y merecerán en capítulos siguientes el calificativo de 
gigantes (Buddy Holly, Everly Brothers, Eddie Cochran, etc.), hay que citar a 
Carl Perkins y a Gene Vincent. 
Ellos fueron el rock and roll, antes de que el rock and roll, o sus concecuencias, 
les destruyera a ellos” (Historia de la Música del Rock, 1986, p.81). 

 

 

En cuanto se refiere a los talentos de Chuck Berry y Little Richard, se puede 

decir que ellos “[…] crearon los tipos y arquetipos del rock and roll mediante 

canciones como Johnny B. Goode, School days, Tutti Frutti o Long tall Sally [...]” 

Después de ellos, muchos serían inspirados y otros más tratarían de 

asemejárseles. (Historia de la Música del Rock, 1986, p.82). 

 
 

Posteriormente, a finales de los cincuenta van surgiendo intérpretes con un 

toque más romántico como es el caso de Los Everly Brothers, que tras el éxito 

obtenido con canciones como: “Bye Bye Love”, “Wake Up Little Susie”, o “Cathy‟s 

Clown” entre muchas otras, le siguieron agrupaciones semejantes como Simon y 

Garfunkel. Esto deja mostrar que el rock and roll fue sufriendo en su trayectoria 

toda una serie de transformaciones, gracias a esto es como se mantuvo a través 

del tiempo. 

 
 

Por este mismo tiempo se contó con la presencia de Richie Valens, quien 

formó parte importante en el rock and rol al introducir el sonido latino en este ritmo 

musical. De ascendencia mexicana, nació en Pacoima, Los Angeles, California; su 

nombre real fue Richard Steven Valenzuela. Debido a sus orígenes es que pudo 

cimentar su estilo inigualable. Sus discos fueron “Come on, lets go”, “Danna” y “La 

bamba”; que a pesar de su corta carrera logró formar parte de las reconocidas 

estrellas del rock and roll y que a su vez puso en alto el ritmo latino (historia de la 

música del Rock, 1986, p.156). 
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Una parte importante fue Bob Dylan, que con sus composiciones poéticas, 

su ritmo country y  llevando en ocasiones un toque de protesta, logró darle al rock 

adn roll una parte de su figura logrando una popularidad increible.  Bob Dylan sacó 

su primer album en 1962 y de ahí sacaría muchísimos más. Entre sus éxitos se 

encuentran las siguientes canciones: “Like A Rolling Stone”, “Rainy Day Women # 

12 & 35”, “Lay Lady Lay”, etc. 
 

 
 

El rock ‟n‟ roll a través del tiempo fue delineandose y asimilandose por el 

propio hombre, fue adquiriendo matices que causaron toda una serie de 

transformaciones a lo largo de su existencia, motivo por el cual, el rock‟n‟ roll fue 

apreciado  de  una  cierta  forma  de  acuerdo  a  su  ubicación  en  el  tiempo.  Así 

tenemos que lo que en un principio era conocido como “rythm and blues”, luego 

fue acomodandose con el nombre de “rock and roll” para posteriormente 

encontrarle más formas dentro de éste. Y para 1965 se descubre que dentro del 

rock‟n‟ roll existe una gran variedad de ritmos, diferenciados por el nombre de un 

determinado lugar y entre los más importantes encontramos: El Sonido de Detroit, 

de Nashville, de Nueva York, de Chicago, de la Costa, Británico y el Spector. 

 
 

La revista “LIFE en español" menciona que cada sonido de los antes 

mencionados posee una característica propia y logra describir la particularidad de 

cada uno de ellos. El Sonido de Detroit tiene la característica de tener un compás 

muy pesado y un fuerte sabor religioso y acompañado por algunos trucos. El 

Sonido de Nashville en cambio, es un acompañamiento de guitarra moderado y un 

compás constante pero no muy marcado, se canta con un acento de las montañas 

del sur, pues esta música proviene de la música rústica y del Oeste. (LIFE, Vol.26, 

5 de julio, 1965, p.16). 
 

 
 

En el Sonido de Nueva York encontramos un rock ‟n‟ roll más evolucionado y 

melódico. Éste incluye saxofón, contrabajo, piano, batería y guitarra. El sonido 

menos definido es el Sonido de Chicago, pues es un rock ‟n‟ roll evolucionado 

como el de Nueva York pero con un toque religioso de Detroit. De California nace 
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el Sonido de La Costa Oeste, con un acompañamiento fuerte de guitarra, tiende a 

reflejar el ambiente y el ruido del lugar (LIFE, 1965, p.16). 

 
 

Pero el sonido más popular es el británico, que posee un poco de todos los 

otros sonidos norteamericanos pero además con acento de Liverpool, Cockney, 

Manchester y otros cercanos, tiene la característica de ser tocado con la guitarra 

eléctrica Fender. Y Por último el Sonido Spector, creado por un joven neoyorquino 

de 24 años, contiene hasta 30 instrumentos, algo raro dentro de la música del rock 

‟n‟ roll (LIFE, 1965, p.16) 
 

 
 

Esta clasificación en el ritmo nos ayuda a diferenciar el tipo de rock an and 

roll que representó cada artista. Pero además de estas ramificaciones que se 

dieron dentro del rock ‟n‟ roll, es importante mencionar que se van a empezar a 

escuchar posteriormente la introducción de nuevos instrumentos antes no 

escuchados dentro de este campo musical, como es el sitar, utilizado por los 

imparables y un tanto alucinados Beatles; también por Los Byrds y Donovan, que 

van a ir explorando en el campo de la música (LIFE, 1965, p.57). 

 
 

A principios de los sesenta la influencia inglesa consolidó una nueva etapa 

en el rock & Roll. Las puertas serían abiertas por el grupo de Los Beatles, 

compuesto por George Harrison, Ringo Starr, Johnn Lennon y Paul McCartney; 

quienes hicieron que el rock & roll cobrara un nuevo rumbo. Canción que fuera 

tocada por ellos tenía éxito, así tenemos en el repertorio innumerables temas que 

por nombrar algunos se encuentran: “Love Me Do”, “Yesterday”, “Let It Be”, Yellow 

Submarine” entre otros. Luego por consecuencia, Estados Unidos respondería de 

inmediato lanzando un grupo que fuera semejante y salieron Los Monkees, que 

aunque  actualmente  no  establecen  la  popularidad  que  logró  marcar  el  grupo 

inglés, se recuerdan algunos de sus temas como: “Last Train To Clarksville” o “I‟m 

A Believer”. 
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Parecía que los Beatles traerían lo último de la moda, sin embargo no fue 

así, la trayectoria musical de Estados Unidos continuó cobrando fuerza por medio 

de diversos artistas, entre los cuales se contó la presencia del envolvente Jimi 

Hendrix  quien  de  manera  egocéntrica  comentó:  “[…]  Esta  época  musical 

encendida por los Beatles, ha llegado a su fin. Algo nuevo debe llegar y Jimi 

Hendrix estará ahí” (Robertson, 1995, p.45). 

 
 

Efectivamente, Jimi Hendrix dejaría huella en todo rocanrolero con su 

incomparable estilo músical, con canciones como “Hey Joe”, “Purple Haze”, “The 

Wind Cries Mary”, “All Along The Watchtower”, “Voodoo Child”. Pero también lo 

harían otras figuras inigualables como el grupo The Doors, que al igual que Jimi 

Héndrix transformó el rock and roll en un rock ácido. El grupo fue formado en Los 

Ángeles California en 1965, por Jim Morrison (vocalista), Ray Mazarek (teclado y 

bajo  producido  en  su  órgano),  John  Densmore  (percusión),  Robby  Krieger 

(guitarra y armónica). Este grupo lograría mantenerse hasta 1973. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/The_Doors) 
 

 
 

El grupo comenzaría a elevar su éxito a partír de 1967. Entre sus éxitos se 

encuentran: “Light My Fire”, “Hello I Love You”, “Touch Me”, “Riders On The 

Storm”, etc. Rápidamente, la personalidad de Jim Morrison sobresaldría al grupo y 

tras su muerte repentina en 1971, dejaría un enorme espacio en la música del 

Rock, tomando en cuenta que también otro gran talento se había ido con él, Jimi 

Héndrix quien muere en 1970. La muerte de dos grandes figuras del rock 

terminaron por enterrar una parte de él, que ya no sería comparado con nada. 

 
 

 
Pero otra gran estrella se iría con ellos en 1970, Janis Joplin que sería 

conocida desde 1963 en San Francisco y que más adelante dejaría legado con 

varias canciones a finales de los sesenta como “Piece Of My Heart”, en este caso 

no como rock ácido sino más cercano al blues. Janis, a pesar de los problemas 

que tenía con el consumo de drogas y el alcohol, al igual que Jim Morrison y Jimi 

Héndrix, sería una figura importante, símbolo de fuerza y rebeldía para las mujeres 

http://es.wikipedia.org/wiki/The_Doors
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de ese tiempo. “A las seis semanas de su muerte, salió el disco „Pearl‟, que fue un 

éxito y se mantuvo en el número uno de ventas durante 14 semanas. Como 

homenaje, se dejó el tema „Mercedes Benz‟ a capella, sin música, ya que fue la 

última canción que Janis grabó; asimismo, se incluyó la canción „Buried Alive in 

the Blues‟ sólo con música, sin la voz de Janis que habría debido cantarla.” 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin) 

 
Pero  otro  grupo  aparte  de  los  Bealtes  que  serviría  de  contra  ataque  a 

 

Estados Unidos sería The Rolling Stones. Grupo inglés que tuvo sus incios en 
 

1962, integrado por Mick Jagger y Keith Richards, este grupo comenzó a tocar 

Blues americano, R&B y Rock and Roll, y más adelante otros géneros, incluyendo 

Country, Psychodelic, Reggae, y Disco. Actualmente se mantiene vigente por lo 

que se tiene aún más admiración hacia ellos. Por supuesto tuvo diversos éxitos 

para la época de los sesenta entre los que estuvieron: “Not Fade Away”, “It‟s All 

Over  Now”,  “Little  Red  Rooster”,  “The  Last  Time”,  “Satisfaction”,  entre  otras. 

Debido al tiempo de su aparición fueron comparados continuamente con los 

Beatles e incluso los ponían como rivales, solo que Los Rolling Stones eran “los 

chicos malos”, esta imagen agresiva los llevaría a ser uno de los grupos más 

reconocidos del Rock. 

 
 

Lo cierto es que se habla continuamente del origen que tuvo el nombre de 

este grupo rocanrolero, se conoce que la idea fue inspirada por una canción de 

Bob Dylan llamada “Like A Rolling Stone”. Sin embargo, en un libro publicado por 

Armando Blanco, titulado: 20 años de Aventuras Hip 70, se menciona que el grupo 

toma el nombre de una canción de Muddy Waters, blussero negro nacido en 

Rolling Fork, que con su guitarra eléctrica se dirige a Londres donde da a conocer 

una canción que habla de que “[…] el ser humano no debe estancarse pues sin 

movimiento se oxida, se llama rolling stone, las piedras que ruedan no hacen 

moho” (1994, p.92). El nombre haría reflejo a la carrera artística del grupo que aún 

continua en movimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Janis_Joplin
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/Blues
http://es.wikipedia.org/wiki/R%26B
http://es.wikipedia.org/wiki/Rock_and_Roll
http://es.wikipedia.org/wiki/Country
http://es.wikipedia.org/wiki/Country
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco
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Un grupo influyente en el rock lo fue también la banda de Led Zeppelín que 

surge en 1968, su fundador Jimmy Page (guitarrista) reúne a John Paul Jones 

(bajo), Robert Plant (vocalista) y Jhon Bonham (batería) y comienzan a tocar 

música con influencias de blues, Rock and Roll Clásico, Soul, celta, música india, 

árabe, folk, country. Entre sus éxitos se encuentra la canción “Whole Lotta Love”, 

entre otras. El grupo logra mantenerse hasta la década de los ochenta. 

 
 

 
Se podría hablar muchísimo más de este talentoso grupo, o de la 

beatlemanía enloquecida causada por los Beatles, o de los demás íconos del rock 

and roll de los que se han hablado y de los que no se han hablado en este escrito, 

pero debido a que este no es el tema central de la tesis solo los menciono de 

forma muy limitada. Además de que de estas grandes figuras se cuenta con 

diversos escritos, por lo que no consideré que fuera necesario dedicarles más 

espacio y desorientar el verdadero objetivo de este trabajo. 

 
 

Aunque la música del Rock tuvo su origen como tal en los Estados Unidos, 

ésta fue mantenida por creaciones de diversos lugares, fue enriquecida y permitió 

a su vez transformarse al paso del tiempo. El rock and roll estadounidense de 

origen afroamericano fue alimentado por el rock and roll inglés; America Latina 

contribuyó también de alguna manera con personajes como Carlos Santana y 

grupos  que  fueron  dando  creación  al  llamado  “rock  azteca”,  una  de  las 

derivaciones del  movimiento musical. 

 

 
 

1.3-Sin barreras raciales 
 
 
 

La música de los Estados Unidos ha tenido a lo largo de su trayectoria toda una 

serie de mezclas de diversos tipos y por tanto de diferentes orígenes. “[…] Está 

integrada por elementos sumamente heterogéneos y hasta opuestos, al punto que 

puede en realidad hablarse de diversas y distintas corrientes tradicionales, mas no 

de una tradición única y consecuente” (Paz, 1980, p.14). 
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De acuerdo al autor Juan Carlos Paz, “[...] Los elementos indígenas, los 

salmos de la iglesia protestante, las baladas irlandesas, la contribución hispano- 

americana y por último la corriente vital procedente de África, serían suficientes 

como  pruebas  demostrativas  de  la  ausencia  de  cohesión  espiritual  y  de 

continuidad tradicional orgánica [...]” (1980, p.14) 

 
 

Según Carlos Paz, estas cuatro corrientes culturales se fueron 

posteriormente fraccionando en otras más y que fueron asentándose en las 

distintas regiones del país. Es por eso que al hablar de la música típicamente 

estadounidense es necesario hacer referencia a cuál nos referimos, pues  puede 

ser cualquiera de las siguientes clasificaciones: 

 
 

“[...] la de origen blanco, rojo, negro, mestizo, o a la del Sur, del Este, del 
Centro, del Norte o del Oeste: de las montañas Rocosas, de Nuevo México, del 
Estado de New York, de New England, de los leñadores del Norte, de los cow- 
boys del Far West, de los pieles rojas de Arizona, de los negros nostálgicos de 
Luisiana: o a la música suburbana de los grandes centros de población, a la 
música standard, de tipo industrial, y por último a la música culta, dividida ésta 
en académica, post-romántica, impresionista, y al fin contemporánea, con todas 
las influencias y procedimientos europeos del período 1915-1939, pero 
expresados en una forma distinta- debido en mucho a la inyección del jazz-, y a 
través de una sensibilidad y unas referencias que no son, precisamente, las de 
la vieja Europa” (1980, pp. 14-15). 

*
 

 
 

Es por eso que no nos debe parecer extraño el hecho de que el Rock and 

Roll haya sido el resultado de una mezcla de ritmos en donde podemos encontrar 

tanto la música de cantos religiosos, la influencia afro americana como también del 

oeste. Al mismo tiempo podemos ver que la   intromisión de la raza negra en el 

campo de la música siempre estuvo presente, sin embargo para los años 50 y 60, 

logran un cambio rotundo que anteriormente no habían logrado, una fuerte 

influencia dentro de la música y en otros campos. 

 
 
 
 

 
* 

Es preciso hacer mención que el autor Juan Carlos Paz, hizo la elaboración de este libro en el año de  1952, 

año en que el Rock and Roll  ya había trazado las pautas de su nacimiento pero aún  se encontraba a unos 

instantes de consolidarse como tal, y convertirse  en el gran movimiento que posteriormente se dio a conocer. 
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Y es que no debe sorprendernos tal fuerza acaparadora y prominente por 

parte de los negros si tomamos en cuenta que para este tiempo de los años 50, se 

suscitó un fuerte crecimiento demográfico de dicha raza en varios puntos de los 

Estados Unidos. “En California se estimaba que al comienzo de la depresión 

vivían unos 80.000 negros, y en la década de los 50 la cifra rozaba ya el medio 

millón. En Illinois, con Chicago como Capital, se había pasado de los 390.000 a 

los 650.000. Y en Michigan, de algo más de 200.000 a unos 450.000 

aproximadamente” (Historia de la música del rock, 1986, p.86). Pero para que 

lograra  consolidarse  y  no  tanto  su  música  como  principalmente  su  actuación 

dentro de ella, no fue nada fácil. 

 
 

Indudablemente la población negra era discriminada, incluso en la radio se 

dejaba ver tal racismo, pues de acuerdo a la población era lo que se transmitia en 

las estaciones, había estaciones de radio para negros y otras para los de raza 

blanca, esto era la llamada RACE music (música racial). Los blancos escuchaban 

el country o melodías suaves como las de Frank Sinatra, Vic Damone y Perry 

Como. 

 
 

La música de los negros para la mayoría de los ejecutivos discográficos era 

insultante y degradante, ya que les disgustaba su “[…] alto contenido sexual de 

géneros negros como el acústico blues rural y el electrificado rhythm and blues, 

pero hubo algunos visionarios que se dieron cuenta de su impacto en los jóvenes, 

pero sobre todo de su potencial como negocio” (El Universal, 14 de junio, 2004). 

Es por eso que tras este gran interés musical es recibido el talento negro y por lo 

cual  simplemente  es  utilizado  para  sacarle  provecho  por  medio  de  covers 

logrando ser adaptados por los blancos. 

 
 

El mundo del “cover”, es decir, la copia de canciones, se hizo muy frecuente 

en la década de los años cincuenta. Numerosos artistas de gran éxito surgieron a 

partir del cover. La mayoría de los temas pertenecían al estilo de rhythm and blues 

y  por  tanto,  habían  sido  compuestos  por  artistas  negros  que  pertenecían  a 



33  

pequeñas compañias editoras.  “Las editoras poderosas ignoraban a las editoras 

pequeñas, pero no tanto como para no estar al corriente de su obra” (Historia de la 

música del rock, 1986, p.38). 

 
 

Posteriormente, las grandes compañías discográficas se fueron interesando 

por diversos temas de la música negra, por lo que la fueron adaptando algunos de 

ellos para intérpretes blancos con sus respectivas modificaciones. Así, 

rapidamente la industria del cover se colocó de una manera importante en los 

Estados Unidos (Historia de la música del rock, 1986, p.38). 

 
 

Tras la acaparadora copia de éxitos negros, los blancos apovechaban la 

fama y “[…] cambiaban frases con doble intención, se modificaba el ritmo; 

poderosos temas de rhythm and blues se convertían en baladas intrascendentes, 

y la cadena seguía y seguía.” El negro no podía hacer nada para impedirlo, y el 

blanco disfrutaba de un nuevo potencial musical (Historia de la Música del Rock, 

1986, p.38). 
 

 
 

Como ya hemos dicho anteriormente, Elvis no fue el primero, en introducir 

la música del Rock and Roll. Ya hablamos de la chispa del buen Billy, pero sin 

duda cabe mencionar a Fats Domino, quien fue también uno de los iniciadores del 

movimiento. “[…] Fats Domino había obtenido varios discos de oro, y se hallaba 

en la linea de la conversión del rhythm and blues en rock and roll. Pero Fats era 

negro […] Chuck Berry y Little Richard. Bill Haley era blanco, pero llegaba 

demasiado  tarde.  Su  aspecto  regordete,  de  anti-mito,  su  imagen  blanda  con 

cabello engominado y rizo en la frente [...]” hizo que no lograra satisfacer a todo su 

público. (Historia de la Música del Rock, 1986, p.50). 

 
 

Es claro que para principios de los años sesentas se presentaba aún un alto 

grado de racismo, un ejemplo de esto es cuando el 30 de septiembre de 1962 se 

presenciaron “[…] revueltas raciales en Missisipi por autorizar la entrada a un 

estudiante negro a la Universidad de Oxford” (Tecanhuey, 1994, p.123).  Es decir, 
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a pesar de la intromisión de la música negra, debemos aclarar que para este 

tiempo aún  la raza negra no era aceptada, refiriéndonos por supuesto en todos 

los campos laborales, en cualquier lugar dentro de la sociedad, no podían 

mezclarse con la gente blanca o en caso de ser aceptados eran maltratados y mal 

vistos. 
 

 
 
 
 

1.4-Corrientes ideológicas se involucran en el Rock and Roll 
 
 
 

El rock and roll atravesó por toda una serie de dificultades, entre ellas se presentó 

el problema de una etapa de corrientes ideológicas por la que se encontraba  no 

sólo Estados Unidos sino la mayor parte del mundo, debido a  los acontecimientos 

que se habían suscitado por este tiempo. Una corriente ideológica fuerte para este 

tiempo fue el comunismo, y que es al que me voy a referir más concretamente, 

pues tuvo una gran influencia en todos los aspectos. 

 
 

Cualquier anomalía que se presentara o cualquier situación desconocida 

era de desconfiar y tachada como un complot comunista, éste fue el caso para la 

innovación del rock and roll. Además de que “[…] tal posición coincide con la gran 

expansión financiera de los <conglomerados> norteamericanos y la proclividad de 

la Administración estadounidense hacia muy claras posturas de liberalismo 

económico, lo cual resultaba muy peligroso para las naciones iberoamericanas” 

(Hernández, 1975, p.55). 

 
 

Esta situación provocaba que la gente se encontrara completamente 

agresiva hacia sospechosas situaciones. Dentro del Rock and Roll encontramos 

diversos casos, un ejemplo de ello es cuando el “[…] senador llamado Joseph Mc 

Carthty había perseguido el fantasma comunista en una desaforada operación que 

fue llamada la <caza de brujas>. La sola sospecha de mostrar simpatías hacia los 

comunistas podía ser motivo de una investigación de un Comité del Senado” 

(Historia de la Música del Rock, 1986, p.39). 
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Al surgir el Rock and Roll, la sociedad americana la concibió “[…] como una 

provocación y como parte de un plan comunista para sumir a la juventud en la 

inmoralidad,el propio Ku-Klux-Klan se lanzó contra Elvis Presley y quemó sus 

discos, acusándole de cantar como si fuera negro y de inducir a los jóvenes al 

sexo” (Historia de la Música del Rock, 1986, p.1). 

 
 

Cosas como estas ocurrían constantemente y no es de sorprendernos si 

entendemos que el nacimiento de esta música se dió junto con la erupción de 

diversas corrientes ideológicas resultantes de toda una serie de confrontaciones 

desencadenadas en una Segunda Guerra Mundial y que inevitablemente dejaría a 

su paso las secuelas concecuentes, mismas con las que lidiaría este movimiento 

musical. 

 
 

El  Rock  and  Roll  era  el  motivo  adecuado  para  ser  señalado  como  el 

culpable  de  cualquier problema  que  se  presentara,  era  mal  visto  por  ser 

catalogado como peligroso, con un carácter subversivo e inclusve un complot 

comunista que iba en contra de la moral de la sociedad americana. Se le veía 

como una música salvaje, desenfrenada y sexual. Al ver la magnitud de su fuerza, 

había personas que se sentían amenazadas por tal movimiento, por lo que se 

dedicaban a calumniarlo y a tratar de eliminarlo de la vida social. Es por eso que 

ante tal hecho, Alfonso Diez, quien se muestra con una fe grande menciona: 

 
“[…] Nuestra postura es denunciar y lanzar al mismo tiempo un llamado a 

la redención cristiana de este acontecimiento que nadie puede eliminar de la 
civilización juvenil actual” (1989, p.2). 

 

A pesar de su religiosidad, Diez no se muestra con una radical oposición sin 

sentido, por el contrario trata de reflexionar sobre este ritmo musical rescatándolo 

de  las  calumnias  o  del  mal  manejo  de  él.  Decidido  de  su  postura  opina  lo 

siguiente: 
 

“Anticipadamente afirmamos que aún reconociendo que este fenómeno 
está  actualmente  en  gran  medida  en  manos  del  Maligno,  sin  embargo  de 
ninguna manera compartimos la opinión de quien lo sataniza ni de quien afirma 
que todo Rock es nocivo” (1989, p.2). 
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No obstante las acusaciones antes mencionadas y tras “[…] las proclamas 

de obispos contra el rock and roll, de las quemas de discos por parte del Ku-Klux- 

Klan, de las campañas destinadas a ridiculizarlo, del desprecio por parte de los 

cantantes standard y de un gran cúmulo de adversidades, el rock and roll, de la 

mano de Elvis Presley, se convirtió, poco más o menos, en la nueva <doctrina> 

espiritual estadounidense, y fue asimilado, aceptado, consumido y barrido en 

apenas dos años de inflación comunista” (Historia de la Música del Rock, 1986, 

p.54). 

 
 

A pesar de haber pasado por toda una serie de penalidades, el rock‟n‟ roll 

venía con tal fuerza que pudo sobrevivir a los grandes ataques surgidos desde su 

inicio así como también durante su expansiva difusión. Y muchas personas, no 

sabían exactamente la trayectoria que llevaría, pero si tenían la idea de que 

ocuparía un espacio importante dentro de la historia musical. Al respecto, el autor 

de la revista LIFE, hablando de la juventud alocada por este ritmo musical llega a 

mencionar lo siguiente: 

 
 

“Es  posible  que  a  medida  que  crezcan  y  maduren,  sus  adeptos  se 
aparten del rock‟n‟roll o, por lo menos, de sus formas más violentas. Pero sin 
duda el rock‟n‟ roll dejará su huella en su gusto musical y, muy probablemente, 
en la música popular del mundo entero.” (LIFE, Vol.13, 26 de enero, 1959, p.31) 

 
 

Si bien, el Rock and Roll para mucha gente fue un movimiento que logró 

trascender en el campo de la música y que inclusive aseguran, no ha muerto; 

también se ha llegado a reiterar que sí tuvo un momento de decadencia que logró 

una muerte temporal. De acuerdo a la enciclopedia: La Historia de la Música del 

Rock, en 1959 el rock and roll como movimiento murió. “[…] Se convirtió en una 

sombra de sí mismo, en una adulteración comercial, pero ya no sería lo mismo ni 

lo sería hasta que llegaran los Beatles” (La Historia de la Música del Rock, 1986, 

p.82). 
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Indudablemente la era de los Beatles, o bien, el Rock and Roll traído de 

Inglaterra, logró un reacomodo en el plano de la música. Con la llamada Ola 

Inglesa, el Rock and Roll adquirió nuevos matices envueltos por la creatividad, la 

imaginación y el sentimiento, que con los Beatles se convirtió en sinónimo de lo 

“ilimitado”. El rock and roll marcó un cambio rotundo en la humanidad, lo suficiente 

como para ser comparado junto con avances que cambiaron nuestra vida en su 

totalidad: 

 

 
“Ha sido escrito que nadie planeó el Internet; solo sucedió. Y lo mismo 

podría decirse del rock and roll. Nadie planeó el rock and roll y eso dio un 
alcance  a  la  cultura  musical  de  América  y  entonces  del  mundo,  con  un 
repentino impacto que revolucionó la música popular tanto como seguramente 
el Internet está revolucionando las telecomunicaciones” (Bogdanov, Woodstra, 
Erlewine, 2002, p.1303). 

 

 
 

Es difícil entender cómo el Rock and Roll llegó a ser parte de una revolución 

cultural y más aún, que haya llegado a ser la causa de muchos conflictos en el 

mundo. Probablemente muchos de los problemas por los que atravesó tenga que 

ver con el momento que le tocó vivir a esta corriente musical, que tuvo que ser 

presa de los fuertes acontecimientos que sucedían. Pero si hubiera nacido en otro 

momento ¿realmente hubiera logrado tener la fuerza que lo distinguió? o ¿ 

simplemente, los acontecimientos fueron la causa y el resultado de su existencia? 
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CAPÍTULO II 
 
 
 

UN MOVIMIENTO MUSICAL LLEGA A MÉXICO 
 
 
 
 
 

Para el año de 1950 en la ciudad de México se respiraba un ambiente de  rigidez, 

de una vida llena de formalidades y de costumbres heredadas. “Las jerarquías y 

los autoritarismos iban de la mano en toda la sociedad mexicana.” (Ramírez, 1990, 

p.136) Pero al mismo tiempo era el momento del desarrollo, de los grandes 

avances que eran alimentados a la vez por influencias que se tomaban de otros 

lugares donde se presenciaban formas innovadoras. 

 
 

Entre  las  innovadoras  influencias  que  daban  su  entrada  al  país  se 

encuentra por ejemplo, en el campo del arte estético, la aparición del desnudo 

dentro de la  cinematografía y que en México se dio a conocer con las pioneras: 

“[…]Ana Luisa Pelufo, Columba Dominguez, Kitty de Hoyos, Amanda del Llano y 

Aída Araceli” (Ramírez, 1990, p.137).  Aunque tal vez de una forma más precaria 

que en otros lugares, ya se llevaba a cabo un proceso de cambio en la sociedad. 

 
 

En cuanto al campo de la música, a punto de iniciar los años 50, México se 

encontraba caracterizada por sus tríos, se escuchaban los boleros y al mismo 

tiempo se dejaba ver el gusto ranchero, además  se contaba con la introducción 

del  chachachá por parte de la influencia cubana. 

 
 

Realmente en cuanto nos podemos referir a la musica en México, para este 

tiempo existía una aceptable variedad de ritmos que lograban dar una imagen bien 

definida de lo que se tenía por popular. Pero aún cuando el desarrollo empezaba a 

tomar posesión dentro de la sociedad, se mantenía una manera formal y recatada 
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de vestir, de traje con corbata bien ajustada y que daba un toque de seriedad a 

ese romanticismo apacible. 

 
 

Para el año de 1955, se contaba con la presencia del Mariachi Vargas, 

Agustín Lara y el Mambo era la parte importante de la música (El Nacional, 1 de 

enero de 1955). Sin embargo, a pesar de este marcado estilo mexicano, para 

principios de la década se podía ver una influencia estadounidense en diferentes 

ámbitos de la vida social. 

 
 

La influencia de Estados Unidos se hizo notar por supuesto dentro del 

paraje musical al aparecer nuevos estilos, un ritmo diferente que venía 

acompañado  de una nueva forma de vestir, de hablar y hasta de pensar. Y ese 

cambio drástico tuvo su cabida con la llegada de una ola musical que se dio a 

conocer con el nombre de “Rock ‟n‟ Roll”. 

 
 

Esta transformación en el gusto musical y en la forma de vestir, de hablar y 

hasta de actuar, se empieza a definir de una manera clara al llegar hasta la 

sociedad mexicana por medio del cine, las primeras películas, donde se empezó a 

ver “[…] 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. 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.” (Ramírez, 1990, p.146) 

 
 

Muchos  jóvenes  intentarían  asemejar  la  vestimenta  de  moda,  inclusive 

hasta la forma de caminar. Es claro que ya existía toda una imagen para la 

juventud; desde luego, hay que tomar en cuenta que muchos jóvenes de la misma 

forma no les agradó o simplemente no les llamó la atención y prefirieron seguir 

con lo tradicional, quedarse con los boleros y la música ranchera; o en su defecto, 

la rechazaban solo por considerarla sin clase, sentían que el rocanrol no era de su 
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altura pues pensaban que era para la masa de la clase media- baja entonces 

decidían  escuchar  “las buenas orquestas distinguidas”. 

 
 

Con respecto a este punto es preciso hacer mención que esta música, a 

pesar de ser considerada para la clase media, en México, el rock ‟n‟ roll comenzó 

no exactamente por medio de la gente “clasemediera” si no más bien por la gente 

de buena posición económica, por obvias razones, esta gente contaba con las 

posibilidades de acercarse más con la vanguardia, como siempre lo hace con las 

nuevas modas para posteriormente ser absorbido por la clase media. 
 

 
 
 
 

2.1-Los pininos del rocanrol mexicano 
 
 
 

Para la primera mitad de los años cincuenta, se anunciaba la llegada de la pantalla 

extragrande, lo último en televisión, que medía 53 cms (21”). Para convencer al 

comprador se hacía una descripción animosa en sus comerciales: con “Chasis de 

20 bulbos. Gran alcance. Cristal inastillable. Anti-reflejos. Controles 

convenientemente situados al frente.” Las marcas más frecuentes de televisión 

eran la Zenith, Silvertone y por ese tiempo, el nuevo Trans-Oceanic. Se contaba 

con el radio portátil, el radio fonógrafo, el televisor de mesa y qué mejor que el 

radio fuera acompañado de una consola (El Nacional, 2 de enero de 1955). 

 
 

Mientras tanto, el Rock and Roll comienza a difundirse por todas partes del 

mundo y México no fue la excepción. Los primeros en interpretar este tipo de 

música fueron las grandes orquestas que pertenecían a la cultura musical de ese 

tiempo y las encargadas de manifestar la llegada de este fenómeno musical. 

Muchas de las orquestas no recibieron con agrado este ritmo, pero finalmente 

terminaron por unirse a él, al darse cuenta del éxito que provocaba. 

 
 

En  el  caso  de  México,  la  interpretación  de  dicha  innovación  se  hizo 

presente por medio del “director de orquesta Pablo Beltrán Ruiz quien en 1956 
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grabó un sencillo instrumental en RCA-Victor titulado “Rock and Roll mexicano” 

(Zólov, 1999, p.19), además de “Rico Rock and Roll” y “A ritmo de Rock and Roll”. 

Pero no olvidemos las demás orquestas que se integraron a este movimiento 

como fueron la de “[…] Chucho Hernández, Cuco Valtierra, Lupe López, Mario 

Patrón […]”, Luis Marquez, Los Hermanos Narváez, etc. (José Gutiérrez,1998, 

p.9). 

 
 

Luego de esto, el Rock and Roll se fue extendiendo por medio de cantantes 

como Gloria Ríos, a quien se considera pionera y se le bautizó como la Reina del 

Rock. De hecho, José Agustín menciona que esta cantante era prácticamente la 

más joven de esta ola musical en México, pues en un principio la conformaba la 

gente adulta que eran los que se encontraban en la esfera de la música. Sin 

embargo posteriormente los jóvenes se adueñarían de este ritmo al mostrarse 

dispuestos y animados a las variaciones musicales y la experimentación temeraria 

que encerraba este movimiento, lo cual ya era difícil de entender para la gente 

mayor empecinada a sus costumbres, a la lógica y preparación seguida a lo largo 

de su vida. 

 

 
 

No  obstante,  este  estilo  musical  empezó  a  verse  como  una  mera 

degradación debido a los cambios sufridos dentro del campo de la música, 

tomando en consideración la trayectoria que había ido teniendo a lo largo del 

tiempo. Pero también es cierto que los jóvenes buscaban esa nueva chispa en la 

música y una vez que la encontraron, fue un mayor motivo para no interesarse por 

la música anterior o ajena al rocanrol. 

 
 

“[…] La música de Lara nos parecía cursi y simulada, además de que 
tampoco mostrábamos el más mínimo interés por Los Panchos, ni por Libertad 
Lamarque ni por los Churumbeles, a los protorrocanroleros nos molestaba la 
manera de ser y hasta el estilacho de esa gente. Las diferencias resultaban 
evidentes. No tardaríamos en tener muchos, muchísimos problemas.”(Arana, 
2002, p.32) 

 

 
Según  José  Gutiérrez  Maya  en  su  libro:  Historia  del  Rock  and  Roll  en 

 

México; los primeros grupos de rock ‟n‟ roll se fueron formando a partir de 1956. 
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Uno de los pioneros fue Sergio Martell quien junto con Roberto Figueroa y sus dos 

compañeros de escuela, los hermanos Waldo y Guillermo Tena, “[…] formarían el 

primer grupo de Rock del que se tiene noticia en México: Los Espontáneos.” Ellos 

iban a Televicentro buscando la oportunidad de cantar en el programa “Tele Club 

Deportivo”, donde se contaba con la presencia del animador Carlos O‟farril, quien 

se encargaría de bautizarlos tras aparecer por un mes en el programa. Debutaron 

con canciones como: “Rock Around the Clock, 16 Toneladas, See you later 

Alligátor, Cerezo rosa, St Luis Blues, Pancho López, Five foot two, Tequila y otras” 

(1998, p.14). 

 
 

Al dejar de transmitirse el programa y tras la separación de sus integrantes 

al cambiar de escuela, “Los Espontáneos” desaparecieron. Pero esto tan sólo era 

el principio pues más adelante los hermanos Tena se volverían a unir con Sergio 

Martell y que junto con Toño de la Villa, formarían un grupo nuevo llamado “Los 

Reyes del Rock”, grupo que al desbaratarse daría origen a dos nuevos grupos, por 

un lado “Los Locos del Ritmo”, con Toño de la Villa y por el otro con Sergio Martell, 

“Los Teen Tops” (José Gutiérrez, 1998, p.14). 

 
 

Se forma el grupo Los Teen Tops en 1958, en donde “diez muchachos entre 

ellos forma parte Enrique Guzmán y los hermanos Martínez se reúnen con el 

nombre de “los “Teen Tops Tunes” para cantar canciones tropicales y de rock and 

roll en fiestas familiares. Tiempo después junto con Enrique Guzmán y los 

hermanos Martínez se incorpora Sergio Martell como pianista, pero no es sino 

hasta después, cuando “[…] el productor J. De Jesús Hinojosa los oye y los lleva a 

Discos Columbia, donde firman el codiciado contrato el 10 de mayo de 1959. De lo 

primero que graban se cuenta, Rock de la Cárcel y Confidente de secundaria; 

sencillo que sale a la venta en abril de 1960” (Gutiérrez, 1998, p.31). 

 
 

En el mismo año de 1958 se formó el grupo Los Locos del Ritmo 

(anteriormente llamados Pepe y sus Locos) y en 1959 el grupo de Los Rebeldes 

del  Rock  (anteriormente  Los  Reyes  del  Rock),  en  el  cual  formaron  parte  los 
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hermanos Tena. Luego de varios grupos como “Los Black Jeans”, “Los Crazy 

Boys”, “Los Sinners”, “Los Teen Agers”, se fueron agregando muchos más para 

los años sesentas (José Gutiérrez, 1998, pp.32-33). No obstante, diversos artistas 

ya contaban con varios éxitos como lo fue el caso de la cantante Monna Bell, 

quien contribuyó a esta época musical con canciones como: “Un Telegrama”, 

“Montaña”, “Don Quijote”, “Mi Platerito”, etc. (Notitas musicales, Febrero 1960, 

p.1). 

 
 

Si bien, los arreglos que se tenían en México para producir las canciones de 

este género no eran muy sofisticados, esto no les impidio a los grupos mexicanos 

tener el éxito que tuvieron, logrando conseguir los primeros lugares en ventas de 

discos, a lo cual comenta la escritora dedicada a la cultura popular, Yolanda 

Moreno: “Lo infantil de las letras era tan sólo equivalente a lo elemental de los 

arreglos”(1979, p.6). 

 
 

Muchos artistas sacaban como éxitos puros covers, que quiere decir, se 

fusilaban los temas en inglés para sacarlos en español y así sólo se dedicaba a 

traducirlas y lograr un éxito. Sin embargo, algunos sí contribuyeron sacando sus 

propias “rolas”, por ejemplo 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 rocanrol y que me dejen vacilar sin ton ni son‟” (Ramírez, 1990, p.147). 

 
 

El Rock and Roll atravesó por varias transformaciones, nada menos para 
 

1960 surge en Estados Unidos un nuevo estilo dentro de este movimiento llamado 

“Twist”, viniendo a México hasta 1961  y que muchos artistas del Rock and Roll 

fueron adoptando en sus discos provocando que el ritmo del Twist tuviera su  gran 

apogeo en el año de 1962. Era la ultima moda, e incluso, Chubby Checker era 

considerado  como  el  rey  del  Twist,  quien  por  cierto  en  una  entrevista  le 

preguntaron sobre cual sería para él la diferencia entre el Rock and Roll y el Twist 
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y él respondió: “The rock‟n roll is music, the twist is dance, that‟s the diference!” 

(Notitas Musicales, junio 1962, p.36). 

 
 

No tardó mucho para que posteriormente se fueran derivando más ritmos 

como el surf, el yerk o el yenka. Y diversos grupos fueron experimentando todas 

estas transformaciones en la música como Los Twisters, las Hermanas Jiménez, 

Los Apson Boys y los Rockin‟Devils. (Moreno, 1979, p.6) Y a esto se agregó el 

baile llamado “Madison” que surgió en 1963, al parecer, bien acogido por Francia y 

España. (José Gutiérrez, 1998, p.75) Estos ritmos pasaron de una forma rápida y 

fugáz; sin embargo, se hicieron presentes en el gusto de la gente originandose 

canciones que formaron parte de esa revolucionaria oleada. 

 
 

Por  este  año,  “[…]  debutaron  para  el  Rock‟n  Roll  y  la  balada  algunas 

mujeres  que  alcanzaron  notoriedad  por  mucho  tiempo  dentro  de  la  década. 

Algunas de  ellas tuvieron  un  peso  específico  superior  al  de  los  varones;  por 

ejemplo: Mayté Gaos, Vianey Valdez o Queta Garay” (Gonzálo Gutiérrez, Vol.2, 

1998, p.61).  Mayté logra figurar con sus canciones: “Susy la Coqueta”, “El gran 
 

Tomás” y “De cachetito, no”(Notitas Musicales, junio 1962, p.1). 
 

 
 

Después del éxito con los grupos de Rock, se fue presenciando el cambio a 

las baladas con  los artistas en solitario, que produjo un nuevo éxito en el gusto del 

público, es entonces cuando muchos vocalistas dejaron a sus grupos para 

conseguir el éxito como solistas aunque no todos  lo obtuvieron. Para 1963 “fueron 

cinco los grupos más destacados: Los Locos del Ritmo, Los Teen Tops, Los 

Rebeldes del Rock ,  Los  Hermanos  Carrión  y Los  Hooligans.  Por  otro  lado 

existían  los solistas  mejor colocados: Enrique Guzmán a la cabeza, seguido de 

cerca por Cesar Costa, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez y Angélica María” 

(Gonzalo Gutiérrez, Vol.2, 1998, p.70), abandonando el género para pasar a 

interpretar canciones románticas. 
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Enrique Guzmán para 1962, ya contaba con exitos como: “[…]„Gotas de 

lluvia‟, „Ju-Julia‟, „Te necesito‟,‟Secretamente‟, „Mi corazón canta‟, „Tu cabeza en 

mi hombro‟, „Harlem español‟, „Mangos‟, „Te amaré toda la vida‟, „Muñequita‟, 

„Adiós mundo cruel‟.” (Notitas Musicales, julio 1962, p.1) Contaba con 

presentaciones en teatro, televisión, centros nocturnos, giras e incursionó en el 

campo del cine donde filmó varias películas. También encontramos a cantantes, 

tal vez con menos exitos pero no de menos importancia como lo fue Ricardo Roca 

que para este año se colocaba en las listas con “Mi gran Felicidad” y “Campanitas” 

(Notitas Musicales, junio 1962, p.38). 

 
 

Para el mes de noviembre de 1963 llega de Brasil otro ritmo; se trata del 

Bossa  Nova, que no es mas que una mezcla de “[…]alegres notas de Samba con 

toque de Jazz, ejecutados por intrumentos de rock, reforzado por güiros, timbales, 

maraca, etc.” Dicho ritmo causó un gran impacto en los Estados Unidos y se utilizó 

mucho para aumentar la venta de discos” (José Gutiérrez, 1998, p.69). 

 
 

Según noticias de la revista Notitas Musicales (marzo, 1963, p.3), para este 

año de 1963, también se encontraban en apogeo artistas como Oscar madrigal, 

quien era considerado dentro de los tres grandes, es decir, al lado de Enrique 

Guzmán y Cesar Costa, pues había tenido mucho éxito  desde la canción con la 

que se dio a conocer , titulada: “Qué clase de amor es”. Luego alcanzó  fama con 

“Cosas”, “Rumores” y “Camina Derechito”, donde cabe señalar que esta última 

canción fue sacada también por Las Hermanas Jiménez y  Los Locos del Ritmo 

por ese mismo tiempo, y que no era sino un cover  de la canción “Walk Right in”, 

de Rooftop Singers. 

 
 

Además de la canción “Camina derechito”, Los Locos del Ritmo contenían 

en su mismo disco la canción titulada “Sólo un mes”, que también se consolidaría 

como un éxito más (marzo, 1963, p.3). Pero aparte de sacar algunos discos 

sencillos, grabaron un LP el cual estaba compuesto por canciones como: “La 
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Mantequilla”, “Dónde vas”, “La bomba” y “El huracán” (Gonzalo Gutiérrez, Vol.2, 
 

1998, p.73). 
 

 
 

Por  otro  lado,  Manolo  Muñoz  grabó  el  penúltimo  hit  de  Elvis  Presley 

logrando una buena versión, la canción es “Return to sender”, que es grabada con 

el título de “Regresa pronto” (notitas musicales, marzo 1963, p.17). Posteriormente 

saca otros éxitos como: “Speedy González”, “Camelia”, “Despeinada” y “Diablo 

con antifaz”, que le permitieron continuar dentro de las listas de popularidad 

durante la década de los años sesenta (Notitas Musicales, agosto 1963, p.1). 

 
 

En lo que Enrique Guzmán seguía logrando éxitos como: “Oye”, “Lo sé”, 

“Payasito”, “Vida”, “Celos de ti”, “Cariño desprecio” y “Princesita”; los Hermanos 

Carrión  se  reintegraban  nuevamente  grabando  su  segundo  LP  que  contenía 

“Magia blanca”, “Nunca cambies”, “Que inhumano”, “Rosas rojas” y “Ya llegó”; Los 

Sleepers se escuchaban con “El ritmo de la lluvia” y los Rippers con “Tus besos” y 

“Una vez”. Por su parte, Los Hermanos Castro sacaron su primer éxito, muy bien 

reconocido por ser una canción original titulada “Yo sin ti”. (Gutiérrez Rodríguez, 

Vol.2, 1998, p.73-74) 

 
 

Johnny Laboriel, después de separarse de los Rebeldes del Rock, logra 

unos modestos exitos como “Que hice yo de malo” en 1964, para 1965  “Calor” y 

posteriormente, para 1967, intenta con la casa grabadora de Musart, un dueto con 

su hermana Francis, donde sale la canción “Algo tonto”, la cual no tuvo el éxito 

esperado. En cuanto al grupo de los Rebeldes del Rock, en lugar de Johnny 

Laboriel entra Roberto Baby, quien también era de color negro pero no logró el 

realce del grupo (Gutiérrez, 1998, p.84). 

 
 

El Rock and Roll, para la mitad de la década, cobra fuerza por medio de 

covers o canciones extranjeras adaptadas al castellano. Se encontraban aparte de 

los mencionados anteriormente, grupos como Los Apson Boys quienes se 

escucharon mucho con sus éxitos: “Popeye”, “El cartero”, “Sr. Apache”, “Atrás de 
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la raya”, “Anoche me enamoré”, “El marcianito bzz, bzz” y “Cuando era un 

jovencito”. Lo suficiente para ser considerados dentro de los mejores grupos en el 

año de 1964, logrando aparecer como la estrella del mes de junio en la revista 

“Notitas Musicales”. 

 
 

Los Apson Boys, también se sumarían al olvidado y fugaz e inclusive no 

conocido, “ritmo del Limbo” con la canción “El hombre frío”. Este ritmo se escuchó 

sobre todo en la frontera del Norte, de donde aparecieron varias canciones como 

la de “Limbo Rock” de Los Tijuana Brass (Notitas Musicales, marzo 1963, p.20). El 

Limbo como ritmo bailable, tuvo una corta vida y eso influyó para que terminara 

quedando en el olvido o simplemente no se conociera. Hay que tomar en cuenta 

que aparecieron gran cantidad de ritmos y que surgían de diversos lugares, lo 

cual, originó que algunos no lograran tener el éxito esperado y que en ocasiones 

no se lograra una difusión plena. 

 
 

Pero aparte de estas figuras masculinas y grupos con talento, no hay que 

olvidar los éxitos femeninos, que contagiaron con su ritmo y la peculiaridad de su 

voz, lograron con varias canciones ser reconocidas dentro de la década. Gloria 

Lasso para este año grabó un rock lento titulado “Cuando calienta el sol”. Queta 

Garay nos deleitaba con su primer LP, donde se podía escuchar: “La 

mecanografía” y “Las caricaturas me hacen llorar”, con un ritmo tranquilo. (Marzo, 

1963, p.18-20) En este mismo tiempo se contó con la presencia de Pily Gaos con 

sus canciones “Las Trencitas”, “Mi novio Esquimal” y en 1964 “Aburrida y Sola”. 

Después de este año sacó otras producciones pero que no lograron mucha 

notoriedad (Gutiérrez Rodríguez, Vol.2, 1998, p.71). 

 
 

También hubo agrupaciones femeninas de las que hay que hacer mención 

por su contribución a la música de este tiempo, como es el caso de “Las Yolis”, 

grupo al que pertenecía por cierto la hermana de Johnny Laboriel, Ela. Este grupo 

sacó la canción titiulada “El es mío”.  En 1960 se escucha a Las Mary Jets con la 

canción “Una dulce chica anticuada” y en 1962 Las Michellets, que hacían incluso 
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coros para Los Jokers, grabaron canciones como: “Un rebelde” y “Es Juan Pérez” 

(Gutiérrez, Vol.2, 1998, p.72). Muchas de estas canciones ya no se recuerdan y 

por tanto las agrupaciones mucho menos, pero esto no quiere decir que no hayan 

formado parte de la ola musical. 

 
 

Paco de la Barrera, que fue el creador de figuras artísticas como César 

Costa, Los Rebeldes del Rock, las Hermanas Jiménez, Ricardo Rocca, Los 

Hermanos Carrión, Los Locos del Ritmo entre otros; deja de pertenecer a la marca 

Orfeón y se convierte en el Director Artístico de la RCA Victor. Este cambio hizo 

que muchos artistas también se cambiaran junto con él, entre ellos Maria Eugenia 

Rubio, Emily Cranz y Cesar Costa, quien estaba a punto de estrenar su película 

“Dile que la quiero” (Notitas Musicales, agosto 1963, p.54-55). 

 
 

Cesar Costa sacó varias canciones grabadas por Paul Anka, luego cambio 

de casa grabadora, pero todavía estando en Orfeón se le escucharon canciones 

como  “Fiebre”  y  “Johnny,  recuérdame”.  Al  cambiarse  a  la  RCA  grabó  las 

canciones: “En tu mirar” y “Un dulcísimo beso” (Gutiérrez Rodríguez, Vol.2, 1998, 

p.74). Muchas de las grabaciones canciones de Paul Anka fueron cantadas por 

Cesar Costa, quien a través de ellas logró un rotundo éxito, pero no sólo eso, si no 

que  además esto dio paso  a  que  Paul  Anka  fuera,  por  tanto,  reconocido  en 

México. 

 
 

El grupo de Los Yorsys comenzaron en 1963 con “La Chica de Pullover”, 

pero no es sino hasta el año de 1964 cuando logran tener éxitos con canciones 

como: “Ferrusquilla”, “Peraloca y “Enamorado”. En 1965 continuaron sonando con 

las canciones: “Qué familia”, “Jamaica Ska”, “Quiero quedarme aquí”, “Lena y 

Lola” (Gutiérrez Rodríguez, Vol.2, 1998, p.71). 

 
 

“Para el año de 1965 los discos originales importados acabaron con las 

versiones dobladas. De 1964 a 1966, el panorama del rock ya era dominado 

plenamente por grupos como los Beatles, los Rolling Stones y los Who o por 
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grupos fresa como los Herman Hermits, los Byrds, los Lettermen, Procol Harum y 

muchos más”(Moreno, 1979, p.6). Debido a esta situación, los artistas mexicanos 

se vieron obligados a presentar un cambio en su carrera o de lo contrario serían 

rezagados para dejar el camino libre a artistas extranjeros que contenían en sus 

canciones muy buenos y avanzados arreglos musicales. Tras estos intentos por 

competir dentro de la farándula, en febrero aparece la siguiente noticia: 

 
 

“Alberto Vázquez es el primero de „la nueva ola‟ mexicana que cantará en 
inglés para tratar de popularizarse entre nuestros primos del norte… le seguirán 
Cesar Costa y Enrique Guzmán […]” (Notitas Musicales, febrero 1966, p.29). 

 

 
Después de su éxito de “Despeinada” en 1963, Los Hooligans regresan en 

 

1966 presentando su canción llamada “Juanita Banana”. Los Hermanos Carrión, 

sacan su LP con el nombre de “Voz y expresión de un pueblo”, el cual utilizaron 

para formar parte de la famosa “Ola verde”, esta había surgido con el fin de 

rescatar el folklore de cada país (José Gutiérrez, 1998, p.95-96). 

 
 

Desde el año de 1963 se comenzó a ver “[…] la presencia discográfica de 

cantantes extranjeros que enriquecieron la balada en español”(Gutiérrez 

Rodríguez,  Vol.2,  1998,  p.70).  Así  por  ejemplo,  tenemos  la  presencia  de  la 

cantante española, Rocío Durcal, quien llega a México en el año de 1964, siendo 

ya reconocida en España desde 1961 con su debut en películas como: “Canción 

de juventud”, en donde canta: La reunión, La niña buena, Paraba-papa, Canción 

de juventud y Volver a verte. “Rocío de la mancha”: Don Quijote y Que tengas 

suerte. “La cenicienta del barrio” (o La chica del trébol): Los piropos de mi barrio, 

Trébole y Mucho más (Gutiérrez Rodríguez, Vol.2, 1998, pp.81-82). 

 
 

Gonzalo  Gutiérrez  comenta  que  para  1967,  además  de  la  cantante 

española, Rocío Durcal, del mismo talento español se escuchaban las voces de 

Karina, Massiel, Raphael y posteriormente Joan Manuel Serrat con: “La la la” en 

1968 y en 1969 con “Tu nombre me sabe a hierba” y “Poco antes de que den las 
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diez”; pero lograría popularizarse más  con su discografía de los setentas al igual 

que se escuchó Mari Trini con su album “Amores” (Vol.2, 1998, pp. 132-133). 

 
 

Venido de Sinaloa, Roberto Jordán se inicia como cantante en 1966, pero es 

hasta 1967 cuando se comienza a escuchar con las canciones “Ninguna como tú”, 

“Juntos y felices” y “Soy un creyente”. Esto sólo sería el inicio, ya que en 1968, 

Roberto Jordán  llega a trascender como artista con varios éxitos como “Hazme 

una señal”, “El juego de Simón”, “Palabras” y muchos más para la década de los 

setentas suficientes para ser considerado un artista notable con una reconocida 

trayectoria musical; algo que no logró del todo Johnny Dinamo, quien también 

logró figurar a finales de la década, grabando sus canciones: “Palabras” y después 

“Julia” y “Muchachita”; sólo que el trabajo de Jhonny no fue lo suficiente para 

lograr  consolidarse  como  artista  eterno  en  el  reconocimiento del  público 

(Gutiérrez Rodríguez, Vol.2, 1998, p.125). 

 
 

En  1969  se  escuchaban  las  voces  de  los  argentinos  Leo  Dan  y  Palito 

Ortega, quienes tras su gran éxito abrirían paso a nuevos artistas como Leonardo 

Favio, Sandro y Piero. Sandro había pertenecido a un grupo llamado “Los de 

Fuego”, en donde realizó covers de rock and roll para posteriormente darse a 

conocer como solista con las canciones “Rosa rosa” y “Maniqui”. Pero también hay 

que mencionar la contribución que tuvo Luisito Rey dentro de la música, este 

cantante venido de argentina y nacido en España que la gran fama la alcanzaría 

más bien a través de su hijo Luis Miguel (Gutiérrez, Vol.2, 1998, p.133). 

 
 

Por otro lado, Gonzalo Gutiérrez (Vol.2, 1998, p.133) menciona que desde 

Brasil llega el famosisimo Roberto Carlos con canciones como “Enamorada de un 

amigo mio” en 1968 y luego “Me quiero casar contigo” y “De que me sirve volar”. 

Pero también llegó otro cantante español, Miguel Ríos, quien se internacionalizó 

con la versión en castellano al “Himno a la alegría” y que desde 1962 comienza a 

hacer rocanroles, comenzando a ser conocido en México para 1969. 
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Gracias a su trayectoria musical, Miguel Ríos comienza a ser considerado 

posteriormente como el auténtico “Rey del Rock español”, actualmente la gente 

considera que es “[…] un artista fundamental para entender los cambios y la 

evolución de la música española desde los años 60 hasta nuestros días” 

(www.los40.com/artistas/ficha_artista.html). 

 
A partir de 1965 los grupos de rock and roll en México comenzaron a 

disolverse y en cuanto a los solistas que había, muchos no hacían grabaciones 

nuevas. Los solistas de renombre grababan baladas y los grupos venidos del norte 

empezaban a cobrar fuerza en México como son Los Rockin Devils, Los Apson, 

Los Hitters, Los Yaki, Los Tjs, Los Jhonny Jets, que además contaban con nuevos 

ritmos, con nuevas modas que daban seguimiento a una nueva imagen en el 

campo de la música. Estos nuevos grupos contaban con composiciones originales 

por lo que tuvieron buena cabida dentro de la sociedad, intérpretes como Javier 

Bátiz  y  que  más  adelante  le  seguirían  grupos  como  Los  Dugs  Dugs,  Paco 

Gruexxo, Náhuatl y a finales de la década Enigma, Antorcha y La Experiencia 

(Gutiérrez Rodríguez, Vol.2, 1998, p.95). 

 
 

Además de hacer versiones originales, los grupos del norte, gracias a su 

dominio sobre la música, lograban hacer buenos covers de la música extranjera 

sonada por ese tiempo como los Beatles, Dave Clark Five, Los Kinks, Herman‟s 

Hermits, Los Rolling Stones  (Gutiérrez, 1998,  p.95).  A  finales  de  los  sesenta 

reproducían aceptablemente el sonido de Blood, Sweat and Tears, Chicago y 

Santana. Entre estos grupos estaban principalmente La Revolución de Emiliano 

Zapata, White Ink, Pop Music Team, Bandido, Peace and Love” (Moreno, 1979, 

p.7). 

 

Sin duda se presentó una serie de transformaciones dentro del rock and 

roll, mismas que dieron origen a diversos ritmos dentro de él y que al mismo 

tiempo se fue extendiendo por muchas partes. La adaptación de esta música 

como muchas otras corrientes provocó que estuviera sujeta al comercialismo, 

provocando ciertos cambios dentro de la corriente musical, a lo cual Gonzálo 

http://www.los40.com/artistas/ficha_artista.html
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Gutiérrez hace la siguiente alegoría: “Finalmente, lo que fue un arte se convirtió en 

artesanía y lo que era vocación acabó siendo oficio” (Vol.2, 1998, p.139). Esto 

pone en reflexión el hecho de que siendo una ola musical de rebeldía finalmente 

fue presa de la corriente comercial, de una concentración de intereses y ciertos 

desvaríos. 

 
 
 
 

2.2-Situación política y social en México. 
 
 
 

Al hablar del rock and roll en México, estamos hablando de una cultura y por tanto 

de una sociedad; es por eso que encuentro conveniente hacer referencia a las 

situaciones por las que se encontraba la sociedad mexicana, pues muchos de los 

acontecimientos que se llevaron a cabo estuvieron vinculados con este género 

musical. 

 
 

La ciudad de México atravesó por diversos cambios en esos años, cambios 

que sin duda fueron propiciados por serie de aconteceres tanto externos como 

internos, los internos por supuesto, consecuencia de las formas gubernamentales 

llevadas por ese tiempo. Cada presidencia debemos tomar en cuenta que estuvo 

ligada de acuerdo a la ideología de cada funcionario en el poder. 

 
 

Así tenemos por ejemplo que a la llegada  del presidente Ávila Camacho, la 

iglesia va a ocupar un lugar importante tanto en la educación como en el poder 

gubernamental, ejerciendo una suma influencia al grado de originar numerosos 

grupos católicos con el fin de formar “[…] partidos y movimientos con ideologías 

conservadoras  e  incluso  fascistas.”  Y  es  que  debemos  recordar  que  Ávila 

Camacho fue el primer presidente revolucionario el cual se declaró católico 

(González Casannova, 1967, p.53). 

 
 

Esta religiosidad, “[…] tradicionalista y fanática se localiza sobre todo en los 

estados del centro con los siguientes efectos políticos; en otras entidades, como 
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Nuevo León, hay una religiosidad política de tipo paternalista, fomentada por los 

empresarios y ligada a las fábricas; gran parte del norte, del Golfo, del sureste 

tienen  una  religiosidad  mucho  menos  amplia  y  menos  vinculada  a  la  acción 

política” (González, 1967, p.59). Es decir, el lugar tiene mucho que ver con el 

grado y el tipo de religiosidad que se manifieste. 

 
 

De acuerdo con González Casanova (1993, pp.333-344), Ávila Camacho 

apoyó la agricultura comercial y la exportación, lo cual va a generar un nuevo tipo 

de empresarios. Aunque con menos demanda que en tiempos de la Segunda 

Guerra Mundial, el desarrollo industrial del país continuó durante el período de 

Miguel Alemán, que tras la reducción de facilidades en comparación con la que 

contó el mandatario anterior, pudo sostenerse a través  de estímulos internos. 

 
 

Lo que se quería era un cambio constitucional, por tanto, esto requería de 

una estabilidad política y económica, la cual, se trató de llevar a cabo por medio 

de los presidentes civiles: “[…] Miguel Alemán (1946-1952), Adolfo Ruiz Cortines 

(1952-1958), Adolfo López Mateos (1958-1964), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) 

[…]” (Hernández, 1975, p.27). 

 
 

Al asumir la gobernatura, Miguel Alemán comenzó un programa que 

consistió entre otras cosas, en la creación de […] instituciones educativas y 

organismos oficiales, se realizaron campañas sanitarias a nivel nacional, se 

construyeron viviendas de interés social, se llevó la electricidad a varios lugares 

del país y se introdujo la televisión comercial.” Contribuyendo así enormemente, a 

un avance dentro del campo de la comunicación (Trejo, 1992, p.280). 

 
 

Miguel Alemán, dentro de su etapa de mandato, se caracterizó por ejercer 

la represión en vez de solucionar los conflictos de manera negociable y lograr una 

solución. En cuanto a su política, ésta estaba infundada en un proyecto de 

industrialización rápida y de modernización de la agricultura (González Casanova, 

1993, p.344). 
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Inauguró la carretera  Panamericana con la que se logró una conexión con 

todo el país; “[…] Llevó a cabo también grandes obras de electrificación e 

irrigación para los agricultores privados, expandió el Seguro Social, abrió avenidas 

en la capital, construyó los primeros multifamiliares y el viaducto, primera obra 

moderna en la Ciudad de México; levantó un nuevo aeropuerto un poco más allá 

del viejo de Balbuena, inició también la erección de la Ciudad Universitaria, e 

incluso la inauguró en 1952 [...]” (Ramírez, José, 1990, p.107). 

 
 

Pablo González Casanova, menciona que a pesar de la política represiva 

que ejerció Miguel Alemán, pudo asegurar con esto una disciplina laboral. En 

cambio,  Adolfo  Ruiz  Cortines  no  logró  correr  con  la  misma  suerte,  pues  se 

enfrentó a “[…] un clima de frustración y descontento de la clase obrera, que se 

agudizó con la devaluación de 1954” (1993, p.345). 

 
 

Al llegar a la presidencia en diciembre de 1952, Ruiz Cortínes pretendió 

contrarrestar la carestía y enfrentar la crisis recesiva que se vivía tomando ciertas 

medidas económicas. Se presentaban grandes fugas de capital y “[…] ya que en 

los tres primeros meses de 1954 muchos millones de dólares se habían ido 

calladamente hacia los Estados Unidos. El presidente y sus ministros Carrillo 

Flores y Gilberto Loyo idearon, entonces, una nueva devaluación” (Ramírez, José, 

1990, pp.119-127). 
 

 
 

La devaluación de 1954, según los dirigentes, la inflación provocaría un 

desajuste dentro de la economía provocando una desestabilización, por lo que 

sería preciso tomar medidas que condujeran a mantener un cierto equilibrio. Es 

así como surge el llamado “desarrollo estabilizador”, el cual “[…] consistió en llevar 

a cabo una política económica que buscara “impedir la inflación, manteniendo a 

niveles bajos tanto el alza de los precios como el de los salarios.” (González 

Casanova, 1993, p.347) 
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Sin  embargo  debido  a  esta  situación  se  recurre  a  un  endeudamiento 

externo y se empiezan a manifestar problemas en el campo. Por otro lado, 

González Casanova menciona que a estos problemas se agregaron otros que 

afectaron también a la nueva agricultura. Uno de los cauces fue la crisis en la 

economía de Norteamérica, la cual “[…] provocó la repatriación de braceros en 

1954, y a partir de 1956, los problemas de la exportación de productos agrícolas.” 

(1993, p.348) 

 
 

Debido a la situación que se vivía, empiezan a presentarse diversas 

manifestaciones, exigiendo una mejora de vida. Se manifestaron sobre todo 

obreros como es el caso del movimiento ferrocarrilero, en donde los dirigentes 

terminan  siendo  encarcelados  y  como  consecuencia  muchos  perdieron  sus 

puestos de trabajo tras tomar medidas represivas ante sus protestas. 

 
 

Mientras tanto, en cuanto al área educativa, “el Instituto Científico y Literario 

estaba formado por tres escuelas: La preparatoria, La Jurisprudencia y la 

pedagogía Superior con un total de 528 alumnos. En 1955 se fundaba la Escuela 

de Medicina y al siguiente se reabriría la de Ingeniería. Así las cosas, el 17 de 

marzo de 1956 el Instituto se transforma en Universidad Autónoma del Estado de 

México” (Jarquín y Herrerón, 1995, p.166). 

 
 

Durante la presidencia de López Mateos se suscitó el problema de “un 

crecimiento nulo de la economía en el año de 1960. Además tuvo que enfrentar un 

contexto internacional complicado por el fenómeno de  la  Revolución  Cubana” 

(González Casanova, 1993, p.349). A pesar de que se presentaron fuertes golpes 

en  la economía mexicana,  se  registraron  diversos  avances  que  contribuyeron 

considerablemente a esos cambios dentro de la sociedad. 

 
 

Tenemos por ejemplo que para el año de 1950, México recibía la llegada de 

la Televisión, era una novedad y la gente se encontraba en un momento de 

alegría,  curiosidad  y  emoción  tanto  para  los  televidentes  como  para  los  que 
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actuarían para un público que no podían ver. “[…] Ese sentimiento fue el mejor 

marco para la actuación de la Orquesta de Juan S. Garrido, que acompañó a 

muchos otros artistas” (Tiempo de México, febrero de 1950 a noviembre de 1952, 

p.3). 

 
 

De acuerdo a la información recabada en la compilación de “Tiempo de 
 

México”, el 31 de julio de 1950 en México  se anuncia lo siguiente: 
 

 
 

“Es un hecho: en México hay ya trasmisiones de televisión. Los aparatos 
receptores suman sesenta, y muy pronto serán más todavía, puesto que la RCA 
Víctor y la General Electric están a punto de importarlos para surtir a los 
numerosos restaurantes y hoteles que los solicitan con apremio. Aquellos 
primeros aparatos se distribuyeron, como obsequio, entre los principales 
funcionarios de la presidencia de la república y las secretarías del estado.” ( 
febrero de 1950 a noviembre de 1952, p.3) 

 

 
 

“Las emisiones continuaron hasta que llegó el día de la inauguración oficial 

de XHTV canal 4, el 31 de agosto de 1950, con un programa que se difundió 

desde el salón principal del Jockey club [...]” (Trejo, 1992, p.280). Posterior a la 

inauguración se presentó un programa en donde el licenciado Gonzalo Casellot se 

incorporó como anunciador y como primer locutor de la televisión comercial en la 

ciudad de México.  También formó parte como maestro de ceremonias, el actor 

Luis Aragón. 

 
 

En  el  programa,  se  contó  con  la  presencia  “[…]de  Adolfo  Girón  y  su 

orquesta, del mago Frank, del ballet Chapultepec, de la soprano Alicia Noti, del 

tenor Ernesto Velázquez, de Marilú, del conjunto Tierra Blanca, del pianista 

Salvador Ochoa y de la pareja formada  por Rosita Fornés y Manuel Medel” (Trejo, 

1992, p.281). Al día siguiente se transmitió el cuarto informe de gobierno del 

presidente Miguel Alemán Valdés y fue el primer programa en control remoto 

dentro de la televisión mexicana. 

 
 

Con el presidente Alemán se inició una relación amistosa con los Estados 
 

Unidos,  esto  se  dejaba  evidenciar  claramente,  nada  menos  con  la  visita  del 
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presidente Truman a México, cuya visita sería respondida de la misma manera por 

el presidente Alemán, quien visitó Washington entablando una alianza amistosa 

dando cabida a una política llena de obras públicas. 

 
 

Con estos hechos es como a partir de 1952 se empiezan a dar una serie de 

avances como lo fueron las obras hidráulicas, de electrificación y de irrigación. “La 

red carretera complicó su trampa para unir centros neurálgicos del país y 

conectarnos con el extranjero, y los caminos vecinales se multiplicaron a fin de 

facilitar las comunicaciones y la distribución y abastecimiento de productos y 

materias primas. Esos mismos fines compartió el mejoramiento de las 

instalaciones ferroviarias” (Tiempo de México, febrero de1950 a noviembre de 

1952, p.3). 
 

 
 

“[...] La construcción de grandes centros habitacionales, como el Presidente 

Alemán y el Presidente Juárez, la edificación del Hospital de la Raza, el edificio del 

Seguro Social, el instituto Nacional de Audiología y el de Recuperación de Ciegos 

son, además de modificaciones del paisaje, obras de beneficio social, como ocurre 

con la construcción de las ciudades Politécnica y Universitaria, o la escuela 

Nacional de Maestros” (Tiempo de México, p.3). 

 
 

En lo que se refiere  a  la  llegada  de  Ruiz  Cortinez  a  la  presidencia,  al 

involucrarse dentro de toda esta serie de avances dentro del país y ver los 

resultados cerca del fin de su sexenio dijo lo siguiente: 

 

 
“Progresamos, sin duda alguna; pero nuestra población crece también, en 

ocasiones con mayor rapidez que nuestra renta nacional. Resulta doloroso para 
mí pensar en las enormes masas que sufren todavía sumidas en la ignorancia, 
soportando la pobreza y las condiciones insanas de vida” (Hernández Sánchez, 
1975, p.36). 

 

 
 

En  efecto,  el  crecimiento  económico  iba  en  una  mala  proporción  con 

respecto al crecimiento demográfico. Se habían presentado grandes avances pero 

también grande pobreza, sobre todo en el sector más desprotegido, la gente de 
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pocos recursos, que con este tipo de desarrollo no eran beneficiados, como lo 

fueron las personas dedicadas a la agricultura, en donde para este tiempo era lo 

menos importante pues se quería una industrialización, avances, tecnología, en 

fin, un cambio total que no venía con los parámetros establecidos  tiempos atrás. 

 
 

Aparte del crecimiento desigual, se manifestaban otros percances como el 

aumento de la delincuencia desde finales de los cincuenta y principios de los 

sesenta, problema que no sólo pertenecía a México. En Estados Unidos la 

delincuencia tuvo un crecimiento fuerte, pero esta pisó primeramente el territorio 

norteamericano  para  posteriormente  extenderse  hacia  el  sur,  por  lo  que  se 

pensaba que el país vecino ejercía una mala influencia para la juventud mexicana. 

Dicha delincuencia en México, era asociada con la famosa rebeldía de los jóvenes 

y se entremezclaba con los problemas habidos por ese tiempo. 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Guaraches de Ante Azúl (Arana, 2002, p.28). 
 

 
 

Para la década de los sesenta, tras la conflictiva vida universitaria permeada 

por las confrontaciones estudiantiles, dirigidas por fuerzas institucionales de 

conveniente interés político, ideológico, económico y social; las defensivas entre 

los bandos universitarios eran apoyadas también por las publicaciones 
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periodísticas y es claro cómo en la  siguiente publicación hecha por el señor Victor 

Manuel Sánchez de El Universal Gráfico, relaciona íntimamente el problema de la 

delincuencia y la rebeldía al tratar de degenerar al bando contrario: 

 

 
“… bien por la campaña iniciada por el Movimiento Universitario de 

Renovadora Orientación (MURO) contra los desadaptados y “snobs” 
rebeldones, que en vez de estudiar o trabajar, se dedican a actividades 
estrafalarias que los orillan a la delincuencia …” (González Ruiz, 2003, p.340) 

 

 
A pesar de todo esto, los avances que se suscitaron a lo largo de los años 

cincuenta y sesenta provocaron así mismo el resultado de otra serie de 

transformaciones consecuentes, por ejemplo, el avance realizado en los medios 

de comunicación junto con toda la serie de acontecimientos no sólo dentro de la 

ciudad sino a nivel mundial que le antecedieron, contribuyeron a esa influencia 

estadounidense que poco a poco alcanzó una mayor fuerza en México en todos 

sus ámbitos. 

 
 

Nada menos en lo que se refiere al mercado exterior, Estados Unidos ocupó 

la mayor parte, de acuerdo al autor Pablo González quien al escribir su libro en 

estos años pudo apreciar lo siguiente: 

 
 

“[...] Hay terrenos donde la influencia norteamericana es muy grande o, por lo 
menos, lo son los instrumentos de que Norteamérica dispone y que en un 
momento dado adquieren un fuerte peso político: 

 

Las fuentes de abastecimiento de noticias internacionales en los principales 
diarios son predominantemente norteamericanas” (González Casanova, 1967, 
p.78). 

 

 
“En el mes de febrero de 1962, del total de noticias internacionales 

publicadas por El  Universal el 63% fueron suministradas  por agencias 

norteamericanas; de las publicadas por Excélsior el 62%. En el mes de junio del 

mismo año la  proporción  de  noticias proporcionadas por agencias 

norteamericanas, respecto del total de noticias extranjeras, es como sigue: El Sol 

de Puebla 75%, Excélsior 58%, El Universal 68%. Entre el 63% y el 75% de las 

noticias extranjeras de la prensa mexicana son de agencias norteamericanas” 
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(González, 1967, p.78). La ciudad de Puebla para este año de 1962, alcanzó el 

más alto porcentaje de noticias suministradas por agencias norteamericanas, lo 

que quiere decir que no se encontraba tan apartado de la información extranjera y 

por tanto de su influencia. 

 
 

Según González Casanova, otra “[…] influencia directa de la prensa 

norteamericana en México se percibe cuando se repara en el hecho de que tres 

revistas norteamericanas en español alcanzaron en 1964 un tiraje medio mayor en 

más de 200 000 ejemplares (100 000 más que en 1961) que las diez principales 

revistas mexicanas y que una de esas revistas norteamericanas en español 

(Selecciones del Reader‟s Digest) tiene una circulación en la provincia 6 veces 

mayor que el diario mexicano de mayor circulación. Al mismo tiempo cabe 

mencionar que “[…] del total de películas estrenadas en México de 1950 a 1964 el 

52% son norteamericanas y el 24% mexicanas, y en ese mismo período, del total 

de películas extranjeras, el 69% son norteamericanas” (1967, pp.79-80). 

 
 

Pero esta influencia norteamericana no sólo se manifestó de esta forma. “A 

pesar del problema cubano, mejoraron considerablemente las relaciones con los 

Estados Unidos. El presidente Kennedy visitó México en junio de 1962 y anunció 

un préstamo de veinte millones de dólares del recién inaugurado programa de la 

Alianza para el progreso” (Hernández Sánchez, 1975, p.39). 

 
 

La Alianza para el progreso consistía en lograr una época de progreso 

democrático  para  la  década  de  los  sesenta.  Es  decir,  se  llevaría  a  cabo  un 

acuerdo para lograr un desarrollo tanto económico como social infundiendo la 

democracia y para lo cual según el autor Gordon Connell, Estados Unidos se 

comprometía a realizar una aportación “[…] de capital de todas las fuentes 

exteriores, durante los próximos diez años, por lo menos US $20,000 millones, 

que en su mayor parte „deberá estar constituido por fondos públicos‟ ” (Connell, 

1982, pp.209-210).  Mientras tanto, los gobiernos latinoamericanos se dedicaron a 

ejercer reformas sociales que permitieran una distribución justa. 



61  

 

 

La economía muestra una mejora a partir de 1962 y mucho tuvo que ver el 

hecho de que Costa Rica se incorporara al mercado Común Centroamericano. Por 

otro lado, la entrada del capital norteamericano así como del extranjero en general 

cobra fuerza por lo que esto ayuda a que se presente un desarrollo en el país 

(González Casanova, 1967, p.22). 

 
 

 
Debido a ese desarrollo, Costa Rica fue uno de los modelos claros de la 

fuerza creciente que los sectores medios iban adquiriendo por esos años. Junto 

con las clases medias se fue dando un crecimiento del aparato estatal y de la 

tecnoburocracia, esto debido al “[…] modelo desarrollista que se puede denominar 

como Capitalismo de estado- benefactor. Tal modelo fue posible a raíz del reajuste 

político y de fuerzas sociales provocado por las crisis de los años 40.” (González, 

1967, p.30) 
 
 

 
Efectivamente el ascenso y auge de las clases medias- especialmente de 

sus estratos técnicos, profesionales y burocráticos- fue impresionante y cambió el 

panorama del país (González, 1967, p.31). Y es por este tiempo cuando aparece 

Gustavo Díaz Ordaz, quien llega a la presidencia en el año de 1964 declarándose 

un conservador, lo cual “[…] supone el refrendo del predominio de la nueva 

sociedad derivada del proceso de despegue y mantenimiento del crecimiento: 

empresarios, banqueros, industriales y grandes propietarios de tierra” (Hernández, 

1975, p.39). 
 

 
 

Durante la gubernatura del Lic. Gustavo Díaz Ordaz se presentaron una 

serie de manifestaciones, estas provenían de la clase media, sobre todo en cuanto 

se refiere a estudiantes, profesionistas e intelectuales, sin embargo, esto no quería 

decir que fueran los más afectados, pero sí los que trataron de solucionar las 

demandas de los desprotegidos y las injusticias de las cuales se sentían víctimas. 
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De acuerdo con González Casanova, la primera manifestación durante este 

período se da con el movimiento médico en 1965, donde los protagonistas 

principalmente eran medicos jóvenes que eran apoyados por los medicos de base 

para lograr mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Pero esto sólo 

ocasionó que fueran reprimidos y que se les impidiera  laborar (1993, p.351).  Esto 

sería tan sólo el inicio de la enorme represión que se llevaría acabo durante todo 

el período gubernamental de Díaz Ordaz. 

 
 

El  gobernador  de  origen  poblano,  no  sólo  llevó  a  cabo  una  represión 

enérgica contra las movilizaciones populares, sino que también ejerció una 

represión política e ideológica contra izquierdistas y grupos de tendencia liberal; es 

decir, esto involucraba tanto lo concernente a lo académico como a la política 

gubernamental. Se presentó una fuerza de extrema derecha, en donde la Iglesia 

por supuesto tendría un papel importante. El maestro Miguel Angel Burgos al 

referirse a este tiempo nos dice lo siguiente: 

 
 

“Si algo debe reflexionarse acerca del 68 es la quiebra de la Iglesia, la 
familia y la escuela como centros de comunicación. La iglesia católica, por 
ejemplo, fue mucho más útil que la escuela, transformó la liturgia en el Concilio 
vaticano II, eliminó el latín de la misa, puso al sacerdote de frente a los 
feligreses, regresó los cantos al recinto acompañados con diversos 
instrumentos y reforzó su presencia en los medios electrónicos” (Burgos, 
cit.Tirado, 2001, p.240). 

 

 
 

No  cabe  duda  que  para  estos  años  se  presentaron  toda  una  serie  de 

cambios que contribuyeron a ese cambio en la mentalidad de los jóvenes y que 

marcaron rotundamente una transformación en la sociedad. Cambio que se vería 

reflejado hasta nuestros días en diversas formas, ya sea por medio de valores, 

costumbres, en fin, un modo de vida diferente. 
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2.3 - Movimientos estudiantiles en la ciudad de México 
 
 
 

Diversas situaciones vividas en la sociedad mexicana originaron como 

consecuencia, acontecimientos a corto y a largo plazo, no todos muy armoniosos. 

Cabe mencionar que se presentaban para este tiempo fuertes confrontaciones y 

que muchas de ellas fueron intervenidas por el estudiantado. Es por eso que me 

parece importante hacer un apartado sobre los movimientos estudiantiles que se 

presentaron para esos años; grupos que en lo particular no los llamaría sólo 

estudiantiles pues al estudiar de cerca dichos agrupamientos, podemos ver su 

conformación y la complejidad que encierra en ella sobre todo en su estructura 

ideológica y por consiguiente dichas acciones. 

 
 

Un ejemplo claro de estos movimientos fue “El MURO” ( Movimiento 

Universitario de Renovadora Orientación). De acuerdo con el autor Edgar 

González, se trata de un grupo estudiantil con rasgos anticomunistas, un tanto 

violento y con raíces católicas, el cual, “[…] surgió públicamente en la Ciudad 

Universitaria en marzo de 1962, precedido por un enfrentamiento entre 

estudiantes castristas y anticastristas en ese mismo lugar en julio de 1961” (2003, 

p.9). 

 
 

En cuanto a su ideología, pueden verse distintos matices dentro de ella 

pues es la conformación de varias corrientes ideológicas que al conjuntarse nos 

revelan la completa y un tanto contradictoria visión de este agrupamiento.  “[…] Se 

acercó al fascismo e incluso al nazismo, lo cual se rebeló a su vez en los vínculos 

que llegó a mantener con grupos declaradamente profascistas o pronazis. Sin 

embargo, en su raíz los fundadores del MURO eran católicos, que adoptaban en 

muchos sentidos un catolicismo extremadamente conservador, con tintes de 

antisemitismo, profundamente anticomunistas y con una marcada intolerancia” 

(González Ruiz, 2003, p.11). 
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Este movimiento “[...] defendió la moral sexual tradicional del catolicismo y 

emprendió campañas contra las „películas pornográficas‟ en la UNAM [...]”. Según 

Edgar González (2003, pp.11-14), esta agrupación no sólo estaba conformada por 

estudiantes; en su interior se contaba con apoyo de personas externas a la 

universidad. Gran parte de su existencia la debían al respaldo financiero por parte 

de empresarios interesados en ejercer una influencia dentro de la universidad. 

Esta intromisión por parte de los empresarios tenía a la vez la idea de detener las 

tendencias comunistas 

 
 

La represión constante en la juventud se dejaba ver claramente y la dichosa 

guerra de bandos no paraba, por lo contrario, se hacía más grande, más 

extremista; al grado de que ya no solo se hablaba de una ideología comunista o 

anticomunista sino que se encausaba a todo lo que simplemente pareciera ir en 

contra de lo establecido. Nada menos tenemos que para el mes de marzo de 

1966, se anunció una campaña de virilización, según solicitada por estudiantes 

poblanos y regiomontanos en la que consistía en que todos los estudiantes 

“melenudos” del país fueran rapados aún cuando trabajaran en televisión y centros 

nocturnos. Y en tono de amenaza dicen lo siguiente: 

 
 

“Los hombres deben peinarse y vestirse como hombres. Los que no lo 
sean, tendrán que comprarse pelucas para lucirlas con sus amiguitos, pues 
peludo que encontremos será rapado.” (González Ruiz, 2003, p .340) 

 

 
Edgar González menciona que para 1967 se inicia otra campaña por parte 

del MURO, ésta era en contra de los estudiantes y maestros que pertenecían al 

área de Humanidades, ya que era considerada un punto de refugio comunista. 

Pero posteriormente en la Escuela Nacional de Economía del IPN se presentó una 

reunión “[…] con los representantes de todas las escuelas del Politecnico, la 

UNAM, la Normal y la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo para discutir 

sobre efectuar una huelga para demandar la desaparición del MURO junto con la 

Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y la Porra Universitaria”, además del 

Frente Universitario Mexicano (FUM) (2003, pp.364-375). 
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El MURO fue una agrupación que no sólo se dió en la ciudad de México, 

parte de sus raíces son debidas a personas no pertenecientes a este estado. De 

acuerdo  al  autor,  Edgar  González,  al  hablar  sobre  este  movimiento,  hace 

referencia a seis posibles hipotesis que tuvieron que ver con el surgimiento de 

esta organización en las cuales algunas de ellas apuntan hacia la ciudad de 

Puebla. 

 
 

Aparte de poseer  conexiones empresariales, el MURO  contó con 

importantes conexiones regionales. Una de las principales regiones que estuvo 

involucrada con este movimiento fue indudablemente la ciudad de Puebla 

(González  Ruiz, 2003, p.15). También  tuvo conexiones con Guadalajara, 

Monterrey, Guanajuato y Morelia. Además contó con conexiones de otra índole 

como la Unión  Nacional Sinarquista y periodistas  relacionados con  el 

conservadurismo católico. 

 
 

De acuerdo con el autor Edgar González, uno de los fundadores del MURO 

en la ciudad de México fue el jurista Luis Rodríguez Manzanera en 1962. En 

cuanto a  la ciudad de Puebla uno de sus fundadores fue Carlos Mastretta, dicho 

movimiento tuvo sus raíces en el conservadurismo católico. Hay que tomar en 

cuenta que este movimiento se desarrolló en plena guerra fría y de un 

anticomunismo por parte del sector conservador, esto ocasionó que tras la batalla 

en contra del comunismo, surgiera el  MURO. “[…] Algunos de sus amigos y 

protectores idealizaron la figura de Díaz Ordaz como anticomunista a ultranza, 

para ellos era un mérito que hubiera llevado a cabo la represión contra el 

movimiento estudiantil del 68” (2003, p.10). 

 
 

El MURO consideró que el movimiento del 68 era “[…] parte de un plan de 

agitación internacional trazado por el dictador Fidel Castro en la Conferencia 

Intercontinental de La Habana a la que asistió representando el comunismo criollo, 

el dirigente del Movimiento de Liberación Nacional” (González Ruiz, 2003, p.378). 
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Pero el MURO no era la única agrupación, Edgar González menciona que 

también  se  contaba  con  otras  agrupaciones  que  apoyaron  a  las  fuerzas de 

derecha como fue la Liga Estudiantil Cristiana Reestructuradora, también  se 

contaba con la conformación del Frente Patriótico y la Vanguardia Integradora de 

la Mexicanidad. Estas agrupaciones en muchos casos, si era necesario, se unían 

para dar fuerza a las demandas o incluso para ayudar a salir a algunos de sus 

integrantes que eran encarcelados (2003, p.298). 

 
 

Pero no hablemos tan sólo de los grupos de derecha, la contra ofensiva 

también se dejó sentir por parte de la izquierda. Dentro de las agrupaciones se 

encontraba la del Instituto Politécnico Nacional, quienes llevaban la organizada 

dirigencia en las protestas en contra de los anticomunistas. Esta agrupación se 

aliaba con los militantes del partido comunista y el partido obrero, campesino y los 

ferrocarrileros. Además del IPN (Instituto Politécnico Nacional), se encontraba una 

agrupación  de  suma  importancia  llamado  El  Grupo  Linterna,  organizado  por 

Eliezer Morales. Este grupo actuaba en solidaridad con los ferrocarrileros y 

apoyaba la Revolución Cubana por el año 58 y 59. (Álvarez, Guevara, 1998, 

pp.25-26) 

 
 

Por ese mismo tiempo se presentó el “movimiento de los camioneros” en 

donde estudiantes se manifiestan en contra del alza del pasaje, principalmente la 

manifestación estuvo encabezada por estudiantes de derecho. En protesta, fueron 

secuestrados 900 camiones, se organizaron varias manifestaciones mientras que 

en Ciudad Universitaria y el Politecnico se encontraban guardias con el fin de 

cuidar el orden. Tras llegar a una negociación con el presidente a cargo, Ruiz 

Cortines, las tropas salieron de las instalaciones. (Álvarez, Guevara, 1998, p.26). 

Al poco tiempo triunfa la Revolución Cubana y se presentan los movimientos 

magisteriales y ferrocarrileros. 
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El 28 de agosto de 1968 se presenció una manifestación de obreros y 

empleados, estos fueron reprimidos lo que ocacionó que terminara con una 

masacre  de  varios  muertos  y  heridos.  Se  atentó  contra  la  Vocacional  4  y  el 

Colegio de México. En esta serie de represiones, la prensa no dió informe sobre lo 

sucedido (Álvarez, Guevara, 1998, p.60). 

 
 

Las inconformidades prevalecían y conforme pasaba el tiempo se iba 

acentuando cada vez más el descontento y la represión. Esto provocó que se 

presentara lo inevitable, una revuelta que terminaría en la peor de las catastrofes 

en México, el “Movimiento estudiantil del 68”. Este suceso se llevó a cabo en 

Tlatelolco, el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, demandaba la libertad 

de presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal, desaparición 

del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes de policía, deslinde de 

responsabilidad entre los funcionarios y la indemnización a las víctimas de la 

represión (Álvarez, Guevara, 1998, p.56). 

 
 

Originalmente, el mitin de Tlatelolco se pretendió que fuera una 

manifestación que se dirigiera hacia el Casco de Santo Tomás, pero debido a que 

este se encontraba ocupado por otra manifestación, se decidió a última hora que 

se dirigieran hacia la Plaza de las Tres Culturas (Álvarez, Guevara, 1998, p.113). 

Una  vez llena la Plaza  por  personas  de  todas  edades,  incluyendo  niños,  los 

dirigentes del movimiento se concentraron en vocear por microfono la razón de su 

estancia en el lugar, al mismo tiempo proclamando sus derechos y sus demandas 

requeridas. 

 
 

Al poco tiempo de llegar la manifestación a la Plaza se desató una serie de 

tiros que apuntaban hacia todas direcciones. Se encontraba el ejército y hombres 

vestidos de negro con un guante blanco,  ambos bandos disparan hiriendo al 

contingente que se encontraba, así como también resultaron heridos varios 

miembros de estas agrupaciones armadas. La gente comienza a correr por todas 

partes, se escuchan gritos, quejidos y luego del mitin resultan gran cantidad de 
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muertos y heridos. Los dirigentes del movimiento, junto con muchos otros 

estudiantes y maestros son aprehendidos y reprimidos con tal salvajismo que 

parecían ser los peores criminales. 

 
 

Después de robarles sus pertenencias a los detenidos, éstos fueron 

encarcelados. Los cuerpos que habían quedado después de la masacre, fueron 

levantados  y  puestos  en  camiones,  muchos  para  ser  depositados  en  la  fosa 

común. Se trató de ocultar toda evidencia relacionada con la masacre, de tal 

manera que dicho acontecimiento no perjudicara por ningún motivo la celebración 

de los Juegos Olimpicos que se llevarían a cabo a partir del 12 de octubre en 

México. 

 
 

El gobierno aprovechó el cercano evento para encontrar un batallón eficiente 

y que pudiera contrarestar las manifestaciones de trabajadores y estudiantes. Con 

el pretexto de los Juegos Olímpicos se formó el Batallón Olimpia, que estaba a 

cargo del Comité Olímpico y reprimió las manifestaciones del 28 de agosto y del 2 

de octubre, en ambos provocando una masacre (Álvarez, Guevara, 1998, p.60). 

 

 
“Los estudiantes éramos portadores de una idea realista, no jugabamos 

al  todo  o  nada,  sino  que buscábamos  soluciones  parciales,  negociaciones, 
sondeos y la posibilidad del diálogo.” (Álvarez, Guevara, 1998, p.60). 

 
 

Mientras tanto la prensa por su parte sólo se encargaba de decir lo que le 

conviniera para estar de parte del sistema gubernamental. Las declaraciones que 

hacían estaban bastante influenciadas por los acontecimientos mundiales que se 

encontraban en la mira de todos, sólo provocaban confusión en la gente o una 

mala interpretación de los hechos, pero en realidad había muy poca información 

de lo que acontecía. En algunos desplegados inclusive, asociaban todo lo que 

desaprobaban de la juventud como parte responsable de tales sucesos; se decía 

lo siguiente: 
 

“[…] La universidad está llena de comunistas; el conflicto se desborda 
con algo que tiene que ver con Cuba; hay comunistas y extranjeros en la cárcel; 
sus nombres aparecen en los periódicos; todo comenzó con un incidente 
minúsculo; alguien se tuvo que aprovechar de él; los estudiantes no tienen 
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bandera; no saben lo que quieren; alguien que no muestra la cara tiene que 
estar detrás de ellos; ellas se visten de minifalda; ellos usan el pelo largo; oyen 
música  estrepitosa  en  inglés;  su  ídolo  es  el  Che  Guevara;  no  piensan  en 
México.” (Álvarez, Guevara, 1998, pp.70-71). 

 

 
 

Realmente la juventud se encontraba en una situación compleja y bastante 

caótica.  La gente veía en los jóvenes un insulto tras su comportamiento y por otro 

lado, ellos se sentían agobiados por la represión vivida. Claramente lo manifiesta 

Carlos Martínez Assad en el libro “Pensar el 68” cuando dice: “[…] Lo que hubo 

fue una agresión generalizada a los jóvenes. El delito era ser jóven.” (Álvarez, 

Guevara, 1998, p.105). 

 
 

Es impresionante el enterarse de esta forma de pensar tan radical por parte 

personas involucradas dentro del grupo conservador y más refiriéndose a tan 

amargo acontecimiento como lo fue la represión del sesenta y ocho. Pero en 

medio de este clima de los años 50 y 60, se fue introduciendo el rock and roll en 

México, una corriente extranjera que rápidamente fue acomodándose dentro del 

contexto histórico mexicano. 
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CAPÍTULO III 
 
 

 
LA INFLUENCIA DEL ROCK AND ROLL 

 

 
 
 

Se ha hablado y se ha polemizado bastante en cuestión de si realmente el Rock 

and Roll tuvo cabida en territorio mexicano, con la fuerte protesta y rebeldía que 

caracterizaba la ola musical en Estados Unidos, es decir, desde sus inicios. ¿Era 

también ese síntoma de liberación y protesta en México? O por el contrario, sólo 

era  un  juego  de  espejo  con  el  país  del  norte;  con  tendencias  a  una  simple 

imitación. Al respecto se encuentran infinidad de estudios referentes al tema y 

aunque parece por un momento esclarecerse, se encuentran escritos que vuelven 

a cuestionarlo y que sacan conjeturas muy diversas. 

 
 

El Rock and roll llega como una influencia a muchos países, la clave 

importante de esta expansión histórica es en gran parte debida a los medios de 

comunicación, que se encontraban en un periodo de grandes avances y 

contribuyeron enormemente a retratar o desfigurar en muchos de los casos, la 

imagen del Rock and Roll. 

 
 

No sólo se trata de un ritmo; se trata de una innovación cultural, un 

fenómeno que llegó a todo el mundo, pero que había tenido un origen. Aunque no 

con esto se quiere decir que haya surgido sin la inflluencia de otros ritmos, este 

ritmo musical fue resultado como hemos comentado antes, de una mezcla de 

ritmos pertenecientes a varias partes, hablamos del oeste, hablamos del ritmo 

afro-americano, cantos religiosos, la influencia del gospel, del swing, blues. 

 
 

Digamos que el Rock and Roll surgido en Estados Unidos, no contenía  una 

musicalidad propia del lugar. Había recibido influencia de otras culturas y que más 

adelante  intervendrían  más  influencias  en  su  desarrollo,  transformandolo  y 

dandole nuevas formas. Así tenemos por ejemplo, las derivaciones que salieron 
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de él y que se convirtieron en “clasificaciones del Rock and Roll”. Entonces, cabe 

hacerse la pregunta ¿México también contribuyó a la evolución del Rock and 

Roll?; por supuesto, mucha gente podrá responder sin titubeos a esta pregunta. 

Pero, ¿se puede contribuir a algo sin entenderlo? Y para entender algo, ¿podemos 

hacerlo sin pasar por ello? Estas preguntas las he planteado para quien aún no 

encuentra la hilación en el asunto. 

 
 
 
 
 

3.1- Asimilación de una corriente extranjera 
 
 
 
De  acuerdo  a  Eric  Zolov  (1999,  p.27),  contrario  a  lo  que  se  presenciaba  en 

Estados Unidos, en México, “[…] el rock and roll comenzó como un fenómeno de 

la  clase  media  alta,  no  solo  por  la  conexión  de  ésta  música  con  la  cultura 

moderna, sino especialmente por ser de acceso limitado sólo a las clases 

pudientes. La mayor parte de los discos eran importados y los propietarios de 

tocadiscos y tocacintas eran extremadamente contados. Por otro lado, el radio, las 

rockolas, y las películas ofrecieron un importante espacio cultural masivo que 

compartieron diversos tipos de audiencias.” 

 
 

A pesar de que este movimiento rocanrolero no tuvo sus orígenes en 

México, esto no quiere decir que no haya penetrado fuertemente dentro de la 

sociedad.  Lo que si es importante observar es que el rock and roll tuvo su grado 

de apogeo de acuerdo a cada lugar y por lo tanto la captación de esta corriente 

musical tiene mucho que ver con lo que acontecía en cada país. En el caso de 

México, “[…] a principios de los sesentas y como resultado de la popularidad del 

rock, los géneros locales fueron casi totalmente abandonados por las nuevas 

generaciones” (Moreno, 1979, p.18). 

 
 

Realmente, el rock and roll en México, ¿habrá sido una simple imitación? De 

acuerdo a la Tesis de Juan Fidel Pérez, el rock and roll no tuvo el mismo sentido 

en los Estados Unidos que en México, contrario a lo manifestado en ese país, “[…] 
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en México no fue de protesta, sino de desahogo de la juventud” (1994, p.39). Sin 

embargo, cabe señalar que muchos de los rocanroleros de esa época, dicen que 

dicha música la utilizaban como un modo de protesta a las inconformidades que 

existían. Pero abordando nuevamente la tesis de Fidel, encontramos que nos dice 

lo siguiente: 
 

“[...] no son los jóvenes norteamericanos de las clases medias que 
protestan contra los mayores, sino que sólo llegan a ser simples “rebeldes”, 
imitadores que están inmersos en otro contexto social, la letra de las canciones 
traducidas al español se adapta a la idiosincrasia mexicana sin alterar el orden 
moral con la letra de las canciones.” (Pérez, 1994, p.39). 

 

 
 

Pero hay que recordar que en la ciudad de México se vivía una represión 

fuerte por parte del gobierno y que por concecuencia, el rocanrol tuvo cabida de 

una manera dificultosa. Es por eso que no nos debe sorprender el hecho de que 

las grabaciones que se hacían en México no contenían tanta protesta, pues de lo 

contrario podían ser clausuradas, además de las trabas por las que se debía pasar 

primeramente con el gusto de las disqueras. Esto fue motivo para que las letras de 

las canciones no se presentaran con signos de reclamo, lo cual no quiere decir 

que el pensamiento y el sentimiento de protesta y rebeldía no hubieran estado 

presentes. 

 
 

De cualquier forma, desde escuchar la música, ya era una ofensa para la 

sociedad y aunque no existieran reclamos en las letras de las canciones, aún así 

eran insultantes por el simple hecho de cómo se expresaban; por ejemplo, que se 

le hablara a la mujer como “la despeinada”, “La gorda”, “alocada”. Les insultaba el 

nuevo ritmo y hasta los movimientos del baile, con eso ya estaban practicamente 

alterando el orden moral. 

 
 

Al respecto me parece apropiado hacer referencia a lo que nos menciona 

Arturo García Hernández, colaborador de la parte introductoria del libro publicado 

por el fotógrafo Fernando Aceves, titulado “Retratos del Rock Mexicano”, en donde 

nos dice  lo siguiente: 
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“No podemos afirmar que en los rockeros mexicanos de la época hubiera 
esa conciencia, pero por el sólo hecho de imitar o apropiarse de la música y 
actitudes de los jóvenes estadounidenses, participaban, aún cuando fuera 
involuntariamente, del cuestionamiento que ponía en tela de juicio unos valores 
y una retórica moral que ya había mostrado su incongruencia y ambigüedad. 
Estaban creando su propia manera de vivir, vestirse, de hablar y divertirse.” 
(Aceves, 1999) 

 

 
Arturo García, sin embargo, a pesar de haber mencionado lo anterior, 

reconoce que el mexicano fue adaptando esta música a su propio contexto social, 

es decir, a lo que realmente vivía el mexicano por ese tiempo. Prueba de ello es lo 

que nos dice posteriormente: 

 

 
“En el caso de México, dicha inconformidad se veía motivada por la 

inexistencia de canales formales de participación en los centros de decisión de 
la vida nacional y por una creciente falta de credibilidad en las instituciones. 
Conocemos de sobra la respuesta de Gustavo Díaz Ordaz; para la historia 
quedó el dos de octubre de 1968 y su recuerdo de sangre.” (Aceves, 1999) 

 

 
 

Obviamente, cada lugar revelaría su inconformismo, su rebeldía ante su 

propia situación, algo válido si hablamos de que este movimiento llevaba un 

sentimiento y una ideología. Una época de la cual no se pudo haber formado parte 

de ella sin la vivencia de acontecimientos que permearan dicha inconformidad y 

que en el caso de México existían las suficientes bases para dar cabida a esta 

influencia rebelde. Por otra parte, José Agustín al comentar sobre este movimiento 

da por sentado que de igual manera penetró en la ciudad de México cuando nos 

dice lo siguiente: 

 
 

“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” (Ramírez, 1990, 
p.147). 

 

 
Debemos tomar en cuenta que mucho de lo que ocurría en el extranjero 

también llegó a sucumbir en México como es el caso de la influencia comunista a 

la que hace mención José Agustín, no se puede pensar en que se encontraba en 

una situación muy diferente con respecto a otros países como Estados Unidos, no 
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se puede poner un punto y aparte cuando muchas de las cosas que acontecen se 

convierten en una situación mundial. 

 

 
“El  llamado  „rebeldismo  sin  causa‟  de  la  segunda mitad  de  los  años 

cincuenta  representó  un  cambio  en  las  influencias  estadounidenses.  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” (Ramírez, 
1990, p.147). 

 

 
 

Tal contracultura imperante se dejaba ver de varias maneras “[…] La 

influencia gringa no se limitaba a las canciones y a ciertos modelos de 

comportamiento juvenil.” (Arana,  2002,  p.28)  Obviamente la influencia vendría 

junto con todas sus consecuencias y una de ellas era la violencia juvenil, o por lo 

menos se le relacionaba fuertemente con dicho movimiento. 

 
 
 
 

Sin embargo, para la escritora Yolanda Moreno el rocanrol en México fue 

todo lo contrario. Fue un simple comercialismo: “La juventud mexicana acogió el 

rock‟n roll y pretendió asumirlo como propio, pero de él captó solamente el 

comercialismo, dejando de lado el carácter de rebelión que se suponía implícito en 

la música e imagen de sus intérpretes originales” (1979, p.5). Pero a esto no hay 

que olvidar algo muy importante y es que en un movimiento siempre hay 

demasiada gente involucrada, donde va existir la gente con diversos intereses o 

fines. Es por esta razón que no debemos generalizar. 

 
 

Si bien, todo mundo “hace leña del árbol caído”, esto no fue la excepción. El 

comercialismo por sí mismo absorbe lo que encuentra a su paso y esto sucede no 

sólo en México sino en todo el mundo. Si se quiere ver desde ese punto de vista, 

por supuesto que incursionó en nuestro país, pero esto no quiere decir que no 

haya habido mucha gente que realmente fue partícipe de este movimiento 

simplemente por su propia esencia. Y al respecto Federico Arana nos dice lo 

siguiente: 
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“[…] Las deficiencias musicales y el oportunismo de los de la música 

estridente son reflejo de las deficiencias musicales y el oportunismo de las 
generaciones anteriores. Agustín Lara, Pedro Vargas y Luis Aguilar fueron “Los 
chiflados del rock and roll” en momentos en que el rocanroleo dejaba dinero” 
(2002, p.13). 

 

 
Es interesante darse cuenta de que la gente se identificaba por medio de 

esta música, incluso la gente modificaba las canciones adaptándolas a su propia 

situación. Para el año del 68 “[...] los jóvenes sintonizaban Radio Capital, La 

Pantera o Radio Variedades. A las letras de las canciones se anteponía el ingenio 

popular. Por ejemplo, a Aleluya de la cantante española Massiel cuando dice 

„Esas son las cosas que nos hacen olvidar/ este mundo absurdo que no sabe a 

donde va‟, se acotaba: „Estas son las cosas que nos hacen repudiar/ al gobierno 

loco de Gustavo Díaz Ordaz‟ ”. (Tirado, 2001, p.20) 

 
 

No  se  necesitaba  que  las  canciones  llevaran  mensajes  por  radio,  de 

cualquier forma, la gente se encargaba de componerlas a su situación. El rock 

finalmente era eso, una corriente, una salida para la juventud inquietada. No eran 

las canciones, era la juventud misma la dueña de ese pensamiento liberado.  Aquí 

vendría bien lo que comenta Arturo García: 

 

 
“[...] Los jóvenes urbanos hicieron del rock un medio óptimo para 

expresarse y reconocerse. Pero el festival de Avándaro (11 de septiembre de 
1971) demostró que las masas juveniles seguían inquietando al sistema y los 
gobiernos emanados de él: les atemorizaban las expresiones juveniles que 
escapaban a su comprensión y control. Durante casi dos décadas del rock fue 
virtualmente proscrito por el poder político.” (Aceves, 1999) 

 
 

 
El sentimiento que provocaba en los jóvenes esta música no era transmitida 

por la letra de las canciones, era escencialmente el ritmo, la armonía que parecía 

identificable a la juventud.  Alfonso Diez Solano nos explica esto de la siguiente 

manera: 

 

“En el rock generalmente lo importante es el ritmo y las frases musicales 
melódicas.   La   letra   tiene   una   importancia   secundaria.   Esto   lo   pueden 
testimoniar los que lo bailan: no buscan, muchísimas veces el contenido de lo 
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que se canta, que incluso es cantado en idioma extranjero que no comprenden” 
(Diez, 1989, p.15). 

 
 
 

Al respecto parece importante agregar la opinión que tiene sobre este tema 

un locutor de radio; se trata de Yordi Soler, él  es un locutor de México que lleva 

ya varios años trabajando,  complaciendo  a  la  gente  con  las  “rolas”  que  más 

prefieren; ha sido testigo nada menos que de saber cuáles son  las tres canciones 

de rock más pedidas por los radio escuchas, que son: “Stairway to Heaven”, de 

Led Zeppelin; “Hotel California”, de los Eagles y “Dust in the Wind”, de Kansas. 

Pues bien, menciona que no hay un solo día que no las pidan (Chimal (comp.), 

1994, p.41). 
 

Pero lo más increible de todo esto no es el hecho de que siempre escojan 

estas tres canciones, sino que las tres son en inglés. Mucha gente no sabe inglés, 

sin embargo esto no es un obstáculo para que esta música les agrade. Lo que le 

gusta sin duda en estas canciones es el ritmo. Pero ¿qué sucede cuando no 

puedes entender lo que dicen y sólo te concentras en la música? De acuedo con 

Yordi Soler, esto implica una consecuencia. 

 
 
 

“[…] Esta perspectiva tuerta, manca y coja que hemos tenido durante 
años del rock-en inglés, ha permitido que desarrollemos la percepción musical a 
niveles insospechados y que dejemos las letras un poco relegadas; nos ha 
pasado lo que al ciego: como no puede ver desarrolla un oído extraordinario. 
Una cosa por la otra.” ((Chimal  (comp.), 1994, p.42). 

 
 

En cuanto a la vida que se vivía en la ciudad de México con respecto a los 

lugares que había y a los que se acostumbraba ir muy a menudo, Salvador Novo 

nos muestra parte de la imagen de esta capital al hablar en uno de sus libros 

sobre “La Gacela”, que era un merendero en los años sesentas que se encontraba 

en la calle Insurgentes, en México. Nos dice entre sus líneas lo siguiente: 

 
 

“Insurgentes empezaba a ser lo que ya es. A una cuadra de La Gacela se 
abrió un café de tipo americano, con hamburguesas, salchichas y todos esos 
horrores: club sandwiches, Tbone steaks, café aguado con un chorrito de 
albayalde, servido en tazas gordas y pesadas. Lo invadieron prerrebeldes sin 
causa llenos de suéteres rojos, y tuvo mucho éxito” (1997, p.271). 
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Podemos apreciar inclusive el modo de ver este movimiento musical con la 

llegada de Elvis Presley al describir este impacto entre la gente. Esto tras asistir a 

una ópera por la noche, donde de alguna manera captura la similitud del señor Di 

Stefano con el rey del rock, describiendo al primero como los apretados de una 

cierta edad y al segundo, lo describe de la siguiente manera: 

 
 

“Los alaridos que ese muchacho arranca con su sola presencia y su 
guitarra de los rebeldes y de las niñas existencialistas y greñudas, son los 
mismos desfogues apasionados que el tenor Di Stefano escucha complacido y 
mimado, en cuanto aparece, de ese público de señores de smóking y señoras 
repujadas en seda, habilitadas en distintas tapicerías, y no greñudas, sino muy 
bien rellenas de un pelo en sus cabezas que les forme la bomba con que ahora 
encuentran distinguido decorarse” (Novo, 1997, p.416). 

 

 
Muy independientemente de si compartía este gusto o no por esta forma 

musical, Novo, nos deja ver parte de esa cultura de los años sesenta de una 

manera tan detallada y libre que nos retrata claramente lo que en ese tiempo 

acontecía, obviamente desde un determinado espacio de la vida social. Pero para 

tener una idea de lo que opinan lo rocanroleros sobre esta influencia extranjera me 

permití citar a algunos de ellos, como es el caso de Rafael Acosta, baterista del 

grupo “Los Locos del Ritmo”, creado en 1958 y quien nos dice lo siguiente: 

 
 

“A pesar de la visión de los directores artísticos, que preferían el cover 
[versión, en este caso en español] para conseguir un éxito; y a pesar de que los 
grupos aceptaban esto por inexperiencia, creo que los rocanroleros de los 
sesenta  abrimos  brecha  para  el  desarrollo  del  rock  en  México.  Aunque  el 
género fuera de importación, finalmente se nacionalizó como ocurrió con el 
bolero  y  otras  formas  musicales  que  ahora  son  parte  de  nuestra  cultura 
popular.” (Aceves, 1999, p.1). 

 

 
Diego De Cossío, quien tocaba la mandolina, siendo integrante de “Los 

Black Jeans” formado en 1957, nos dice: “Los jóvenes cambiamos la cultura de 

nuestros padres al dejar de callar y obedecer. Por primera vez la juventud tuvo su 

propia voz” (Aceves, 1999, p.2). 
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Es indudable que aún cuando el rock and roll no tuvo sus orígenes en 

México, este ritmo al introducirse, los mexicanos fueron rápidamente adaptándolo 

a su forma de vida. La corriente musical no fue exclusiva de donde tuvo sus raíces 

sino que se fue extendiendo considerablemente por todo el mundo y sin importar 

el lugar de donde sean originarios, la gente siempre será la misma en un lado 

como en otro. Es por eso que no importa el lugar en donde se hayan encontrado al 

momento de manifestarse esta corriente musical, pues el rock and roll para las 

personas que fueron aficionadas a él o que se vieron envueltas dentro de este 

medio fueron cómplices de una comunicación que traía este movimiento, tanto el 

mensaje que involucraba como también los sentimientos que transmitía. 

 
 

Una parte importante de la comunicación también visual. Salvador Martínez 

de la Roca nos habla sobre la enorme influencia de las imágenes y los símbolos 

que fueron una parte importante durante el 68. Al respecto nos dice lo siguiente: 

 

 
“[…] el Che era quijotesco, Casius Clay negándose a ir a la guerra, la 

música de Joan Báez, Martin Luther King, los Beatles, Los Rolling Stones, 
Angela Daxis, Regis Debray, La guerrilla en Bolivia, la Revolución Cubana, el 
mayo del 68 francés. Eran cosas verdaderamente emocionantes” (Álvarez, 
Guevara, 1998, p.226). 

 

 
 

Pero ¿qué es lo que buscaban? A esto contesta el Autor José Agustín con lo 

siguiente: “Lo único que reclamaban era que „los dejaran ser‟; querían expresarse 

y desarrollarse en ambientes menos opresivos moral y culturalmente, por eso su 

rebeldía tuvo alcances profundos y complementó las luchas políticas de los 

obreros, y, como ellos, fueron combatidos y reprimidos con una virulencia insólita.” 

(Ramírez, 1990, p.150) 

 
 

Querían „libertad‟, como muchos de los rocanroleros respondieron al ser 

entrevistados, pues mencionan que no había una libertad de expresión, inclusive, 

al momento de surgir el rocanrol comentan que las letras no eran tan agresivas 

debido a que podían ser sancionados; esto se va a poder dar mucho tiempo 
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después con grupos como El Tri o Molotov, donde se muestra una clara protesta 

en contra del sistema de gobierno. 

 
 
 
 

3.1.1.-Conservando nuestra identidad rocanrolera 
 
 
 
México logró poner de su cosecha contribuyendo a la transformación del rock and 

roll. Se creó una identidad propia del rocanrol mexicano por medio de canciones, 

formas de vestir, e incluso, así tenemos por jemplo, lugares como el tianguis del 

Chopo, que ha contribuído en gran medida a prevalecer un espacio fuera del 

establishment, donde impera toda una universalidad fuera de lo impuesto. Tras 

estas características es que se le ha denominado un lugar contracultural, o bien, 

ha sido la creación de un espacio donde se establece una cultura subterránea. 

 
 

El tianguis del Chopo, se encuentra rumbo a Buena Vista, en la calle Dr. 

Enrique González Martínez, se extiende por la avenida Puente de Alvarado en la 

Colonia Santa María La Ribera (Pantoja (comp.), p.45). Cada sábado se convierte 

en una ciudad inimaginable, entras al mundo del rock, (actualmente deambula 

muchísimo dark), la mayoría de la gente viste de negro y se encuentran 

muchísimos puestos. Consiste en la compra-venta de discos, libros, revistas, ropa, 

accesorios, en fin, encuentras muchísimas cosas que incluso son difíciles de 

conseguir. Se pueden también intercambiar materiales, con esto se mantiene un 

lugar en donde aún persevera el trueque. 

 
 

Existen gran cantidad de lugares que hacen seguir viviendo el rock e incluso 

el rock and roll de los años sesenta. En lo referente a la ciudad de Puebla, también 

encontramos por ejemplo, un lugar en donde todavía se puede disfrutar de este 

ritmo musical y revivir esos años, donde asisten no sólo la gente que perteneció a 

esa época sino que asiste gente de todas las edades, haciendo así un ambiente 

familiar y perpetuando a su vez esta cultura rocanrolera. Se trata de “Rockstalgia”, 

un lugar que se ambienta con música de Rock and roll y en su interior se presenta 
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toda una colección de discos, fotografías, etc., sobre todo de la época de los 

Beatles, este se ubica en Av. Eduardo Cué Merlo Nº. 607, Colonia San Baltazar 

Campeche. 

 
 

Además de haber lugares que resaltan la cultura rocanrolera, también 

escuchamos por medio de la radio canciones de ese tiempo que siguen 

manteniendo vigentes varios de los éxitos que dejaron huella. Además, se cuenta 

con programas exclusivos de Rock & Roll, donde se habla de su historia y resaltan 

noticias importantes. Aquí en Puebla, por ejemplo, contamos con una estación de 

radio que aún transmite un programa dedicado al Rock and roll y que lleva nada 

menos que diez años al aire, se trata del programa “Historias del Rock and Roll”, 

que se transmite en la radiodifusora de Radio Oro, de una a tres de la tarde todos 

los sábados, conducido por el locutor Alberto Rentería. Anteriormente, este 

programa recibía el nombre de “Doradas de la Radio” y tenía la duración de una 

hora, pero gracias al éxito obtenido, este programa se extendió a dos horas. 

 
 

Esto nos muestra la gran trascendencia que ha logrado tener el rock and roll 

en nuestra vida. Aún se sigue manteniendo vigente por la propia gente. Se ha 

transmitido hasta la fecha toda una cultura rocanrolera en todo el mundo, que ha 

marcado de cierta manera el rumbo de nuestra historia, esto por supuesto incluye 

a México y por tanto a la ciudad de Puebla, que es el punto a tratar en el capítulo 

cuatro. 

 
 

3.2-El Rock and Roll dentro de la cultura 
 
 
 

De acuerdo con Adrián De Garay, autor del libro: El Rock también es cultura, el 

rock a sido muy poco estudiado como práctica cultural, al mismo tiempo, nos 

menciona la enorme importancia que ha tenido esta forma musical a diferencia de 

otros ritmos como el bolero, el danzón o la música ranchera (1993, p.9). Y es que 

realmente el ritmo del rocanrol logró traspasar barreras, fronteras, se extendió 

como muy pocas formas culturales hacia todo el mundo y lo más increíble es que 
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no discriminó clase social alguna, pues ha sido escuchada tanto por personas de 

gran solvencia económica como también por personas de escasos recursos, de 

diversas culturas, creencias y todo cuanto se puso a su paso. 

 
 

A diferencia de otros ritmos musicales, el rock no sólo ha sido importado, 

sino que también se ha logrado ponerle un sello propio, sobre todo a través de la 

juventud, que es la que tiene como actividad central la música, es decir, no sólo 

fue asimilado sino que logró trascender  dentro de la cultura haciendose participes 

en el desarrollo de este ritmo musical (De Garay, 1993, p.11). 

 
 

Pero la importancia de estudiar el rock radica en su involucrada relación con 

la vida social y cultural de la gente. De Garay incluso afirma que el estudio del rock 

“[…] es un intrincado proceso socio-cultural compuesto por una variada gama de 

elementos que lo hacen ser una de las expresiones musico-culturales con mayor 

aceptación y penetración masiva en el mundo contemporáneo” (1993, p.10) 

 
 

El estudio del rock para De Garay, significa investigar todos los procesos 

sociales que se van entretejiendo en el proceso de producción, circulación y el 

consumo del mismo, ya que además de ser un influyente fenómeno en la vida 

político-social, es envuelto por las garras de la globalización como todo producto 

consumista. Consiste en realizar un estudio de las formas simbólicas donde se 

involucran “[…] las acciones, objetos y enunciados significativos de varios tipos en 

relación con contextos y procesos, socialmente estructurado e históricamente 

específicos  en  los  que  se  producen,  transmiten  y  perciben  estas  formas 

simbólicas” (1993, p.11). 

 
 

La música del Rock and Roll sin duda penetró en la cultura del hombre al 

igual que otras manifestaciones. Logró recorrer diversos países, sin embargo, 

también se dice continuamente que lo que se presentó con este movimiento 

rocanrolero fue una contracultura en la sociedad. 
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Para la década de los sesenta se presentó un cambio en las bases de la 

cultura, un movimiento que suelen nombrar “contracultural”, que por la propia 

definición de la palabra, consistió en destruír lo que Juan Pablo Zebadúa  llama 

“[…] valor caduco de la cultura, el cual estaba basado en la tecnocracia y que al 

ser  destruido  es  remplazado  por  otro  orden  más  humano”  (2002,  p.31).  La 

juventud se interesó por el medio ambiente, así como de su propia persona, se 

presentó un intento por gobernar la propia salud, fumar, acupuntura y alimentos 

naturistas (Álvarez, Guevara, 1998, pp.20-21). Esto daba los indicadores de un 

intento por ser libres, pero no sólo libertad de pensamiento sino de su propio 

cuerpo. 

 
 

Este nuevo orden nace dentro de las culturas juveniles en la década de los 

años cincuenta, en un tiempo donde claramente se sentía la actitud de rebeldía de 

una juventud de posguerra. Esta juventud estaba en contra de la industrialización 

manejada por el gobierno, que sólo le interesaba el progreso a costa de lo que 

fuera, decían que sólo se trataba de un progreso material en donde no se 

contemplaba el factor libertad, es decir, no importaba realmente el bienestar de la 

sociedad. 

 
 

 
La juventud era testigo de los acontecimientos que se estaban dando en el 

mundo, de la Guerra de Vietnam, de las muertes provocadas por esas guerras, de 

la  violencia  y  la  represión  acentuandose  día  a  día,  de  las  injusticias  que 

provocaban una gran impotencia. Lo que exigían era paz, libertad de expresión, 

justicia. De alguna manera los hechos que se presentaron en esa época lograron 

una sensibilidad en los jóvenes queriendo encontrar un cambio. 

 

 
 

Pero realmente ¿en dónde penetra esta contracultura?. De acuerdo a Juan 

Pablo Zebadúa (2002, p.31) la contracultura tiene su mira en el sujeto histórico, 

que en este caso es particularmente la juventud, junto con él, su contexto histórico 

y  las  condiciones  específicas  que  se  presentaron  en  los  sesenta  que  fueron 
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conduciendo a una sociedad contemporánea. Es decir, los hechos que se 

presentaron fueron la razón de su surgimiento. Esta contracultura se originó “[…] 

en la gran crisis contemporánea de los valores socioculturales de occidente en el 

periodo de la posguerra y en el “nuevo orden mundial” de los cincuenta, al finalizar 

la última contienda bélica mundial” (Zebadúa, 2002, p.35). 

 
 

Al hablar del contexto histórico, estamos hablando de la influencia de 

situaciones económicas, políticas, sociales e incluso culturales, mismas que 

incentivaron Manifestaciones juveniles en protesta de toda una serie de 

inconformidades buscando un cambio, no sólo refiriendose a la sociedad sino 

también en el aspecto familiar, se mostraban renuentes ante el trato que recibían 

por parte de la gente mayor, los atadurismos a ciertas costumbres duras, rígidas y 

hasta en cierto modo machistas. La falta de una libertad de expresión hizo que 

buscaran los medios para hacerlo y uno de ellos fue por medio de la música. 
 

 
 

 
 

Fuente: Guaraches de Ante Azúl. (Arana, 2002, p.168) 

Rocanroleros buscando libertad 
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Se concretaron cambios importantes en diversos aspectos que abrirían una 

brecha a nuevos valores, nada menos “el ataque a la estructura de la familia 

tradicional avanzó desde todos los frentes. Del lado de la esposa sumisa, la 

abnegada mujer mexicana, como antes se decía, con la eclosión del feminismo en 

todas sus variantes y neveles de radicalidad. Desde los niños con las escuelas 

activas y cierto reconocimiento de sus derechos […]”. El divorcio se hizo más 

frecuente después de 1968, la unión de parejas sin una convalidación religiosa ni 

social (Álvarez, Guevara, 1998, p.18). 

 

 
 

Pero esto no sólo fue la protagonización de una determinada clase de 

gente, la existencia de una contracultura, de alguna forma “[…] involucró a 

intelectuales, estudiantes, religiosos, artistas, pensadores, políticos, científicos, y 

todo el espectro de actores que dinamizan el sistema sociocultural 

contemporáneo” (Zebadúa, 2002, p.35).  Esto es comprendido si tomamos en 

cuenta que no sólo se trataba de un nuevo modelo político, sino de una nueva 

mentalidad, lo que originó que fuera concerniente a todos. 

 

 
 

Estaban en contra de “[…] la proscripción del partido Comunista Mexicano, 

que lo obligaba a la militancia clandestina, la censura a los espectáculos, la 

persecución de las minorías sexuales y la formalidad en el vestido y el 

comportamiento” (Álvarez, Guevara, 1998, p.19) Es decir, se sentían limitados  en 

varios sentidos, sentían que atentaban contra  su persona al no poder ser libres de 

tener ciertas preferencias hacia algo, todo debía ser de acuerdo a las costumbres 

que se tenían, sin romper los lineamientos establecidos. 

 

 
 

Es por eso que al encontrarse con la abrumable rigidez, trataron de 

encontrar  salida  a  la  represión  que  sentían,  entonces  se  comienza  a  dar  un 

cambio, “[…] desde los  adolescentes  con  la  generalización  de  la  vida  sexual 

premarital, el consumo de música, atavios y marihuana que cerraban un mundo 
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delimitado por la edad y que llevó a hablar del famoso y discutible generation gap.” 

(Álvarez, Guevara, 1998, p.18). 

 
 

Pero como toda independencia, se corrió con los inevitables riesgos por los 

que pasa quien toma sus propias decisiones, indudablemente muchos jóvenes se 

dejaron llevar por los excesos, mas esto no quiere decir que todos hayan tomado 

el mismo camino, como todo importante suceso, fue absorbido por toda clase de 

gente, “[…] Sería falso a este respecto decir que el rock excita directamente y 

exclusivamente lo sexual y la agresividad del hombre: el rock simplemente impulsa 

la energía vital y con ello es capáz de despertar todas las pasiones buenas y 

malas” (Diez, 1989, p.9). 

 

 
 

La juventud presentaba la ideología de una liberación, por lo que buscó la 

manera de manifestarse expresando su sentir y logró hacerlo incluso a través de 

la moda, como fue la vestimenta usada durante la llamada era Hippie. Hablando 

particularmente de la juventud estadounidense, esta comenzó en una busqueda 

del por qué y el cómo. En el pensamiento de los jóvenes había la inquietud de un 

cambio. (Zebadúa, 2002, p.43). 

 

 
 

El vestido de alguna forma contribuyó a las modalidades del poder. Existe el 

prototipo de la vestimenta, que de acuerdo a como vistas es como te tratan; es 

decir, existen atavíos en lo que simplemente parece una moda, persona que 

cambia su manera de vestir diferente a lo acostumbrado es motivo para sea 

aislado de la sociedad. Pero el cambio el vestido requiere de imagnación libre, de 

ataduras y capacidad de acción, de decisión, convocando una nueva modalidad; 

algo que se presentó en el 68 y que hizo posible tal transformación en el vestido, 

además de que logró una transformación antiautoritaria. (Álvarez, Guevara, 1998, 

p.20). 

 
 

José Agustín al hablar de la contracultura la define de la siguiente manera: 

“[…] son todos aquellos procesos culturales que rechazan los modos del sistema, 
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no tienen una connotación de orden político sino precisamente cultural, y 

culturalmente repudian y trascienden, rebasan o se marginan de la cultura 

institucional.” (Pantoja (Comp.), p.72) 

 
 

Pero la llamada contracultura de los jóvenes no sólo consistía en un cambio 

sin rumbo, por el contrario, a su vez consistía en una propuesta basada en un 

nuevo pensamiento, con nuevos valores. Es por eso que Zebadúa menciona que 

la contracultura no reside únicamente en una protesta hacia lo establecido, sino 

también en “[…] su propuesta cultural de nuevo orden, un nuevo esquema de 

normas, reglas e instituciones, donde finalmente se pondría fin a la automatización 

de las mentes y espíritus de los pueblos […]” (2002, p.48). 

 
 

De acuerdo a Zebadúa, Keith Melville menciona que existen tres etapas en 

la evolución de la contracultura, refiriendose más particularmente a los Estados 

Unidos las cita de la siguiente manera: 

 
 
1960-1964 -Empieza la lucha por los Derechos Civiles en Estados Unidos. 

El  “problema negro” es noticia nacional. 
El fin del “individualismo” conformista de la administración Isenhower. 
Se socializa el problema norteamericano de la posguerra. 

1964-1968 -Periodo de la crítica radical y resistencia civil en Estados Unidos. 
Aparecen los hippies y los activistas sociales y universitarios, con grandes 
convergencias en sus luchas. 

1968-1970 -Se politiza enormemente gran parte de la contracultura. 
Se inicia la represión oficial. 
Crecimiento del movimiento comunal. (2002, p.45). 

 
 

La cuestionada respuesta de si la juventud realmente logró un cambio en los 

estatutos  establecidos,  Zebadúa  la  contesta  de  la  siguiente  manera:  “[…] 

finalmente modificó cualitativamente los treinta años siguientes y sentó las bases 

para un avance decisivo en materia política, social y cultural” (2002, .48). Es decir, 

las consecuencias del movimiento libertador no sólo abarcaron el aspecto cultural 

sino que se presenataron en todos los ámbitos de la vida social. 

 
 

Pero ¿que papel juega realmente la música del rock and roll en la vida de los 

jóvenes  de  ese  tiempo?  ¿Cómo  logra  ser  partícipe  en  cierta  manera  de  los 
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aconteciemientos que se presentaron? ¿Qué es lo que los conduce a ciertos 

estado de ánimo que se ven reflejados en sus actitudes?. Para responder a estas 

preguntas es necesario entender y comprender la consistencia de la música, lo 

que es realmente en la vida del hombre y lo que provoca. 

 
 

La música como tal, no necesariamente refiriendonos a la música del rock 

and roll, es en sí un lenguaje al igual que otras especialidades como la danza, el 

tratro, las artes dedicadas a la escultura, la pintura, etc. Pero al referirnos a la 

música, parece imposible o difícil de entender que la música por sí misma pueda 

ser un lenguaje, pues pensamos al instante que por ser un medio de expresión 

debe comunicarnos algo a pesar de la ausencia de la palabra. 

 
 

Cabe señalar que no consiste en una comunicación por sí sola, la musica 

puede ser emotiva y expresiva, sin embargo el hecho de que algo sea emotivo, no 

quiere decir que sea expresivo ó viceversa, lo expresivo no necesariamente tiene 

que ser emotivo, son dos terminos distintos. Parafraseando a Boris de Schloezer y 

Marina Scriabine (1973, pp.32-33), lo expresivo no implica que manifiesta y 

comunica algo al receptor. Simplemente se trata de una expresión donde la 

persona se encarga de darle un sentido, es decir, la música por si sola no designa 

algo, nosotros le damos una significación tras la apreciación emotiva y expresiva 

de la música, es significativa no significante. 

 
 

Mas sin en cambio, se ha dicho que la música es un lenguaje, al respecto De 

Schloezer y Scriabine mencionan que lo que sucede es que “[…] el lenguaje no se 

limita a informar ni es únicamente un dedo apuntando hacia algo” (1973, p.33). Es 

por eso que no debemos pensar que se trata solamente de un medio que intenta 

informar  sino  que  se  encarga  de  transmitir,  significar  y  comunicar,  donde  la 

persona le da su propia interpretación y significado. Entonces, a groso modo, los 

autores antes mencionados definen el funcionamiento de la música de la siguiente 

manera: “[…] ésta hiere nuestra sensibilidad sin necesidad de remitir al concepto o 
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a la imagen; de este modo parece establecer una comunicación inmediata entre el 

artista y el oyente” (De Schloezer, Scriabine, 1973, p.35). 

 
 

En muchas ocasiones, el autor intenta conducir al oyente a ciertas ideas, a 

dar un significado, contribuye directamente en la música de tal manera de que sea 

interpretado el mensaje que quiere mostrar, pero la música por si sola “[…] no 

revela más que su propio ser, ya que no podemos buscar el sentido musical más 

allá de esta frágil apariencia que constituye su unidad y forma misma.” (De 

Schloezer, Scriabine, 1973, p.37). 

 
 

Con esta definición nos queda más que claro que el Rock and Roll fue 

vínculo  de  transmisión,  de  significación,  de  utilidad  a  las  necesidades  de  la 

juventud en la época de los 50 y 60, donde la  asociación del término libertad fue 

adaptada a dicho ritmo musical por los propios jóvenes, con una musicalidad 

diferente que se le atribuyó el término de música agresiva, concepto dado por el 

auditor que  ante el cambio mostrado en el ritmo y la instrumentación, aunado a 

los  comportamientos  juveniles  sucitados,  causaron  en  él  una  sensación  de 

agresión y repudio hacia este ritmo. 

 
 
 
 

3.3.- La influencia de los medios en el rock and roll. 
 
 
 

Al inicio de los años cincuenta como ya hemos comentado, comenzaron una serie 

de avances que contribuyeron ampliamente al desarrollo de los medios de 

comunicación, a través de la televisión disfrutando de la pantalla a color, de los 

tocadiscos, la radio que a pesar del nuevo invento televisivo no perdió audiencia y 

continuó al igual que las revistas y periódicos. 

 
 

Sin embargo, aunque las telecomunicaciones jugaron un papel muy 

importante en el desarrollo del movimiento rocanrolero, pues sin ellos el rocanrol 

no habría logrado convertirse en la ola mundial que conocemos, también es cierto 
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que en México fueron la causa de muchos conflictos que se agravaron al ser 

manipulada la información. Los medios tenían como hasta ahora el poder de la 

última palabra, encargandose de convencer a la gente de la opinión que tuvieran o 

les conviniera por quedar bien con otras esferas más altas. Al respecto, José 

Agustín menciona lo siguiente: 

 
 

“[…] esta represión fue muy intensa, con campañas propagandísticas 
fortísimas a través de los medios; y si te están machaque y machaque que es el 
demonio, que es bolchevique, que atrofia las mentes juveniles y lleva a todas 
las drogas habidas y por haber, eso a alguna gente se le mete, cree de buena 
fe, que es cierto, y ya no puede cambiar de opinión.” (Pantoja, (comp.) p.72). 

 

 
Sin duda la manipulación de los medios estuvo latente, pero esto no fue lo 

único que caracterizó a los medios, también hay que hablar de la fuerte censura 

que se llevó a cabo y que por supuesto no se dejó esperar tras la llegada del 

movimiento rocanrolero, que fue presa de la prohibición de espectáculos 

demandada por el propio gobierno. 

 
 

La censura era lo que se vivía a diario. Es por eso que tras el gran apogeo 

que tuvo el rock and roll, la gente no conocía muchas de las personalidades que 

proyectaban la innovación de este ritmo y lo mismo podía decirse de las películas 

que eran censuradas, el material estadounidense era prohibido al ser considerado 

alarmante por lo que pensaban que implicaba, una desorientación y un descontrol 

de la sociedad, se creían obscenidades que incitaban a la perturbación. Bastaba 

ver los movimientos que se hacían al bailar con esta música, la manera de vestir y 

de expresarse. 

 

 
“[…]  Es  curioso  recordar  que  hace  veinte  años  operaba  una  oficina  de 

censura que mutilaba sistemáticamente de las películas las escenas que 
juzgaba, y aquí la palabra mágica, escabrosas… es el paternal „pide permiso‟ y 
posterior „no, mejor que no vaya, mejor que no oiga ni vea, mejor que no haga‟ 
de la cerrazón autoritaria” (Álvarez y Guevara, 1998, p.20). 

 
 
 

La implantación del cine, a pesar de las censuras a las que fue sometido, 

llevó a una modernidad que iniciaría desde los años treinta y provocaría un cambio 
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en las formas de entretenimiento. El cine fue la causa también de una influencia 

de costumbres y comportamientos de varias partes del mundo, se crearon 

arquetipos que intervendrían en la cultura de la gente. 

 
 

Las películas que dieron inicio a la imagen y difusión del Rock and Roll, 

fueron un escándalo por lo que fueron difíciles de transmitir e intentaron quitarlas 

de la cartelera en diversas ocasiones. Aún así, muchas de ellas fueron vistas, 

creando ídolos que influenciaron  en  gran  medida  a  los  jóvenes  de  la  época. 

Entonces, aparece “Semilla de maldad” llevando como música de fondo el rock 

and roll de Bill Haley, llega Marlon Brando con un estilo rebelde, aparece en 

escena James Dean con “Al este del paraíso” y “Rebelde sin causa”. Más tarde 

Elvis Presley iniciaría en el campo de la actuación dando una imagen exacta del 

rock and roll. 

 
 

La manera influyente del cine, se convierte en algo lógico si tomamos en 

cuenta la opinión que tiene al respecto Carlos Monsivais, cuando nos dice lo que 

el cine es capáz de producir: “[…] símbolos con los cuales identificarse, imágenes 

que auspician los reflejos adoratrices, sombras de celuloide que trascienden los 

cánones del decoro, la belleza y la <edificación del alma>” (2000, p.53). 

 
 

Pero aparte de asimilar rasgos de una cultura exterior por medio de las 

películas, en este caso, de la ola rocanrolera donde la cultura estadounidense va 

siendo asimilada, no sólo va a dar a través de las imágenes visuales o en general 

del contenido de la película, sino que junto con esto se van importando muchas 

otras cosas, como por ejemplo, Monsivais menciona que también los métodos y 

estilos de censura son importados de Estados Unidos. (2000, p.63). Es decir, se 

va tomando toda una forma de vida completa, una hilación del pensamiento. 

 
 

El cine mexicano no se dejó esperar ante la influencia rocanrolera y 

rápidamente intentó incursionar en este exitoso tema para el año de 1956 con 

películas como: “La locura del rock and roll”, “Al Compás del Rock and roll”, 
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“Juventud desenfrenada”, entre otras. Más adelante, varios cantantes mexicanos 

que habían alcanzado fama con la apertura del rock and roll y que eran 

considerados los íconos del rocanrol mexicano para los años sesenta, 

comenzaron a actuar en diversas películas con gran éxito. 

 
 

Levantando considerablemente las carteleras, se exhiben películas como 

“Dile que la quiero”, donde se cuenta con la actuación de César Costa, estrenada 

en 1963. “Nacidos para cantar” es estrenada tres años después contando con la 

participación de Enrique Guzmán al lado de Violeta Rivas, Julissa, Chucho Salinas 

y Juan Ramón. Se contó también con la presencia de la actriz y cantante, Angélica 

María, quien protagonizó diversas películas, unas al lado de Enrique Guzmán 

como en la de “Vivir de Sueños”, donde se cuenta también con las acuaciones de 

Manolo Muñoz, David Reynoso, Kippy Casado, Lina Michel y el bigotón Castro. 

 
 

Aparecieron junto con éstas, muchas otras películas que contribuyeron a la 

cinematografía del rocanrol mexicano. Pero hay que tomar en cuenta también la 

importancia  que  tuvo  el  surgimiento  del  Twist  a  partir  de  1962  y  que  se  vió 

reflejado desde ese misnmo año en el argumento de las películas. Se presentan 

películas como “A ritmo de Twist” o Locura de Juventud, en donde se muestra este 

baile y la inconformidad por parte de la gente adulta que finalmente acaba por 

aceptarlo y bailarlo con gusto al ser contagiados por este ritmo. 

 
 

Al mismo tiempo que se presentaban películas de twist en el cine, lo mismo 

sucedía con la discografía de los artistas, la mayoría de sus discos llevaban la 

palabra Twist en sus portadas y las canciones eran difundidas en las estaciones 

del momento. Las estaciones de radio en México, que contaban con programas 

especializados de todo este tipo de música que le gustaba a la juventud eran 

sobre todo Radio Variedades, Radio Éxitos, Radio 590, Radio Mil, Radio Felicidad 

y Radio 6.20. Y algunos locutores empezaron a ser reconocidos como: Francisco 
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Aguirre, Ramiro Garzar, Jaime Ortiz Pino, Manuel Bonilla y Sergio Rod, entre otros 
 

(Gutiérrez Rodríguez, 1998, vol.2, p.72).2
 

 

 
 

Pero tras el éxito obtenido con películas rocanroleras, no faltó quien 

aprovechara la ocasión para intentar realizar una película valiendose de material 

un tanto caduco para la nueva moda, surgió entonces un penoso “churro” o como 

lo diría Federico Arana (2002, p.54), “un bodrio”, con la participación de Luis 

Aguilar, Agustín Lara, Pedro Vargas y Rosita Arenas nada más y nada menos que 

interpretando a los rocanroleros de la época en la película “Los Chiflados del Rock 

‟n Rol”, (la chiflada idea fue de Guillermo Calderón). 
 

 
Pero algo muy importante que se debe mencionar es que aunque ya se 

había presentado un desarrollo en los medios de comunicación, no era comparado 

con los avances que tenemos actualmente y esto también dependía en gran parte 

del lugar. Por tanto, la falta de información no sólo dependió de la prohibición del 

gobierno sino que también fue a causa de los escasos medios de difusión no 

comparados con lo que tenemos actualmente, nada menos el Internet. 

 

 
“[…] no se contaba con muchos medios de información como ahora por 

medio de videos, el acceso a los discos y sobre todo en la ciudad de Puebla era 
aún más limitada. Me acuerdo que para estar más o menos enterado sobre lo 
que estaba sucediendo fuera de nuestras fronteras teníamos que ir a México a 
comprar discos importados en lugares como Radio Universal” (Octavio Ramos, 
13 de enero 2005). 

 

 

Este comentario pertenece a un músico de la ciudad de Puebla manifestando las 

dificultades que había para conseguir los discos originales; los medios son 

comparados con la tecnología que actualmente existe. Pero esto no quiere decir 

que  no  haya  habido  un  avance  fuerte  en  los  medios  para  esta  época; 

precisamente fueron los medios una clave importante para que este movimiento 

cobrara una fuerza incomparable. 

 
 
 
 
 

2 
La radio se encontraba para este tiempo en una buena etapa, además, hay que tomar en cuenta que a partir de 

los años cincuenta ya se contaba con la radio femenina. 
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Antes ya habían existido movimientos ideologicos y corrientes de pensamiento, 

pero gracias al desarrollo de los medios este movimiento rocanrolero logró rebasar 

fronteras. “Esos medios habían dado un salto tecnológico considerable con la 

radiofonía, el perfeccionamiento de los equipos de amplificación de sonido, los 

registros discográficos y su red de ventas.” (Méndez, 2004, p.105). 

 
 

 
Para Sabino Méndez, autor del libro: Limusinas y estrellas, Medio siglo de 

rock 1954-2004, el Rock and Roll simplemente fue un género musical que gracias 

a su difusión oportuna pudo convertirse en un “[…] vehículo de transmisión de 

unas interrogaciones, de unas inquietudes generacionales que criticaban los 

errores del mundo anterior y proponían difusas alternativas utopistas.” (2004, 

p.105). 

 

Pero hay también la opinión de que lo que se muestra a través de los 

medios no es exactamente lo que vale la pena, los medios fueron presa de un 

fuerte monopolio, transformandose así en un medio, pero de intereses. Federico 

Arana incluso menciona lo siguiente: “[…] el mejor rock oído en este país jamás 

llegó a un estudio de grabación, la gente original, con gran calidad, siempre estuvo 

discriminada por las compañías discográficas” (Gutiérrez, Gonzalo, 1998, p.99). 

 
 

 
Pero mucho de esto tiene que ver el sistema. Los medios constantemente 

van informándonos dependiendo de lo que el sistema quiere mostrar, es decir, que 

siempre  y  cuando  sea  conveniente  para  él.  Al  repecto  cabe  añadir  lo  que 

menciona José Agustín, cuando le preguntan si hay grupos musicales impuestos, 

a lo que el  responde de la siguiente manera: 

 

“[…]  Esto  se  da  desde  principios  del  Rock  &  Roll, con  figuras  muy 
fuertes, muy agresivas, muy subversivas como Check Berry, Little Richard, Elvis 
Presley, gente así, y el sistema contrarresta inmediatamente con lo que ellos 
consideran que debe ser, entonces sacan niños mamones como Pat Boone, a 
Ricky Nelson, a Frankie Avalon…el sistema siempre está tratando de apartar al 
chavo de la expresión verdadera dándole propuestas falsas y esto ocurre hasta 
la fecha.” (Pantoja (comp.), p.72). 
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Cabe mencionar también la opinión que da al respecto el locutor mexicano 

Yordi Soler. Quien hace notar que lo mismo sucede en México, cuando nos 

percatamos que sólo contamos con pocos grupos de rock mexicano, y no es que 

no haya talento, sino que no han encontrado la opotunidad de manifestarse. Y los 

que la han encontrado, forman parte de la reducida imagen que tenemos sobre el 

rock.  Soler menciona lo siguiente: 

 

“Alguien dirá que el Tri lleva veinticinco años haciendo rock.en-español; 
pero el Tri es un grupo nocivo, al que no le han bastado esos veinticinco años 
para   refritear   todos   los   estribillos   del   Rhythm   &   Blues.   Además,   es 
imperdonable que no hayan podido tapar en tanto tiempo ese incurable abismo 
musical, todavía vigente, que se abre entre los Locos del Ritmo y los Caifanes.” 
(Chimal (comp.), 1994, p.43) 

 
 

 
Además de esto Soler considera que nos encontramos con una mala 

organización, pues  México, comenta, “es la tierra del mil usos”, el mexicano debe 

hacerla de todo y por lo tanto no tiene el suficiente tiempo como para promocionar, 

dirigir y producir correctamente al mismo tiempo. Soler dice: “tenemos músicos, 

nos  faltan  los  managers”.  Es  por  eso  que  hace  la  siguiente  pregunta:  ¿Qué 

hubiera sido de los Bealtes sin la cabeza organizadora de Brian Epstein? (Chimal 

(comp.), 1994, p.43). 

 
 

 
Esto de cierta manera es verídico, mucha de esa gente verdaderamente 

talentosa jamás fue escuchada, de igual manera se puede decir de los verdaderos 

iniciadores del rock and roll, que no pudieron llevarse el crédito que les fue 

arrebatado por personas que estuvieron en el momento oportuno. Muchos de los 

que llegan a la cúspide no son los mejores, sino que fueron gente con cierta 

influencia o con mucha, mucha suerte. Sin embargo, diversos artistas talentosos sí 

lograron pertenecer a la selecta variedad de artistas que han logrado consolidarse 

en el gusto de la gente. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
 

 

EL ROCK AND ROLL EN LA CIUDAD DE PUEBLA 
 
 
 
 
 

Para este ritmo no fue tan fácil establecerse dentro de la sociedad. Mucha gente 

rechazó este movimiento debido a la extremada liberación tanto musical como de 

toda la moda e ideología que traía consigo. No obstante, el Rock and Roll fue 

adoptado por mucha gente sobre todo por los jóvenes de la época, que son los que 

se encargan de asimilar la nueva moda. 

 
 

Cada lugar tuvo su propio modo de involucrarse con la ola musical, 

dependiendo de la situación en la que se encontraba y los medios que tenía para 

hacerlo. En algunas partes fue más difícil que en otras o inclusive lugares donde 

rotundamente no la dejaron pasar. Pero finalmente y a pesar de las barreras 

puestas en muchas ocasiones, se volvió universal. 

 
 

Con respecto a la ciudad de Puebla, tuvo un menor auge pero al mismo 

tiempo una mayor lucha. Digo esto ya que como una ciudad propiamente 

conservadora y religiosa, este tipo de innovaciones las consideraban de lo más 

impuro y degenerativo e incluso lo relacionaban con el satanismo, por supuesto no 

dejando de lado el comunismo, que de igual forma era rechazado y continuamente 

lo involucraban con cualquier movimiento u acontecimiento. 

 
 

Además de esto debemos tomar en cuenta que el estado de Puebla pasó 

por un momento de cacicazgo, conformado por cuatro gobernadores: Maximino 

Ávila Camacho, Gonzalo Bautista Castillo, Carlos I. Betancourt y Rafael Ávila 

Camacho. Todo esto de algún modo provocó el fortalecimiento conservador y no 

olvidando el poder prominente de la iglesia que es la base del conservadurismo y 

por lo cual mucha de la gente de esta ciudad contribuyó al poco desenvolvimiento 
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de esta “moda”; sin embargo, aunque existió la represión tan marcada, este 

movimiento rebelde se dejó sentir de manera clara y logró un cambio mundial en 

la humanidad. 

 
 

4.1.-La situación política y social en Puebla (1955-1969) 
 
 
 

Desde los años cuarenta y abarcando los cincuenta, México atravesó por un 

período  de  estabilización  tanto  política  como  económicamente.  Durante  este 

tiempo  la  ciudad  de  Puebla  se  encontraba  con  un  fuerte  control  político 

establecido por el monopolio Avilacamachista. Rafael Ávila Camacho creó a 

principios de los años cincuenta el Pentatlón Universitario, colocó militares en los 

puestos administrativos e inclusive, desplazó algunos maestros que mostraran 

estar en contra de la militarización de la Universidad de Puebla. Al pretender esto, 

los estudiantes, incluyendo de derecha, protestan ante las medidas planeadas por 

el funcionario y logran la salida de los militares (Dávila, 2003, pp.104-105). 

 
 

Posteriormente, para los años sesenta la ciudad de Puebla se encontró en 

un proceso de metropolización, se presentó una serie de actividades industriales, 

el desarrollo de las redes de comunicación y junto con ello la población iba en 

aumento. Realmente parecía que todo favorecía a esta ciudad, pero otros factores 

intervendrían en su trayectoria. Los problemas eran sobre todo políticos y habían 

sido causados por Maximino Ávila Camacho, dando como resultado “[…] el 

estancamiento económico y la petrificación del sistema político, que había sido 

incapaz de evolucionar a la par que la sociedad [...]” (Lomeli, 2001, p.375). Todo 

esto originó la oposición al régimen y es por eso que ante falta de espacios para 

opinar, esta inconformidad se empieza a manifestar dentro de la Universidad. 

 
 

Una de las razones por las cuales se presentó toda una serie de problemas 

dentro del desarrollo de la industria y la agricultura es que aparte de no haber 

recibido un buen apoyo por parte del gobierno, el sistema demográfico aumentaba 
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constantemente; esto debido al mejoramiento de avances como el alcantarillado y 

redes de agua potable que lograron una mayor higiene. 

 
 

Así tenemos que para 1940, “[…] durante el cuarto año de gobierno del 

general Maximino Ávila Camacho, la población alcanzó 1 295 000 habitantes; 20 

años más tarde, Puebla tenía 1 974 000 y la tasa de crecimiento demográfico iba 

en aumento [...] (Lomeli, 2001, p.377). Todo esto dificultó que la ciudad de Puebla 

formara parte del desarrollo que se suscitó en el país. 

 
 

Además de esto, Puebla había seguido un rumbo político a través de la 

familia Ávila Camacho, trayectoria que cambió para 1957 tras la distancia que 

tomó el Gobernador Fausto M. Ortega con su antecesor Rafael Ávila Camacho. El 

distanciamiento provocó la división de la clase política del estado originando una 

inestabilidad. (Lomeli, 2001, p.377). 

 
 

Debido a la difícil situación económica que se vivía, durante el gobierno de 

Fausto M. Ortega se presentó la promulgación de la Ley de Fomento Industrial,  la 

cual no logró alcanzar las expectativas esperadas por lo que empresarios 

demandan a las autoridades remplazar la ley y optar por una política que 

favoreciera a la ciudad de Puebla. “Los  fabricantes  textiles advirtieron que la 

modernización y reorganización a gran escala no podían ser llevadas a cabo sin la 

asistencia del gobierno. La situación política favorecía los argumentos de este tipo, 

porque un nuevo gobernador de Puebla, Antonio Nava Castillo, fue nombrado en 

1963, y el poblano Gustavo Díaz Ordaz fue nombrado candidato presidencial del 
 

PRI” (Panters, 1998, p.173). 
 

 
 

Mientras tanto, el mejoramiento en las comunicaciones terrestres entre la 

capital y el puerto de Veracruz, llevaron por el buen camino a la explotación, 

además es importante tomar en cuenta que para este tiempo se contaba también 

con la construcción de la autopista entre México y Puebla, lo que hacía que la 

situación fuera tomando un buen rumbo (Lomeli, 2001, 382). 
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Al tomar la decisión de la pasteurización, Nava Castillo tuvo que enfrentar el 

enojo de los productores de leche que tras ser perjudicados con tal disposición, se 

acumuló el descontento y se manifestaron junto con el apoyo de estudiantes 

provocando  un  mitin  que  se  extendería  hasta  acabar  con  su  renuncia.  Este 

conflicto origina que el lugar sea ocupado por Merino Fernández (1964-1968), 

quien “[…] logró promocionar la industrialización de Puebla trayendo empresas 

como la Volkswagen, Hylsa y Norton” (Manjarres, 1999, p.169). 

 
 

A pesar de la presión social ejercida por Díaz Ordáz, continuaban las 

agitaciones estudiantiles, mismas que terminarían por extenderse posteriormente, 

no sólo dentro y fuera de la Universidad, sino que intervendrían algunos sindicatos 

como fue el caso de los trabajadores ferrocarrileros y el movimiento revolucionario 

magisterial (Lomeli, 2001, p.386). 

 
 

Luego de concluir su período Merino Fernandez, llega el médico y general 

Rafael Moreno Valle, el 1º de febrero de 1969, que tras haber operado con mano 

dura sale del cargo el 30 de enero de 1972 (Manjarres, 1999, p.169). Al presentar 

su renuncia por causa de enfermedad, Moreno Valle deja el lugar libre a Gonzalo 

Bautista O‟Farril quien fue designado por el Congreso, gobernador interino del 

estado de Puebla el 14 de abril de 1972. 

 
 

Esta serie de conflictos que se sucitaron en la capital, fueron continuamente 

callados por gobernadores, con mano dura. Las agitaciones continuaban y al 

contrario de solventar las demandas, se ejercía una fuerte represión como hemos 

visto. Los estudiantes intervinieron en muchos de los enfrentamientos apoyando a 

las clases débiles, por lo que frecuentemente recibieron la fuerza represiva del 

gobierno directamente. Es por eso que en el siguiente apartado se habla de estos 

movimientos estudiantiles que trataron de buscar un cambio. 
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4.2-Movimientos estudiantiles y corrientes de pensamiento 
 
 
 

La ciudad de Puebla, al igual que en la ciudad de México, atravesaba por un caos 

universitario debido a que se encontraban dos bandos extremadamente opuestos. 

Por un lado podíamos ver el estudiantado influenciado por el fuerte comunismo, 

catalogados de ideas liberales y por el otro el Estado, alimentado también por la 

famosa religiosidad y el fuerte conservadurismo poblano. Debemos tomar en 

cuenta también la enorme influencia de la Iglesia a través del establecimiento de 

diversos colegios religiosos, así como las iglesias y conventos que contribuyeron a 

a motivar al alumnado a dichas creencias religiosas. 

 
 

Los colegios particulares se encontraban demasiado arraigados a su 

tradición y no sólo eso sino que para “[...] la década de los años cincuenta, los 

colegios particulares habían crecido significativamente y algunos de ellos 

empezaron a impartir estudios a nivel de preparatoria.” Y a partir del año 1952, la 

lista de alumnos egresados iba en aumento sobre todo en el “Instituto Oriente (la 

primera preparatoria particular en Puebla), ingresaban a la Universidad de Puebla. 

(González Ruiz, 2003, p.104). 

 
 

“Estas generaciones de ex alumnos jesuitas llegaron impregnadas de un 

catolicismo activo [...]” (González, 2003, p.104), lo que provocó que se diera el 

clima propicio para todos los percances por los que atravesó la ciudad y aunado a 

esto los problemas políticos socioeconómicos por los que atravesaba la ciudad 

fueron tomando la forma de  causas a lo que más adelante se presenciaría; una 

serie  de  levantamientos  por  parte  de  trabajadores  y  estudiantes  que  no 

terminarían en una simple huelga; refiriéndonos sobre todo a los estudiantes, 

estos intervendrían de una manera más activa y ofensiva. Era el momento de un 

estallido universitario. 
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Sin embargo, no hay que dejar de lado que todas estas anomalías por las 

que atravesaba la ciudad estaban íntimamente ligadas con lo que acontecía en el 

país e incluso en el mundo, dado es el caso de la penetración de corrientes 

ideológicas de otros países que fueron cobrando fuerza extendiéndose 

exitosamente, siendo adaptadas por las personas ligadas a dicho tiempo. 

 
 

Así es como se hace presente el levantamiento de 1961 en la Universidad 

Autónoma de Puebla, que de acuerdo con el autor Leonardo Lomeli, “[…] fue 

resultado de la creciente tensión entre una izquierda envalentonada por el triunfo 

de  la Revolución Cubana  y  una  derecha  clerical  alarmada  por  el  avance  del 

comunismo en general y de los comunistas en los órganos de representación de la 

Universidad en particular” (Lomeli, 2001, p.378). 

 
 

El 17 de abril de 1961, se presentó una manifestación apoyando a la 

Revolución Cubana, se dirigió hacia el edificio Carolino en donde iniciarían un 

ataque a las instalaciones del periódico El Sol de Puebla, ya que era un diario que 

desde los años de Maximino Ávila había apoyado la corriente anticomunista 

(Panters, 1998, p.201). Definitivamente se dejaba sentir un ambiente tenso y 

separatista entre la misma sociedad. 

 
 

Los estudiantes se dirigieron hacia el edificio principal de la UAP gritando 

“¡Viva Cristo Rey!” e intentaron ocuparlo. Al día siguiente, el colegio católico 

Benavente fue dañado por cientos de estudiantes liberales” (Panters, 1998, 202) e 

inclusive se presentó la intervención del propio arzobispo de Puebla con el fin de 

convocar a todos los católicos de puebla a reunirse en la catedral el 4 de junio con 

el grito: ¡Cristianismo sí! ¡Comunismo no!”(Lomeli, 2001, 378). Además, estas 

moviliazaciones procubanas se fueron acentuando cada vez más y los maestros 

universitarios que pertenecían a las organizaciones católicas conservadoras como 

el Opus Dei y los Caballeros de Colón fueron criticados (Panters, 1998, pp. 201- 

202). 
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Era claro que para la iglesia, la lucha que se estaba dando no sólo era una 

riña escolar, más allá de eso se podía ver un conflicto mayor en donde temerosa 

del ruido que traían consigo las nuevas corrientes ideológicas, con el miedo a que 

afectaran sus intereses y al mismo tiempo se perdiera el control de la ciudad 

intervenía directamente a costa de lo que fuera. 

 
 

Tal parece que debido a esto es como surge el MURO en la ciudad de 

Puebla, movimiento que ya he mencionado anteriormente con respecto a los 

movimientos estudiantiles suscitados en la ciudad de México. El MURO a pesar de 

haber sido un movimiento activo en el DF.,  tiene sus posibles raíces  dentro del 

contexto histórico de la ciudad de Puebla y  que se hacen presentes dichas teorías 

en las seis hipótesis que se plantean en el estudio de este movimiento. En este 

trabajo de investigación no puntualizo sobre todas las hipotesis de dicho 

movimiento, pero si retomo algunos datos que me parecen interesantes resaltar, 

sobre todo en lo que se refiere a la participación directa de la ciudad de Puebla 

con el movimiento. 

 

 
 

Dentro de estas hipótesis mencionadas por el autor Edgar González ( 2003, 

p.13), se habla sobre la Teoría de los Doce Apóstoles, que no es otra cosa que el 

resultado de un proyecto que se dio en la ciudad de Puebla, creado por Ramón 

Plata y un grupo de doce seguidores, de ahí la semejanza con los doce apóstoles. 

El proyecto fue expuesto por exmiembros del MURO y retomado por Manuel 

Buendía.  Por otro lado, en lo que se refiere al MURO, este fue sustituto del Frente 

Universitario Anticomunista (FUA), cuya organización operaba en Puebla. De 

acuerdo a la sexta hipótesis, el MURO aparte de operar en Puebla operaba en 

Guadalara y estaba financiado por una organización secreta de tendencia fascista. 

 
 

Antes de la aparición de este movimiento, como lo señala uno de los puntos 

anteriores, fue el FUA que se originó como un contra ataque de los levantamientos 

que se habían presenciado. “Ramón Plata fue uno de los fundadores del FUA, 

organismo nacido el 19 de abril de 1955 […]” (González Ruiz, 2003, p.105). Este 
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grupo decía lo siguiente: “Este organismo encauzó la virilidad de la juventud 

universitaria  y  en  la  unidad  lograda  se  encontró  la  fuerza  necesaria  para  la 

defensa ante la creciente agresividad de los grupos comunistas y masones dentro 

de la Universidad de Puebla.” (Cit. González, 2003, p.105). 

 
 

En este año de 1961 se vivió un clima de agitación en la capital poblana por 

el enfrentamiento que se daba entre el estudiantado, por un lado los estudiantes 

de la UAP con tendencias  progresistas y por el otro, el grupo conservador de 300 

estudiantes que conformaban el FUA, mismos que eran apoyados por escuelas 

particulares como “[…] los colegios Benavente, Carlos Pereyra y Oriente, por el 

periódico El Sol, por el Comité Coordinador de la Iniciativa Privada (CCIP)- 

presidido por el comerciante Abelardo Sánchez y apoyado por William Jenkins, 

Adolfo Sánchez Taboada y Alfredo Sidaui, entre otros- así como por el arzobispo 

Octaviano  Márquez  y  Toriz  y  el  obispo  auxiliar  Emilio  Abascal  Salmerón” 

(González, 2003, p.106). 

 
 

Lo que demandaban los estudiantes reformistas del Comité Estudiantil 

Poblano era la “[…] introducción de métodos de enseñanza modernos, 

democratización de la estructura administrativa (la derogación de la Ley Orgánica 

existente en la desaparición del Consejo de honor), una mayor influencia en la 

toma de decisiones, educación laica (es decir, supresión de la influencia clerical) y 

la remoción de grupos estudiantiles anticomunistas (FUA) [...]” (Panters, 1998, 

p.202). 

 
 

Esto provocaría la exaltación de los jóvenes pertenecientes al FUA 

originándose continuas luchas donde inclusive dichos anticomunistas “[…] iban 

armados con cadenas, varillas, manoplas, garrotes y todo lo que significara un 

arma” (Lara y Parra, 2002, p.78). Por su parte los reformistas buscaban vengarse 

de ellos y no eran muy favorecidos por el periódico de El Sol de Puebla, el cual, 

manifestaba declaraciones en contra, catalogándolos como simples agitadores 

pertenecientes al comunismo. 



103  

Aparte de periódicos que se encontraban en contra de estos reformistas, se 

encontraban en apoyo a estas ideas conservadoras grupos y asociaciones como 

“[…] La Vanguardia de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, el Opus 

Dei, los Caballeros de Colón, Las Hijas de María, La Vela Perpetua y otras 

organizaciones afines al clero[…]” (Yañez, 2000, p.17). 

 
 

En un encabezado publicado por el periódico de El Sol de Puebla decía lo 

siguiente: “[…] „Zacapela en el mitin anticomunista de ayer‟. En dicha publicación 

se  decía  que  la  pretendida  Reforma  Universitaria  sólo  era  el  pretexto  para 

introducir las ideas comunistas en la Universidad” (Lara y Parra, 2002, p.78). Esto 

provocó un mayor enfurecimiento en los reformistas, que les daría el motivo para 

tratar de destruir el colegio Benavente. 

 
 

Es oportuno resaltar la opinión de Hector Silva, autor del libro: Puebla y su 

Universidad, citado por Alfonso Yañez Delgado, quien nos dice que tal comunismo 

en Puebla no existió, “[…] lo que había eran posiciones izquierdistas dentro de los 

sindicatos, algunos rescoldos comunizantes de movimientos pasados y esnobismo 

político” (Cit. Yañez, 2000, p.15). 

 
 

Tras continuas confrontaciones, publicaciones, volantes, anuncios, 

destrozos, Armando Guerra, rector de la Universidad, tomó la decisión de cerrar 

las puertas del edificio, por lo que los estudiantes se sintieron amenazados y 

decidieron engañar al prefecto, Ponciano Sánchez, para que les abrieran las 

puertas del edificio. Una vez logrado esto, manifestaron que sólo saldrían si se 

daban mejores condiciones a la Universidad (Lara y Parra, 2002, p.81). 

 
 

El 11 de septiembre de 1959 se presenta una manifestación por parte de los 

universitarios, esta vez debido al alza en la a tarifa del pasaje. Los estudiantes son 

apoyados por comerciantes, amas de casa y estudiantes de la Normal del Estado, 

Venustiano Carranza, Ricardo Flores Magón, Centro Escolar, Emperador 

Cuauhtemoc, Humboldt, Amado Nervo y Prevocacional (Yañez, 2000, p.20).  Se 
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presenta un mitin entre estudiantes y policías, pero finalmente termina con una 

represión por parte de las fuerzas militares. 
 

 

Los estudiantes planeaban estrategias que lograran la solución al problema. 

Sabían que por la buena no serían escuchados por lo que tomaban medidas más 

drásticas como para jaquear al gobierno, pero muchas de las veces esto no servía 

de nada pues la represión era muy fuerte y no se detenía ante nada. Antonio 

Gómez, participe del movimiento nos comenta lo siguiente: “Los camiones los 

llevamos a la Universidad a guardar y ahí los deteníamos hasta que no bajaran el 

pasaje” 3
 

 

 
 

Las represiones continuaron para 1960, pues se presentó el aumento de 

tarifas eléctricas y el servicio medido telefónico que originó nuevas 

manifestaciones que no fueron escuchadas sino calladas y en muchos casos 

fueron motivo de encarcelamiento, como es el caso de David Alfaro Sequeiros, 

quien fue detenido, el 9 de septiembre de 1960 junto con el periodista Filomeno 

Mata y Ferrocarrileros tras ser acusados de disolución social (Yañez, 2000, p.22- 

28). Como este caso se presentaron muchos más. 
 

 
 

El 7 de abril de 1961, se renunieron estudiantes y se dirigieron hacia las 

instalaciones del periódico El Sol de Puebla, ahí destrozaron todo lo que estuvo a 

su paso. Los estudiantes contaban con las bombas “molotov”, mismas que casi 

logran incendiar las oficinas de dicho periódico; las preparaban en una gasolinería 

de la 4 sur y 5 oriente. Tras esta acción cometida, se exige que los dirigentes del 

Movimiento de Reforma Universitaria sean detenidos. Sin embargo, Carlos María 

Ibarra, que ocupaba el cargo de procurador de justicia se niega a aprehenderlos y 

es sustituído del puesto (Yañez, 2000, p.32). 

 
 

Con el fin de evitar más agitaciones de este tipo, las fuerzas activas se 

unen para ejercer una mayor represión contra los estudiantes. Formaron parte de 

 

 
3 

Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, Puebla, 1 de marzo 2005. 
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tal acuerdo “[…] los representantes de la Cámara Nacional del Comercio en 

pequeño, la Cámara de la Industria Textil, La Cámara Harinera de Puebla y 

Tlaxcala, la Cámara Junior, el Club Rotario “5 de Mayo”, así como los directores 

de los colegios Oriente, Benavente, Carlos Pereyra, Central, Puebla, Pacheco y 

Henning  y  de  la  Asociación  de  distribuidores  de  automóviles,  Ejecutivos  de 

Ventas, Club Sembradores de la Amistad, Sociedad Mutualista de Dependientes y 

Club de Leones, se efectuó una asamblea de padres de familia y de alumnos de 

escuelas particulares presidida por Luis Hinojosa.” (Yañez, 2000, p.48) 

 
 

Los estudiantes y maestros reformistas nombran a Julio Glockner como 

nuevo  rector.  “[…]  Sin  embargo,  el  rector  legítimo,  Armando  Guerra,  podía 

reclamar legalmente subsidios del gobierno, puesto que no había sido removido 

oficialmente” (Panters, 1998, p.202). Por otro lado el papel del estado era difícil, 

pues  al  tomar  una  decisión,  fuera  la  que  fuera,  una  de  las  dos  fuerzas  se 

levantaría en contra y propiciaría otro escándalo. Es por eso que el gobierno 

decide no intervenir, manifestando su respeto hacia la autonomía universitaria, lo 

que provocó que fuera criticado por parte de los dos bandos. 

 
 

Para 1963, se adopta una nueva ley universitaria y el profesor Manuel Lara 

y Parra, de tendencia liberal, asume el cargo en la rectoria de la UAP. Al no estar 

de acuerdo con tales decisiones, grupos conservadores comenzaron a declarar 

que se trataba de una agitación comunista por parte del grupo liberal (Panters, 

1998, p.220). 
 

 
 

Debido a todas estas anomalías, es elegido gobernador del estado de 

Puebla al general Antonio Nava Castillo, ésto con el fin de lograr una pacificación 

dentro de la sociedad, sin embargo, eso no fue posible pues el estudiantil se 

encontraba demasiado agitado y a la defensiva, entonces “[…] en agosto de 1964, 

el gobernador envió al Congreso una iniciativa de ley que hacía obligatoria la 

pasteurización  de  la  leche,  con  lo  cual  los  pequeños  productores  del  lácteo 
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quedarían obligados a vender su producción a una gran planta pasteurizadora que 

ya se estaba construyendo en la entidad” (Lomeli, 2001, p.383). 

 
 

La decisión tomada por Nava provocó que los estudiantes se manifestaran 

indignados hacia tales disposiciones, ya que esto no sólo afectaría a los 

productores de leche sino también a miles de familias que compraban la leche 

directamente a los campesinos. Es así como se originó un descontento popular y 

rapidamente los estudiantes se unieron en apoyo a la causa, reuniendose en el 

Paseo Bravo tanto estudiantes como lecheros y parte del pueblo para partir  a la 

manifestación, sin embargo, fueron atacados por un grupo de policías armados 

con bombas lacrimógenas y macanas. Terminarían siendo encarcelados 60 

lecheros y quince estudiantes (Lara y Parra, 2002, p.212). 

 
 

Posteriormente es provocado un mitin el 29 de octubre que “[...] precipitó los 

acontecimientos: al día siguiente el ejército federal rodeó la ciudad ante la 

incapacidad del gobernador para garantizar la seguridad de sus habitantes y esa 

misma tarde el general Nava Castillo presentó su renuncia” (Lomeli, 2001, p.383). 

Al separarse del puesto, el lugar es ocupado por el ingeniero Aarón Merino 

Fernández para el período de 1964 a 1968. Quien tras su asención al poder 

gubernamental, trató de lograr un mayor control sobre la Universidad por los 

acontecimientos que se habían presentado anteriormente. 

 
 

Pero  la  enorme  ventaja  de  Merino  Fernández  es  que  contaba  con  el 

respaldo por parte del gobierno nacional; es decir, de Gustavo Díaz Ordáz. Pero 

este respaldo sólo era para lograr un mayor control y esto no quería decir que de 

igual manera recibiera el suficiente subsidio para la Universidad; muy poco era 

destinado a esta causa por lo que existían pocos edificios universitarios. Al mismo 

tiempo, el gobernador del estado ejercía influencia sobre el rector Garibay para 

contrarrestar las fuerzas progresistas que se daban dentro de la Universidad; sin 

embargo, éste posteriormente renunció, provocando nuevos conflictos (Panters, 

1998, p.233-234). 
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Toda esta serie de conflictos que se presentaron en los años sesenta, fueron 

dando lugar a percances que resultarían en un estallido  dentro de la estructura 

que se había venido siguiendo bajo el poder avilacamachista, por lo que 

ciertamente contribuiría a una transformación en el ámbito gubernamental, es 

decir, el sistema conservador. 

 
 

Según a palabras de Alfonso Yañez: “Los Universitarios poblanos al igual 

que los universitarios cordobeses en décadas anteriores –no buscaban sino 

modernizar su Universidad, acoplándola a las exigencias de los tiempos; empero, 

ello atravesaba por la necesidad de combatir el cúmulo de perjuicios, costumbres 

y tabúes impuestos por los sectores conservadores y clericales en la sociedad 

poblana.” (2000, p.9). Es algo lógico que si buscaban un cambio en la Universidad, 

el cambio debía proceder desde el sistema gubernamental. 

 
 

De acuerdo con el autor Nicolás Dávila (2003, p.159), cuando en México se 

dió el famoso Movimiento del 68, en Puebla la agitación universitaria ya tenía dos 

décadas de presencia. Primeramente contra la militarización de la UAP, luego con 

la demanda de la autonomía y la defensa del artículo tercero constitucional así 

como la movilización popular contra Nava Castillo. 

 
 

El 14 de septiembre de 1968 tuvo cabida otro suceso que tras la presencia 

de la influencia comunista, terminó en una inevitable tragedia. Se trata de lo 

acontecido en San Miguel Canoa, en donde cinco miembros de la Universidad de 

Puebla llegaron a este pueblo con el fin de realizar una investigación escolar, por 

lo que se dirigirían al volcán La Malinche para realizar un estudio. Lugar al que 

nunca llegaron debido a que al encontrarse en aquella población decidieron 

hospedarse provisionalmente para partír al día siguiente, pero un rumor había sido 

difundido entre los habitantes. 
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El parroco de San Miguel Canoa les había manifestado que los estudiantes 

eran invasores comunistas, por lo que la gente enardecida, al toque de las 

campanas,  salieron  de  sus  casas  para  hacerles  frente.  De  acuerdo  a  Perez 

Turrent (cit. Wil G. Panters, 1998, p.232), ellos gritaban “Muera el comunismo, viva 

el cristianismo y el padre!”. Esto provocó una masacre que terminó con la vida de 

cuatro personas y tres heridos. 

 
 

No cabe duda que estas manifestaciones  estudiantiles lograron realizar 

cambios en la historia de Puebla, pero algo que hay que tomar en cuenta es la 

enorme  fuerza  que  tenían  los  estudiantes  influenciados  por  determinadas 

corrientes ideológicas como lo fue el comunismo, sin embargo, a veces esas 

corrientes ideológicas van de la mano con otras corrientes de pensamiento. 

 
 

Se oye hablar de esos levantamientos estudiantiles con un solo propósito, 

lograr la justicia, defender sus derechos y exigencias en tomar mejores soluciones 

ante esas decisiones gubernamentales, en cambiar y evolucionar con nuevas 

ideas y conceptos, salir de lo que parece retrógrado. Pero algo que no es 

mencionado frecuentemente es la importancia que tuvo en esta era rebelde la ola 

del Rock and Roll, que fue un medio por el cual, los jóvenes se apoyaron 

considerablemente.  Este movimiento vino a ser un medio de expresión óptimo a 

las   necesidades  de  la   juventud,   es decir,   provocó   que   muchos   jóvenes 

encontraran el desahogo a la inconformidad, a la protesta, a la libertad, a ser 

protagonistas de un cambio, ser escuchados a través de la música. 

 
 

Aparte del medio de expresión que conformó  la música, cabe mencionar  la 

difusión de películas que apoyaron a esa transmisión de pensamiento en los 

jóvenes a pesar de la poca difusión de los medios por órdenes del gobierno, que 

finalmente lo hacia con el fin precisamente de no provocar un cambio y un 

desarrollo acelerado que fuera peligroso, esto no sólo en la ciudad de Puebla sino 

en toda la República Mexicana e inclusive en otros países por donde se iba 

extendiendo el movimiento rocanrolero. 
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4.2.1.-Intervención de rocanroleros en los levantamientos 

estudiantiles. 

 

 
Al hablar de los movimientos estudiantiles de los años sesenta, en primera 

instancia sólo podemos pensar en las manifestaciones, las confrontaciones que se 

dieron y la situación política y económica en la que se encontraba el estado; sin 

embargo, una parte clave muy importante es el aspecto cultural, del que no se 

hace mucha referencia y del cual surgen las modas, las costumbres y sobre todo a 

través de ésta es como se va dando una transformación en el pensamiento. 

 
 

Entre estos levantamientos la cultura sigue su curso que para este tiempo 

va cobrando forma en gran medida a través de los medios como la radio, la 

televisión, el cine, etc. Y es a través de estos como se empieza a gestar una 

nueva cultura que comenzará a dar sus inicios para la década de los años 

cincuenta y que desencadenará más drásticamente su transformación para los 

años sesenta. 

 
 

La nueva cultura; término que se le da debido al cambio que se presenta 

con respecto a la cultura tradicional que se había venido siguiendo y que si bien se 

presentaban cambios, no se presenciaban con tal magnitud y con una fuerte 

contrariedad como lo fue este eslabón. Comienza una rebeldía hacia lo que se 

considera injusto y anticuado, inconformidad que se presentó acompañada de una 

fuerte protesta. Pero no sólo consistió en protestar, sino que trataron al mismo 

tiempo de dar una propuesta. 

 
 

La propuesta demandada por la cultura de este tiempo se delineaba con 

base en los parámetros en que se empapaba la juventud. Lo que pedían era 

justicia y ante todo libertad. Es debido a esto que se presentaban protestas hacia 

el sistema de gobierno, las injusticias a las que eran sometidos sobre todo la clase 

vulnerable, como los campesinos, agricultores, obreros, que como sabemos es la 

clase más desprotegida y que continuamente buscaba ayuda en los estudiantes, 
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pues tras esta fuerza de pensamiento y la unión que se dejaba ver, confiaban en 

que les ayudarían a resolver sus problemas. 

 
 

Se habla de un pensamiento, una relativa unión, una fuerza que no eran 

sino el resultado de un lenguaje común que existía entre los jóvenes. Pero esto 

debía tener un origen y es que dicha juventud era alimentada por medio de los 

problemas que se presentaban en el país, así como en todo el mundo y la 

influencia de corrientes ideológicas que se extraerían de otros lugares como el 

nazismo,  el  comunismo;  al  mismo  tiempo  la  introducción  de  películas  que 

contenían un cambio en la moda, en el lenguaje, en la forma de ser. A parte de 

esto, un nuevo ritmo musical envolvería el ambiente del cual eran presa y que por 

medio de este encontrarían el desahogue de sus emociones, era el momento de 

ser libres, de hacer lo que antes no se había hecho. 

 
 

De cierta forma, esta influencia inspiró aquellos levantamientos que se 

presentaron no sólo en la ciudad de Puebla, pero que en este caso intento sólo 

mostrar lo sucedido en dicha ciudad. Ya he mencionado en el apartado anterior 

sobre dichos levantamientos, sin embargo algo a lo que quiero referirme en este 

punto es sobre la intervención de rocanroleros en tales sucesos. 

 
 

Cabe señalar que estuvieron más ligados de lo que parece o de lo que se 

piensa. Por medio de las entrevistas realizadas es como se puede apreciar la 

enorme relación que tuvieron dichos jóvenes de tendencia rocanrolera en los 

mítines de los años sesenta.  Y es que al hablar del movimiento rocanrolero es 

hablar de la juventud que perteneció a esa época y por tanto de los jóvenes que 

fueron protagonistas de estos movimientos estudiantiles. 

 
 

Varios de los entrevistados que estuvieron presentes en dichas revueltas, 

orgullosamente dicen haber estado ahí, además de mencionar que la ola musical 

intervino de alguna manera en muchos de los enfrentamientos que se dieron en la 

capital poblana. Al respecto, Octavio Ramos, músico de ese tiempo, nos dice lo 
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siguiente: “[…] A resultas  de  eso  tuvimos  aquí  en  Puebla,  el  movimiento  del 

sesenta y uno, el movimiento del sesenta y cuatro, en el cual yo participé en el 

derrocamiento de Nava Castillo, el movimiento del sesenta y ocho... pues como 

no.” 4
 

 
 

Este movimiento musical logró influenciar estos levantamientos 

estudiantiles de diversas formas que incluso serían difícil imaginar, como es el 

caso de la moda un tanto agresiva y que serviría para estos enfrentamientos como 

lo mencionó Antonio Gómez, quien al preguntarle si influyó el rocanrol para estos 

mítines respondió: “Claro que influyó. Andaba yo con mi cadena de transmisión de 

automóvil en lugar de cinturón pero de puro fierro. La transmisión son unos 

eslabones, como la cadena de la bicicleta pero al triple y mi hebilla, así, cualquier 

cosa, se quitaba uno la cadena y con la hebilla...” 5
 

 

 
 

Los estudiantes exigían el cambio, no sólo para la Universidad sino para las 

injusticias que imperaban. La gente se refugiaba en ellos y confiaba esperando 

encontrar una solución a sus problemas, que por este medio fueran escuchados, 

que se pudiera realizar una protesta en nombre de los desvalidos y que tras 

ejercer una presión fueran escuchadas y solucionadas sus demandas. 

 

 
“[…] nosotros nos organizabamos para apoyar a los campesinos, no les 

hacían caso a los campesinos y entonces iban a la Universidad y nosotros los 
apoyábamos y hacíamos revueltas y luego nos echaban a los policías. En una 
ocasión, la prensa empezó a decir mucho que la policía no controlaba al 
estudiantado  y  entonces  se  apostaron  varios  policías  en  sus  vehículos 
alrededor de la Universidad, entonces nosotros subimos y que empezamos a 
hacer con  las escotillas de cerveza  “bombas molotov”, con gasolina y una 
mecha y cualquier trapo largo o estopa, la mechita la prendíamos y las 
aventábamos. Eso lo hicimos en el carolino, así hicimos correr a los policías, 
luego bajábamos y entre los coches ellos nos aventaban gases lacrimógenos y 
nosotros  las  bombas  molotov;  teníamos  un  chorro  de  envases  y  también 
piedras.” 

6
 

 

A pesar de que la indignación de los estudiantes provocaba que se 

presentaran mítines con matices agresivos, existía un grupo que controlaba esas 

 
4 Erika Rocha, entrevista realizada a Octavio Ramos, Puebla, 13 de enero 2005. 
5 Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, 1 de marzo 2005. 
6 

Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, 1 de marzo 2005. 
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desmedidas protestas. Estamos hablando del Pentatlón Universitario, este “[…] 

intervino en movimientos que se dieron en la ciudad de Puebla, fueron a controlar. 

El comandante de ese tiempo era el comandante Romero.”7  Un ejemplo de ello 

fue cuando se presentó la agresión contra las instalaciones del periódico El Sol de 

Puebla, en donde a pesar de los disturbios, el pentatlón se opuso a que tomaran 

cosas del lugar pues aclaraban que sólo eran estudiantes protestando, no 

delincuentes. 
 

 
 
 
 

4.3.-Grupos de Rock and Roll en la capital. 
 
 
 

En la ciudad de Puebla también llegó el rocanrol, también formó parte de la 

juventud poblana y se hicieron partícipes de esta corriente musical al igual que en 

otros  lugares.  La  moda  por  supuesto  trastocó  la  imagen  conservadora,  que 

aunque muchos no la adoptaron, se dejó ver en la gente que se decía de “onda”; 

es decir, los que estaban a la par con la vanguardia. 

 
 

Claro era que la mayoría de las veces no eran bien vistos, no sólo por los 

mayores sino también por la sociedad joven de costumbres arraigadas con el afán 

de reflejar su buena educación adoptando o siguiendo las enseñanzas de sus 

padres de un buen comportamiento. Esto no sucedía únicamente en la ciudad de 

Puebla, pero sí se presentó de una manera fuerte la gran oposición que se tenía 

hacia ésta revolución musical. 

La ciudad de Puebla contaba como a la fecha, con escuelas religiosas, 

mismas que serían una de las fuerzas a las que se tendría que enfrentar el 

movimiento de liberación juvenil. “[…] Había un movimiento que le llamaban 

Caballeros de Colón, de puros religiosos y escuelas religiosas, esos son los que 

protestaban  en  contra  de  la  música  americana.”8   A  pesar  de  las  contrarias 

 
 
 
 

7 Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, 1 de marzo 2005 
8 

Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, 1 de marzo 2005. 
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réplicas, jóvenes poblanos se sumergieron en este movimiento y contribuyeron a 

la formación de la nueva ola rocanrolera. 
 

 

Pero antes de la formación de los grupos rocanroleros, para los años 

cuarenta y principios de los cincuenta, la capital contaba con muy buenas 

orquestas  que  se  dedicaban  a  tocar  los  ritmos  tradicionales  del  jazz,  swing, 

danzón y bolero, que aunque no son ritmos originados en México, lograron formar 

parte de su cultura. Así tenemos por ejemplo desde la orquesta de Los Bombines 

Negros, Pedro Gómez y sus Violines, hasta la Orquesta Puebla, esta última se 

inició en los años sesenta. 
 

 
 
 
 

 
 

Fotografía proporcionada por Eduardo Tlatoa (baterista). 
 

 
Eduardo Tlatoa en la época de las grandes orquestas. Aparecen de izquierda a 
derecha: en la parte inferior; Alfonso Aguayo, Jesús Morales Rocha, Rafael 
Tlatoa, Eduardo Tlatoa, Ruperto Guevara, Fernando Morales Rocha, Manuel 
Madrid y Miguel Velázquez. En la parte superior; Luis Morales, “el Gato”, Luis 
Morales, Sabino, Rubén Galán, “el Cucharitas” y “el Parro”. 
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Al respecto comenta el maestro Eduardo Tlatoa, músico que perteneció a 

las orquestas desde los años cincuenta: “[…] estuve en la Orquesta Puebla que se 

hizo en los sesenta, estuve en el famosísimo grupo de la Universidad de Puebla 

que  se  llamó  Nimbus  Jazz,  nosotros  inauguramos  el  hotel  que  está  en  la  5 

poniente que se llamó el “Hotel Misión”, en el salón  “Los Espejos.” 9
 

 
 

Las orquestas todavía a principios de los cincuenta son las que imperaban 

en  la música; pero sin duda, esto cambió cuando apareció el ritmo juvenil del rock 

and roll. Al surgir este ritmo, las orquestas fueron deplazadas completamente por 

los grupos juveniles que tocaban la nueva música y no volverían a ocupar jamás el 

lugar  que  tenían  anteriormente;  así  lo  menciona  Lalo  Tlatoa  quien  dice  lo 

siguiente: 

 
“[…] Cuando llegó el rock and roll fue donde vino la debacle para el 

músico, porque la mayoría de los muchachitos que tocaron rock and roll en 
esos años, se dedicaban a comprar por series los discos para aprendérselos de 
memoria. Porque no era un músico estudiado, era músico de oído…Ahí 
empezamos a sufrir, en el sentido de que ya no hubo trabajo para las grandes 
orquestas.”

10
 

 

 
 

Pero además de las orquestas se contaba con las agrupaciones de los 

tríos, que se dedicaban a tocabar música para las serenatas. Algunos de esos 

tríos comenzarían a tocar música de rock and roll al momento de sucumbir este 

ritmo en la ciudad, pues al estar de moda, muchos de los jóvenes que pertenecían 

a estas agrupaciones se dejaron envolver por dicha música. Uno de los tríos que 

empezó a tocar música de Rock and Roll por ese tiempo fue el grupo conformado 

por “Miloro”, su hermano  “Chacho” San Martín y Bernal. Más adelante cada quien 

escogería un instrumento para tocar la nueva música, entonces Miloro escogió el 

requinto, su hermano la batería y Bernal la guitarra acústica además de ser el 

cantante. 

 
 
 
 
 

 
9 Erika Rocha, entrevista realizada a Eduardo Tlatoa, Puebla, 6 de noviembre 2005. 
10

Erika Rocha, entrevista realizada a Eduardo Tlatoan, Puebla, 6 de noviembre 2005. 
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Por ese tiempo, llegaba seguido a ensayar con ellos un muchacho llamado 

Nino Canún, quien llegaba “[…] con una tarolita sencillita, nada más era un platillo 

pero se alocaba reduro y ese cuate era nada más ni nada menos que  el que salía 

en la televisión y decía: „aguantame el corte‟ […]”11, él  tocaba la tarola y cantaba. 

Posteriormente entró a la agrupación Jacinto Americano y un joven concertista 

para que tocara el piano, de apellido Espinoza. Además, Bernal logró conseguir 

una guitarra eléctrica, una Gibson que había comprado en Estados Unidos, con lo 

que completarían su instrumentación. 
 

 
 

La particularidad de los que se dedicaban a tocar esta música es que 

muchos de ellos no tenían un estudio especializado, sólo tocaban “de oído”; es 

decir, sólo ponían el disco para escuchar la canción y posteriormente trataban sólo 

de imitar lo que habían escuchado, pero eso sí, indudablemente con muchas 

ganas. A esa particularidad también se le agregaba otra, que era el ingenio y el 

gusto de hacerlo. 

 
 

Obviamente no todos los que se dedicaban a practicar esta música eran 

simples apasionados, sin un grado de conocimiento en música; por supuesto 

también se encontraban personas salidas del conservatorio y que participaban 

ampliamente en el movimiento musical. Por lo regular, los que contaban con este 

estudio eran comúnmente los pianistas, pues para poder tocar debían saber leer 

las partituras, inclusive, algunos de ellos habían tocado en iglesias durante las 

misas. 

 
 

Pero el ex trío tan sólo era el principio de los rocanroleros en Puebla, 

quienes al consolidar el grupo serían conocidos como Los Spiders. Existe una 

polémica de quien fue el primer grupo que hubo en Puebla pues al parecer, al 

momento de ser conocido este ritmo musical, en varias partes intentaron formar 

agrupaciones. En el asunto se cuenta con varias versiones de quién fue realmente 

 

 
 
 

11 
Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, 1 de marzo 2005. 
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el primer grupo, por un lado se menciona que fue el grupo de los Demonios del 
 

Rock y por el otro el de Los Teddy Gangs. 
 

 
 

Sin embargo, cabe la posibilidad de que el primer grupo del que se haya 

tenido noticia en Puebla haya sido el de Los Spiders, que de acuerdo a Antonio 

Gómez, este grupo tocaba muy bien y ya tocaba en fiestas, pachangas, posadas 

etc. Ellos se encontraban en la colonia Humboldt, contaban con dos guitarras 

acústicas, tarola, platillo, una guitarra Gibson, un amplificador Fender y en 

ocasiones contaban hasta con un piano, que era proporcionado por Antonio 

Gómez, ya que su casa era el centro de reunión para ensayar. Bernal, quien era el 

cantante del grupo Los Spiders, tenía un hermano que se encargaba de traducir 

las letras de canciones del inglés al español, ya que por esos años todavía no se 

escuchaban covers en español.12
 

 

 

El grupo de Los Demonios del Rock se originó en el Centro Escolar Niños 

Héroes de Chapultepec, que de acuerdo con el maestro Juan Guerra (bajista y 

guitarrista), quien fue integrante del grupo, se inició a finales de los cincuenta, 

tocando en las tardeadas que se hacían en la escuela. Antes de consolidarse en la 

escuela del CENCH, el grupo ya había intentado formarse en la escuela de la 

Normal por Othón García, que se había juntado con otros estudiantes del colegio 

pero no lo habían conseguido por el tiempo que le disponían a la escuela.13
 

 

 
 

Al escuchar que alguien estaba tocando rock and roll, Juan Guerra se 

percató que era Othón, un compañero de preparatoria, al que entonces le propuso 

que formaran el grupo, que fue integrado por Juan Guerra, Othón García, Eugenio 

Mayesfer, “La Charra” y “el alambrón”, más adelante estos dos últimos serían 

sustituídos quedando el grupo formado de la siguiente manera: Juan Guerra 

(vocalista), Eugenio Mayesfer (requinto), Chucho Díaz (batería), Othón García 

(piano) y Francisco Albo Odilón (bajo). 

 

 
 

12 Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, 1 de marzo 2005. 
13 

Erika Rocha, entrevista realizada a Juan Guerra, Puebla, 24 de febrero 2005. 
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Sin  embargo,  la  primera  guitarra  eléctrica  que  había  escuchado  Juan 

Guerra menciona que fue con la orquesta de Pedro Gómez y sus violines, lo que 

lo dejó muy impresionado. Pero él desde niño ya contaba con ese gusto por la 

música, cuando tenía ocho años, él ya cantaba en la iglesia de Santa Clara y 

posteriormente sería fundador de Los Niños Cantores de Puebla; es por eso que 

al formar el grupo el contaba ya con un conocimiento en guitarra.
14

 
 

 
 

Arturo Álvarez (guitarrista) asistía a la escuela del Centro Escolar, ahí había 

sido partícipe de los festejos que se realizaban en el lugar y en el balneario de 

Agua Azúl, pero en 1959 queda impactado por ver a los Demonios Del Rock 

tocando durante la tardeada, eso lo motivó mucho. Los primeros grupos marcaron 

una huella imborrable, es así como comienzan a surgir cada vez más grupos que 

darían cabida al rock and roll en Puebla.
15

 

 

 

Los Demonios del Rock tuvieron la oportunidad de grabar un disco que fue 

un cover de Richie Valens llamado “Ven vámonos”, además de una canción 

compuesta por el bajista del grupo, quien hizo la música y la letra fue escrita por 

Juan Guerra. Las canciones las traducían ellos mismos pues mencionan que 

todavía no aparecían grupos de Rock and Roll en español aunque no tardaban en 

salir a la luz. También hubo un disco en donde compartieron crédito con Billy 

Haley, Las Hermanas Jiménez, Los Locos del Ritmo, Los Rebeldes del Rock, Los 

Hermanos Carrión, el disco se llamó “Explosivos del Rock”. Juan Guerra dice: “[…] 

nosotros fuimos el primer grupo y después de año y medio empezaron a salir los 

demás grupos como los Teddy Gangs, Los Blue Jeans, entre otros”.16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 Erika Rocha, entrevista realizada a Juan Guerra, Puebla, 24 de febrero 2005. 
15 Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
16 

Erika Rocha, entrevista realizada a Juan Guerra, Puebla, 24 de febrero 2005. 
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Fotografía: proporcionada por Juan Guerra 
 

Los Demonios del Rock. El grupo se encontraba integrado por Eugenio Pérez 
Mayesfer, Apango, Manfredo, Juan Guerra y Mario Méndez.. 

 

 

Los Blue Jeans fue otro de los primeros grupos que hubo en Puebla, estaba 

integrado por Rafael del Valle (requinto), Ramos “el Charal” (cantante), Chacho 

San Martín (batería), Othón (bajo) y Luis Aguilar “el güero” (acompañamiento). En 

un tiempo el lugar de Othón fue ocupado por Emilio Vélez “Milo”. En ocasiones los 

acompañaba algún pianista. Lo cierto es que este grupo al igual que los Demonios 

del Rock logran grabar un disco, ésto les da la oportunidad de ser conocidos, pero 

el éxito duró poco tiempo, no obstante, el grupo es mencionado vía Internet como 

uno de los grupos que hubo en la ciudad de  Puebla aparte de los Demonios del 

Rock.17
 

 
 

 
17 

La página de Internet que menciona a Los Blue Jeans y Los Demonios del Rock se encuentra en las fuentes 

electrónicas de la tesis. 
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Luego del grupo de Los Demonios del Rock, Juan Guerra se dedicó a 

conformar otros más, por los que pasaron diversos músicos en el grupo, como 

Gerardo Corte, quien después fue diputado, Jaime Rodríguez que actualmente es 

secretario de los músicos y otros que en la actualidad han logrado éxito en 

Acapulco y otras en partes. El grupo logra hacer su primera grabación gracias a 

Johnny Laboriel. 

 
 

“Cuando vinieron por primera vez a Puebla [Los Rebeldes del Rock], se 
les descompuso un amplificador y se lo prestamos con mucho gusto, entonces 
hicimos amistad, él venía a comer a la casa y me dijo –Oye, no has grabado-. 
Entonces fuimos a México, me presentó a Paco de la Barrera, que era el que 
estaba promoviendo el rock en español […]”

18
 

 
 

 
Luego de grabar, posteriormente logran conseguir un éxito con el  grupo de 

 

Los 2+2 de Colombia, la canción se llamó “La güera musiquera”, por el año de 
 

1968, que fue un hit a nivel internacional; después de este grupo se conformaría 

otro con el nombre de “Juan Guerra y su Rock Music”, que más adelante terminó 

por desintegrarse. Juan Guerra menciona que actualmente lleva treinta y tres CD‟s 

grabados. 

 
 

Al momento en que los integrantes de Los Demonios del Rock terminaron 

sus estudios en el Centro Escolar, los instrumentos que dejaron en la escuela 

fueron ocupados por otros estudiantes del colegio, mismos que decidieron formar 

un grupo y seguir con el rumbo que les habían mostrado Los Demonios del Rock; 

este grupo se llamó Los Bad Boys, es decir, “Los Chicos malos”. El grupo se formó 

en 1960 por los estudiantes: Sergio Méndez (bajo), Ezequiel Aguilar (requinto), 

Miguel Ángel, Meneses y Alberto Rentería. Comenzaron tocando con una tarola y 

un platillo para las fiestas de los maestros, en las famosas tardeadas que 

organizaba la escuela y que les pedían de  favor que tocaran, así estuvieron 

tocando por dos años más hasta que alguien les ofrece irse de gira y algunos 

aceptan.
19

 

 

 
18 Erika Rocha, entrevista realizada a Juan Guerra, Puebla, 24 de febrero 2005. 
19 

Erika Rocha, entrevista realizada a Alberto Rentería, Puebla, 1 de marzo 2007. 
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Tres de los integrantes de los que conformaban el grupo de Los Bad Boys 

aceptaron irse de gira y otros tres integrantes del nuevo grupo se unirían para 

convertirse en Los Flyders Rock. El grupo ensayaba en La Luz, en un amasijo de 

pan por “La Acocota”, en él se encontraba Luis García el “Tatachún”, Julio 

(requinto), el “Pato” (bajo), Ramón (batería), que luego sería substituido por 

Chucho; y Alberto Rentería (vocalista). Comenzaron a hacer sus giras con la 

cervecería Modelo y posteriormente para 1963 se pasan a la cervecería 

Moctezuma, quien les ofrece un contrato para viajar por toda la república, en el 

que varios desertaron nuevamente y se quedaron Julio, Mario, el “Pato”, Chucho y 

Alberto Rentería.
20

 
 

 
 

La primera Feria a la que fueron fue a Poza Rica, y de ahí los mandaron 

para muchas partes. Pero el grupo posteriormente se desbarató tras ofertas de 

entrar a otros grupos que conocían durante las giras. Así por ejemplo, a Alberto 

Rentería se le presentó la oportunidad de integrarse al grupo de Los Sabios, con 

quien duraría bastante tiempo. Este grupo lo conformaba Andrés Calvario 

(saxofón), “El Abuelo” (requinto), “Rosty” (bajo), Luis (acompañamiento), Chucho 

(batería), Alberto Rentería (cantante) y un integrante más que tocaba el saxofón, 

del cual no se tiene noticia de su nombre, posiblemente el lugar fue ocupado por 

Merino. Al pasar el tiempo este grupo presentó  varios cambios en sus integrantes. 

 
 

Pero otro grupo de los iniciadores fueron Los Teddy Gangs, que al parecer 

el nombre correcto es Teddy‟s gang, que quiere decir “La pandilla de Teddy”, pero 

debido a que era más complicado llamarle de esta manera se le adoptó el primero. 

Algunas personas aseguran que fue el primer grupo que hubo en Puebla. 

Ensayaba en la colonia “Las Palmas”, pero Mizael Polanco (director) junto con su 

hermano Cirio (baterista) empezaron ensayando en un restaurant  que se llamaba 

“La Marina” por el año de 1957, que ahora es una mueblería que se encuentra en 

la Avenida Juárez 1315, a la altura de la 15 sur y 7 poniente. Por las tardes era 

 

 
20 

Erika Rocha, entrevista realizada a Alberto Rentería, Puebla, 1 de marzo 2007. 
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ocupado  por  parejas  que  querían  bailar  y  escuchar  música.  También  se 

encontraba en el grupo Jaime Guerra (acompañamiento), otro integrante de 

apellido Brawer (cantante) y Ramiro Corro (bajo). 

 
 

Los Teddy Gangs al principio tocaban música instrumental, música que no 

era muy escuchada en la capital. Acostumbraban tocar en fiestas particulares de 

gente  que  conocían,  muchos  de  ellos  eran  “juniors”,  de  familias  de  dinero. 

También acostumbraban tocar en la Universidad de Tlaxcala y en México, casi no 

acostumbraban tocar en la ciudad de Puebla y no se llevaban mucho con los 

demás grupos, contaban con una buena solvencia por lo que podían mantener 

siempre su equipo en excelentes condiciones. 

 
 

Posteriormente, el grupo de Los Teddy Gangs comenzó a ir a tocar a las 

ferias que realizaban las cervecerías, que consistía en promocionar la cerveza, ir a 

los stands que ponían en los pueblos y llamar a la gente con su música. Debido a 

esto tuvieron que cambiar su repertorio y comenzar a tocar música más popular, 

pues la música instrumental era más difícil de entender para la gente que se 

encontraba en estas poblaciones. 

 
 

Pero en la parte de arriba de donde ensayaban Los Teddy Gangs, en el 

tercer piso se originó otro conjunto, Los Teen Agers, que significa “Adolescentes”. 

Este grupo pertenecía a los hermanos Ricaño Bustillos, estudiantes de Medicina, 

ellos vivían en este lugar con su familia y ensayaban en una de las recámaras de 

su casa. Este grupo estaba integrado por los tres hermanos Ricaño, Rodolfo 

(representante),  Ángel  (guitarra),  y  Rubén  (requinto);  el  baterista  era  Aurelio 

Huerta Herrerías, Sergio Ramírez Otero (vocalista) y José Luis Ricart (pianista). 

Los Hermanos Ricaño eran los más grandes pues ya asistían a la Universidad, en 

lo que los demás tenían un promedio de edad entre los 17 o 18 años. 
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Este grupo, ensayaba constantemente y tuvo mucho éxito, incluso se les 

presentó la oportunidad de tener un programa de radio exclusivo. La estación de 

radio que lo transmitía era la XEHR frecuencia 1090 A.M. El programa se llamaba 

“El Club de Los Teen Agers” y las instalaciones se ubicaban por la Avenida 

Reforma. Uno de los integrantes de este grupo comenta al respecto lo siguiente: 

 
 

“El único grupo que ha tenido en la historia del rock and roll en Puebla 
club de admiradores y estación para tocar diario de 6:30 ó 7:30 p.m, El club de 
Los Teen Agers.  Estaban las cabinas a la calle y estabas tocando y la gente 
pasaba por las calles, por la banqueta, pues era hace cuarenta años, era otra 
cosa” 

21
 

 
 

 
Luego de un tiempo José Luis Ricart “Ricachá” salió del grupo y se integró 

con los Demonios del Rock, con ellos permanecería alrededor de cinco años. Para 

este tiempo el grupo lo conformaba Juan Guerra, Apango (bajo), Mario (batería), 

Mayesfer (guitarra), Manfredo y Ricart que había entrado en lugar de otro pianista. 

Mientras tanto, en el grupo de Los Teen Agers, Antonio Gómez Estrada entraría 

como bajista, él se encontraba estudiando en El Instituto Normal del Estado y al 

ser invitado a tocar con Los Teen Agers, invitó a su amigo de escuela, Carlos 

Rocha Cervantes (vocalista) para que fueran juntos al ensayo. 

 
 

El grupo contaba con una batería completa, amplificadores, tres guitarras, 

es decir, requinto, bajo y acompañamiento, en ocasiones contaban con saxofón 

cuando llegaba a ir por ejemplo Gerardo Corte, ya que llegaban a integrarse por 

momentos otros músicos, a veces sólo llegaban para cubrir a algún integrante, 

como el baterista “Chiro” y otros. Ensayaban e iban a las fiestas a tocar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 
Erika Rocha, entrevista realizada a José Luis Ricart, Puebla, 6 de noviembre 2005. 
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Fotografía: proporcionada por Antonio Gómez Estrada (Bajista) 
 

Los Teen Agers tocando en el salón Angelópolis. De izquierda a derecha  se 
encuentran: Ángel Ricaño (guitarra), Antonio Gómez (bajo), Ruben Ricaño 
(requinto), Rodolfo Ricaño (representante) y Aurelio Huerta (batería). Carlos 
Rocha se encuentra junto a Aurelio solamente acompañándolos. 

 
 

En este mismo lugar se encontraban Los Teen Agers y Los Teddy Gangs, 

rápidamente se les diferenció con un apodo, los primeros se conocían como “Los 

veinteañeros” y los segundos como “Los ganstercitos”. Pero Los Teddy Gangs, 

aunque se considera por varios músicos que fue el primer grupo ya organizado y 

consolidado en Puebla, permaneció muy poco en la capital ya que los hermanos 

Polanco, decidieron ir a Acapulco a trabajar. Y efectivamnente, fueron contratados 

por el Hotel Hilton en Acapulco y lograron grabar un disco que se llamó “La vida es 

como un gran Hotel”, sacaron canciones como: “Huy el Lobo” y “Mi novia me dejó”. 

 
 

Los Teddy Gangs, además de ser contratados vivían en el hotel y el trabajo 

en este lugar fue duradero, por lo que optaron por dejar sus estudios y dedicarse 

completamente a la música. Se menciona que se presentaron en Chicago y en 

varias partes más, pero cabe señalar que no todos los que iniciaron en el grupo 

participarían en esta gran oportunidad. Dos de los miembros originales prefieren 

separarse y quedarse en Puebla y en lugar de Brawer (vocalista) y Corro (bajista) 
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integran el grupo un muchacho de Acapulco (cantante) y dos muchachos 

originarios de Guerrero, uno en lugar del bajista y el otro tocando el piano. Esta 

agrupación tuvo un éxito increíble que les permitió obtener mucho dinero. 

 
 

Carlos Rocha (cantante), amigo al que había invitado Antonio Gómez para 

ensayar con los Teen Agers, sólo lo acompañaba e iba con ellos a las 

presentaciones que tenían porque le agradaba lo que hacían, pero realmente no 

tenía alguna actividad dentro del grupo hasta que se presentó la ocasión. El grupo 

tenía como vocalista a Sergio, pero las canciones que cantaba eran comúnmente 

baladas, le gustaban más las canciones románticas, así que esta fue la 

oportunidad: 

 
“[…] en una fiesta les pidieron una canción; no se la sabía el cantante 

pero acompañarla era muy sencillo, así que ellos dijeron –Disculpen, no nos la 
sabemos pero les vamos a tocar otra –Les empezaron a chiflar. Entonces yo les 
dije –Yo me la sé. Y no muy convencidos dijeron –Bueno, vamos a hacerle la 
lucha. Aquí tenemos un amigo que se la sabe –Entonces la canté.”

22
 

 
 

Se trataba de la canción “El Surf del pájaro”, una canción un poco difícil de 

cantar por parecer un trabalenguas. Desde ese momento se inició como cantante 

y  formó  parte  del  grupo  pues  las  canciones  que  no  podía  cantar  Sergio  las 

cantaba Carlos, que por lo regular eran las canciones con un rock and roll más 

frenético. Mientras tanto, Antonio Gómez salió del grupo y Ángel Ricaño tomó el 

lugar del bajo. 

 
 

Pero se presentó un problema con el nombre, en México había un conjunto 

que se llamaba también Teen Agers y vinieron a Puebla para decirles que se 

cambiaran el nombre. La discusión sobre esto se encaminaría a otra oportunidad 

más conveniente; Los Teen Agers de México se hicieron amigos de los de Puebla 

y se dedicaron a la compra y venta de equipo, el grupo de Puebla entonces 

cambio su nombre por el de Los Teen Agers “Zarps”, que quiere decir Puebla de 

Zaragoza. 

 
 
 

22 
Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 
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Muchos de los que se organizaban para formar un grupo todavía asistían a 

la escuela, se encontraban por lo regular en preparatoria y algunos todavía 

cursaban la secundaria. Cada quien formaba el grupo como podía, con los medios 

que tenía y los amigos que se encontraba, pero todos tenían un mismo objetivo 

que era incluirse en el cambio de la juventud, liberarse y disfrutar de la música que 

proyectaba algo muy diferente, esta vez no era la música para la gente adulta, era 

exclusiva de los jóvenes y sólo comprendida por ellos. 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía: proporcionada por Carlos Rocha (vocalista) 
 

Grupo “The Zarps Teen Agers” tocando en la nevería “La Fuente”. De izquierda 
a derecha aparecen: Rodolfo Ricaño (bajo), invitado (acompañamiento), Ruben 
Ricaño (requinto) y Carlos Rocha (vocalista). 

 
 
 
 

También estaba el grupo de los Thugs en los años sesenta, este grupo 

pertenecía al hijo de Manuel Ávila Camacho, Francisco Ávila. Era un grupo 

adinerado y acostumbraban tocar música de Los Animales y en la actualidad se 

reúnen para tocar sólo entre ellos. Pero además de los Thugs habían muchos 

grupos; por ejemplo, también se contó con la presencia de Los Santos, a quienes 
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les fascinaban las motos, en ese tiempo muchos jóvenes ansiaban tener una 

moto. A este grupo se le presenta la oportunidad de grabar una película mexicana 

llamada “Los Ángeles de Puebla”, que como su nombre lo indíca trataría de un 

grupo de esta ciudad y por lo tanto parte del rodaje se grabaría en este estado. 

 
 

Sin embargo, el grupo de Los Santos era atacado constantemente al igual 

que otros grupos por gente que detestaba a los jóvenes que se dejában el pelo 

largo y se dedicaban a este medio de la música rocanrolera. Antes de llevarse a 

cabo la filmación, uno de los integrantes de Los Santos fue agredido y le cortaron 

el cabello, lo que hizo que todos tuvieran que adoptar el nuevo look para poder 

salir iguales en la grabación. Algunas escenas de la película fueron grabadas en 

un café del Barrio del Artista al parecer a finales de los sesenta. El incidente que 

tuvo el grupo es contado por una persona de la época: 

 
 

“[…] Como no los querían, sobre todo habían muchos estudiantes que no 
querían a los grupos y menos que tuvieran melena y justo cuando iban a hacer 
la película los agarraron y a uno de ellos lo raparon, pero completamente, 
entonces todos tuvieron que salir rapados en la película”

23
 

 
 

A principios de los sesenta se formó otro grupo que se llamó Los Golden 

Stars, estaba compuesto por los hermanos Espinoza, Arturo Álvarez, Rafael y otro 

integrante del cual no se tiene noticia. Por este tiempo la guitarra eléctrica había 

logrado ser la sensación del momento, todo mundo quería tener en sus manos 

una guitarra así para sonar igual que como la habían escuchado en su artista 

favorito, pero no se encontraba en las tiendas de la capital. Sin embargo, comenzó 

el ingenio rocanrolero, Arturo Álvarez, integrante del grupo de Los Golden, ideó la 

manera de fabricarla. 

 
 

“[…] La primera guitarra eléctrica la hicimos nosotros, la hice yo, fue la 
primera  guitarra.  Yo  sabía  algo  de  electrónica  y  fue  bien sencillo  hacer  la 
guitarra, como amplificador utilizábamos las consolas de casa, era como hacer 
una adaptación, ¡no…!, nos sentíamos soñados, ese impacto de escuchar un 
sonido totalmente diferente…”

24
 

 

 
 

23 Erika Rocha, entrevista realizada a Irma Espinosa, Puebla, 4 de febrero 2007. 
24 

Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
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Luego de pertenecer a Los Golden Strars, Arturo Álvarez (guitarrista) se 

integró a otro grupo que estaba intentando consolidarse tras haberse desbaratado 

el grupo de Los Fantasmas, ellos tenían buenos instrumentos así que al momento 

de querer continuar con otro grupo, uno de sus integrantes, Enrique González 

(guitarra), apodado “El Gallo”, convence a Arturo de integrarse al grupo. En esta 

agrupación se encontraba también Ismael Santaella (trompeta), José Madrid “El 

Cheroque” (saxofón), Raúl Fernández “La Boa” (bajo) y Beto Reyes (batería). El 

grupo es bautizado con el nombre de Los Gypsies, es decir, Los Gitanos.
25

 
 

 
 

Este grupo contaba con guitarras eléctricas, batería, bajo, saxofón y una 

trompeta, no muy común considerando que los demás grupos no contaban con 

metales. Los Gypsies surgen en 1963, con dificultades de encontrar trabajo. Hay 

que tomar en cuenta que muchos grupos conseguían trabajo investigando en 

dónde iba a haber una fiesta, en muchas presentaciones que hacían, no les 

pagaban; tocaban gratuitamente. 

 
 

Luego de enfrentarse con estos problemas, comenzaron a ser contratados 

por centros nocturnos y cada vez se daban más a conocer. Tocaron en lugares 

como “ Tropicana” que se encontraba por la prolongación Reforma, “La llave” que 

era un club de categoría que se localizaba en el centro, en el Hotel Lastra, los 

invitaban a varios eventos  especiales  e  incluso  posteriormente  comenzaron  a 

presentarse en audiciones por radio y televisión, pues habían conseguido ser 

representados. Ellos ensayaban en la casa de Arturo Álvarez, en la 12 poniente 

101. 
 

El grupo de los Gypsies tocaba música instrumental, bailable, de rocanrol 

en español por lo regular. Pero al escuchar Arturo (guitarrista) y Beto Reyes 

(baterista) una canción de los Beatles titulada “Quiero estrechar tu mano”, de los 

Beatles, su repertorio se modificó, comenzaron a tocar canciones de los Beatles y 

a cantarlas en inglés, bueno, dentro de lo que se podía. Los músicos de la época 

 

 
25 

Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
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mencionan que hablaban un inglés muy malo, o por lo menos, muchos de ellos no 

sabían hablarlo así que sólo lo cantaban lo más parecido posible sin saber lo que 

decían.26
 

 

 
 

 
 

Fotografía otorgada por Juan Guerra (bajista y guitarrista) 
 

El grupo Los Gypsies. De izquierda a derecha se encuentran: Juan Guerra 
(bajo), Jose Luis Ricart “Ricachá” (piano), Arturo Álvarez (guitarra), José Madrid 
“el Cheroque” (saxofón) y Alberto Reyes (batería). 

 
 

Enrique González y Arturo Álvarez tocaban el requinto, “La Boa” tocaba el 

bajo, “El Cheroque” el saxofón, Ismael Santaella la trompeta y Beto Reyes la 

batería, en ocasiones contaban con un cantante como Esteban Morales o Ricardo, 

entre otros. Luego hubo un cambio y el grupo quedó integrado por José Luis Ricart 

“Ricachá”, Juan Guerra, Alberto Reyes, “El Cheroque” y Arturo Álvarez. En ese 

momento el grupo tuvo la oportunidad, por medio de la cervecería Moctezuma de 

ir a una feria de Chiapas. 

 
26 

Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
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“En Chiapas ya habíamos rentado una casa para nosotros, teníamos 
muebles y etcétera. Inicialmente nos adoptó una preciosa familia, los Chapital. 
Teníamos conexión con las radiodifusoras y el períodico era continuo que nos 

sacaran reportajes y etc.”
27

 

 
 

El grupo llega en 1965 a San Cristóbal de las Casas y posteriormente a 

Tuxtla Gutiérrez, donde quedarían encantados con su trabajo y después de estar 

dos meses aproximadamente, los vuelven a llamar para que regresen y se queden 

más tiempo. Pero vuelve a haber un cambio de integrantes y en lugar de Alberto 

Reyes y Juan Guerra, entra Javier Ávila en la batería y Polo Reyes en el bajo. En 

ocasiones llegaban a encontrarse en las ferias a otros grupos de Puebla, por 

ejemplo, a Los Blue Jeans o a Los Santos. Los Teen Agers Zarps también llegaron 

a encontrarse con los Gypsies, ya que habían conseguido irse a Chiapas por 

medio de la familia Chapital pues conocían al papá de los hermanos Ricaño. Los 

Teen Agers llegaron cuando Los Gypsies se encontraban de salida de su segundo 

viaje a Chiapas. 

 
“[…]  Los  Teen  Agers  Zarps,  recorrimos  gran  parte  de  la  República, 

íbamos muy seguido a Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Aguas 
Calientes… por todas partes. Sí, había mucho trabajo en cervecería Moctezuma 

donde trabajábamos.” 
28

 

 
 

El  grupo  de  los  Gypsies  obtiene  tanto  éxito,  que  llegan  a  tener  la 

oportunidad de escoger los lugares a los que querían ir, dejando de ser exclusivos 

de una cervecería. Y más adelante el grupo sería invitado por el cómico de la 

televisión mexicana, Don Facundo, él los lleva a México donde se transmitía un 

canal con programas de todo tipo entre los que se encontraba un programa donde 

presentaban grupos de rock and roll, los invitan a presentarse pero con el nombre 

de “Los Woles”. El representante de Los Gypsies era Silvio Bárcenas, quien 

también había pertenecido a varios grupos como Los Genios, sin embargo,a él y a 

su hermano Miguel Bárcenas, les gustaba ,y tenían la facilidad, para representar a 

los grupos.
29

 

 
 
 
 

27 Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
28 Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 
29 

Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
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4.3.1La trascendencia del músico 
 
 
 

A mediados  y finales de los sesenta comienzan a surgir, como era de esperarse 

otros grupos influenciados, como Alfa Beta Gama, La Dinastía, grupo que había 

sido integrado por Enrique Duarte “el Diente” y Octavio Ramos. También apareció 

el grupo La Familia, que era un grupo formado por Arturo Bretón y hermanos, 

luego se anexarían otros más al grupo y se le adoptó entonces el nombre de The 

Family Music And Company, entre los que se integrarían a esta familia se 

encontraba Alberto Jiménez, quien permanecería tres años dentro del grupo y 

para este tiempo ya se contaban con canciones de Led Zeppelín y Black Sabbath. 

 
 

Algo muy común era que el grupo en su mayoría estuviera integrado por 

hermanos. Los grupos que estuvieron formados por familia tenían más facilidad de 

consolidarse debido a que no tenían que conseguir a más músicos, solo algunos 

como para completar el grupo como en el caso de los Teen Agers con los 

hermanos Ricaño o los hermanos Polanco que hicieron fuerte al grupo de los 

Teddy Gangs, los hermanos Espinoza por su parte con los Golden Star o el grupo 

de La Familia con los hermanos Bretón. 

 
 

Alberto Jiménez además de haber pertenecido al grupo La Familia, 

anteriormente había estado con el grupo  Los Bonzos, éste grupo ensayaba en la 

6 poniente entre la cuatro y la 2 norte. Muchos grupos más se sumarían a la 

corriente  rocanrolera  a  finales  de  los  sesenta  y  que  se  extendería  hasta  los 

setenta, así surgieron grupos como los Nazz, La Hierba, La Imagen, Los Sparks, 

etc. 

 
 

Pero los grupos que habían influenciado, acabarían por desintegrarse. Los 

Gypsies estuvieron en Chiapas tocando en varias partes hasta 1968, cuando llegó 

el momento en que se encontraron saturados tras no haber parado en varios años, 

por tal motivo se presentó un desacuerdo y el grupo decidió separarse. Cada 
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quien siguió su camino, y mientras esto sucedía, el grupo de los Teen Agers 

Zarps se encontraba también de gira, uno de sus vocalistas, Carlos Rocha, se 

había salido de la agrupación y se había integrado a Los Macabros, grupo que se 

encontraba haciendo su  recorrido  por  la  frontera,  en  Ciudad  Acuña,  Sabinas, 

Monclava, varias partes de Coahuila, etc. 

 
 

Arturo Álvarez ex integrante de los Gypsies regresó a Puebla y se encontró 

con “La boa” y Alberto Reyes que formaban en Puebla ahora el grupo de Los 

Frailes y entonces se integró a ellos. El grupo de los Frailes estaba conformado 

por Ismael Santaella (trompeta), “El Cheroque” (saxofón), Raúl Fernández “La 

Boa” (bajo), Enrique Delfín (teclado), Miguel Ángel Rosado “El Yuca” (batería) y 

Arturo Álvarez (requinto). Antes de llamarse los Frailes recibían el nombre de Los 

Monjes, pero un grupo de México reclamaría el nombre al llamarse igual y tendrían 

que cambiarlo.
30

 
 

 
 

Pero los Frailes habían comenzado con el pie derecho, habían tenido la 

oportunidad de grabar un disco que contenía canciones como “El Toro Solitario”, 

varias canciones que ya habían sido cantadas anteriormente y otras compuestas 

por ellos mismos como la canción de “Atole champurrado”, que había sido 

compuesta  por Enrique  González  “El  Gallo”.  Luego  el  grupo  cambiaría  de 

elementos y quedaría conformado por Además, contaron con el apoyo de gente 

que los asesoró, como es el caso de Los hermanos Castro, exitosos originarios de 

Puebla. Arturo Castro ve en ellos gran calidad musical por lo que les propone irse 

a México y les ayuda para hacerlo. Al respecto comenta Arturo Álvarez: 

 
 

“[…]  Cuando  llegamos  ahí  ya  nos  tenía  una  casa  preparada  para 
nosotros. Entonces él nos asesoró en ciertos aspectos para la presentación e 
inmediatamente nos consiguió un contrato con “Los Globos”, que era un Centro 
interesante en México, otro lugar donde estuvimos tocando fue en El Patio, 
hicimos una presentación en el Teatro Iris.”

31
 

 
 
 
 
 

30 Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
31 

Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de jilio 2006. 
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Pero algunos de sus integrantes tenían otras ocupaciones en Puebla, por lo 

que el grupo se vió obligado a regresar nuevamente a provincia,a  varios de ellos 

no los detenía nada, sólo la situación de sus compañeros que no podían continuar, 

así que no tuvieron alternativa y regresaron a Puebla. 
 

 
 

 
 

Fotografía: otorgada por Inés Espinosa (tecladista y cantante). 
 

Grupo Los Frailes. De izquierda a derecha aparecen: Javier Ávila (batería), 
Ismael Santaella (trompeta), Raúl Fernández “La Boa”, Arturo Álvarez (guitarra), 

 
 

Pero  en  el  momento  en  que  se  encontraban  los  Frailes,  otros  grupos 

también se escuchaban en la ciudad de Puebla. Lo más interesante de esto es 

que varios grupos se encontraban por las mismas calles, como si en un punto de 

la  ciudad  se  hubiera  concentrado  gran  parte  de  los  músicos  rocanroleros. 

Debemos recordar que la ciudad de Puebla para la década de los sesenta no 

había crecido tanto como hoy en día, no lograba extenderse hasta sus alrededores 

por lo que es fácil de comprender que muchos se conocieran y vivieran cerca. 
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Varios grupos rocanroleros habían encontrado un punto de reunión, este se 

encontraba  por las calles 12 poniente y 5 de mayo; era semejante a un ring de 

luchadores, donde se encontraba en cada una de sus cuatro esquinas un grupo o 

más, así tenemos por ejemplo, el grupo de Miguel y de Silvio Bárcenas que se 

encontraba en la 12 poniente 102, a la vuelta se encontraba el de Los Santos y el 

de los Flintstones; del otro lado, en la 12 poniente 101 se encontraba el grupo de 

Los Dabky‟s y el de Los Frailes y a la vuelta Los 2+2. Algunos habían estado 

antes que otros, pero ocupaban los mismos lugares para ensayar. 
 

 
 

 
 

Fotografía: otorgada por Inés Espinosa (tecladista y cantante) 

Grupo Los Genios 

 
 

Por  supuesto  había  grupos  que  se  encontraban  en  otros  puntos  de  la 

ciudad, además dependía mucho del rango social al que pertenecieran. Por 

ejemplo, el grupo de Los Thugs o el de los Teddy Gangs que eran grupos de 

dinero se encontraban en otras zonas diferentes a los de clase media que por lo 

regular se encontraban en el centro. Y toda la “chaviza”, como acostumbraban 

decirle a la juventud, los seguía e investigaban cuándo sería la proxima “tocada” 

para asistir, por esta misma razón, cuando se llegaba a hacer alguna fiesta en una 
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de las vecindades del centro y un grupo musical iba a tocar, la fiesta se llenaba 

con un montón de jóvenes que querían ver al grupo. 

 
 

Pero esta no era la única manera de verlos; cuando se podía, la gente 

gustaba mucho de ver los ensayos, los jóvenes seguidores se quedaban 

encantados de verlos tocar y algunos querían poder pertenecer a uno de esos 

grupos. Al respecto comenta Irma Espinosa, quien vivó en aquella época: “[…] 

Para mí, ver los ensayos era un arte, me encantaba. Para mí no era un ensayo, 

realmente estaban tocando y sintiendo la música en ese momento.”32
 

 

 
 

Y efectivamente, los músicos rocanroleros disfrutaban de la música en cada 

ensayo, la sentían cuando la tocaban, era su vida, es por eso que le dedicaban 

varias horas al día, sólo por el gusto de hacerlo, pues muchas veces no tenían ni 

ingresos, se llegaban a recuperar más cuando iban a las presentaciones que les 

otorgaban las cervecerías, es por eso que muchos grupos trataban de irse a estas 

ferias. En estos eventos es donde los grupos lograban conseguir el capital 

necesario para sus instrumentos, es por eso que el hecho de que hubiera grupos 

adinerados,  no quiere decir que tuvieran el mejor equipo, muchos de los grupos 

de nivel medio contaban con buen equipo. 

 
 
 
 

4.4.-Las Ferias 
 
 
 

Las  cervecerías  Cuahutemoc,  Modelo  y  Moctezuma,  para  la  década  de  los 

sesenta, se encontraban en un proyecto de eficaz promoción. Se dedicaban a 

organizar ferias desde pequeñas poblaciones extendiendose hacia toda la 

República dependiendo la cervecería de la que se tratara. Estas ferias consistían 

en promocionar la cerveza y a su vez contaba con exposiciones agrícolas, 

ganaderas, artesanales e industriales, pero un factor clave  para que lograran 

llamar a la mayor cantidad de gente posible y se quedara para consumir eran los 

 
32 

Erika Rocha, entrevista realizada a Irma Espinosa, Puebla, 4 de febrero 2007. 
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estands, donde se hacía la presentación de grupos de varias partes y artistas 

reconocidos. 

 
 

Consistía en montar carpas con un escenario y la colocación de sillas para 

el espectador con el fin de que pudiera disfrutar de una música variada, asistían 

desde cantantes de ranchero hasta grupos de rock and roll y otros 

entretenimientos. Este evento comenzaba aproximadamente a partir de las seis de 

la terde y terminaban como a las 12 de la noche. La gente de estas localidades 

cabe añadir que eran gente que se encontraba lejos de las ciudades, motivo por el 

que en cierto modo se encontraba incomunicada e incivilizada hasta cierto punto. 

Es debido a esto que el ritmo rocanrolero les que causaba tremendo impacto a 

ellos. Una bailarina de la época menciona lo siguiente: 

 
“[…] Era novedad porque la gente, imaginate, de la sierra, le pones unas 

bailarinas, el grupo con una vestimenta plateada. Para ellos era una cosa no 
vista nunca, entonces, los tenía asombrados, la gente entraba porque eran 

cosas que nunca habían visto” 
33

 

 
 
 
 

Cada cervecería contaba con agencias publicitarias donde podían ser 

contratados los artistas, intérpretes, músicos etc., que participaban en las giras 

para ir a las ferias. La cervecería Moctezuma contaba con un Departamento de 

Promociones y Publicidad en México que se ubicaba en la colonia Roma, en la 

calle Berlín número 31, que tenía a su  cargo el señor Mariano Gómez y su 

segundo, que era Fernando Oltra Chávez;  “[…] era la oficina de contratación para 

conjuntos y ahí nos indicaban a dónde teníamos que ir, nos daban instrucciones, 

ya cuando llegaba uno al pueblo donde iba uno a trabajar, se ponía uno en 

contacto con el concesionario local de la marca.”
34

 
 

 
 

La cervecería Modelo no contaba con un departamento exclusivo sino que 

estos espacios publicitarios de contratación se hacían por medio de agencias que 

se encontraban también en México. Una de las agencias estaba a cargo del señor 

 
33 Erika Rocha, entrevista realizada a Inés Espinosa, Puebla, 16 de abril 2007. 
34 

Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 
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D‟Gives, donde su segundo era Luciano López Méndez, al que le llamaban 

“Chano”; esta agencia se llamaba Jaras Publicidad y posteriormente se cambiaría 

el nombre a Promociones D‟Gives, S.A., que se localizaba en Ribera San Cosme 

número 22-402, México D.F. 

 
 

Otra agencia que trabajaba para la cervecería Modelo era la de Publicidad 

Artística, S.A., ésta era dirigida por el señor Miguel Osorio, quien dejaría a cargo a 

su  hija  Consuelo  Osorio  Mota.  Esta  agencia  se  localizaba  en  la  calle  Baja 

California número 206-307, colonia Roma Sur. Debido a que estas agencias de 

publicidad eran externas a la Cerveceria Modelo, también podían enviar artistas 

para cualquier otra cervecería. El locutor que asistía a las ferias por parte de la 

cervecería Modelo era el señor José, al que le llamaban “Pepín”, se encargaba de 

promocionar la cerveza y presentar a los grupos invitados. 

 
 

La cerveceria, la mayoría de las veces se encargaba de proporcionar el 

transporte a los músicos y el equipo, muchas veces estas camionetas eran 

manejadas por los promotores que eran los encargados de cuidar que todo se 

llevara correctamente en los estands.  Cuando viajaban de un lugar a otro durante 

la gira, se trasladaban formando caravanas, donde iban diversos artistas, cómicos, 

bandas, grupos, mariachis, etc., que cuando llegaban a los estands les tocaba 

alternar entre ellos. 

 
 

Había ferias más grandes que otras, en las más grandes asistían varias 

cervecerías y se presentaba una competencia fuerte que consisitía en llevar el 

mejor grupo y las mejores bailarinas. En cambio, las ferias pequeñas eran sólo 

para la exclusividad de una sola cervecería. La demanda que tenían las distintas 

marcas variaba de población a población, por lo tanto esto se veía reflejado en la 

calidad y tamaño del estand. 

 
 

Pero aparte de que las ferias se clasificaban por su tamaño, también se 

diferenciaban  por  su  duración.  Mientras  más  días  durara  una  feria  era  más 
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codiciada para ir a trabajar. Por jemplo, una de las ferias más largas era la de 

Veracruz o la de San Marcos en Aguascalientes. También se comenta que las 

mejores ferias eran las que se encontraban en el norte, donde mandaban sólo a 

los mejores grupos. Al respecto menciona una bailarina de ese tiempo: “[…] Según 

la calidad del músico o de la bailarina las mandaban más al norte, a ferias buenas, 

a la de Aguascalientes, Morelia y eso. Yo sí llegué a ir a Morelia, pero ya iba yo no 

como bailarina, porque yo ya después me integré al grupo”
35

 
 

 
 

Para que los grupos fueran contratados por la cervecería debían realizar 

una audición, ahí eran calificados y entonces se decidía si apodían asistir a estos 

eventos. Arturo Álvarez (Guitarrista) nos comenta lo que se requería para poder 

ser contratados; era principalmente “[…] que tuvieras buen repertorio, se oyera 

bien el grupo, buena imagen; es decir, una buena presentación y que armaras en 

este caso el escándalo del ambiente cuando te presentabas”.
36 

Muchas veces ya 
 

conocían al grupo o sabían de él, así es que desde antes de la audición ya sabían 

si iban a ser contratados o no. 
 

 

Para los grupos rocanroleros estos eventos eran una excelente oportunidad 

para viajar y conocer a las grandes personalidades del medio artístico. Muchos de 

los que les tocó trabajar en los estands recuerdan con agrado haber conocido a 

diversas figuras públicas  y  haber  tenido  la  oportunidad  de  poder  pláticar  con 

dichas personas. “[…] Ahí conocí por ejemplo a Los Baby‟s, a los Johnny Jets, a 

las  “Cúcaras”, “Los Xochimilcas”,  a  Yolanda  Montez  “Tongolele”,  muy  amable 

señora […]”37
 

 

 
 
 

Había por parte de la Corona eventos que contribuían al entretenimiento de 

la gente, estos se realizaban en la Arena Puebla, en el teatro de la ciudad, etc. 

Eran las famosas caravanas de la Corona Extra, que tenía a su cargo el señor 

 

 
35 Erika Rocha, entrevista realizada a Inés Espinosa, Puebla, 16 de abril 2006. 
36 Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, Puebla, 28 de julio 2006. 
37 

Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 
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Vallejo, donde participaban una variedad de artistas en una sola función.  Para dar 

una idea de más clara de estas caravanas, un músico de la época nos cuenta su 

participación en estos eventos: 

 
“[…] Empecé a tocar con los Grecos e íbamos a las ferias del señor 

Vallejo, íbamos a las grandes ferias de la República Mexicana, íbamos a las 
Arenas;  eran  las  caravanas,  Angelica  María,  Alberto  Vázquez,  el  Mariachi 
Vargas de Tecatitlán, Los Polivoces, eran como treinta en un camión” 

38
 

 
 
 
 

La mayoría de los músicos entrevistados comentan que lo que más les 

interesaba de trabajar en esto no era el dinero, de hecho venía siendo lo menos 

importante, que a veces les hacía fuerte para comprar instrumentos, uniformes u 

otras cosas, es cierto;  pero lo que más los motivaba a hacerlo era por el gusto 

que tenían por la música, de poder tocarla y la buena oportunidad que se les 

presentaba para poder conocer  otros lugares y divertirse, experimentar cosas 

nuevas y la sensación que causaba estar arriba de un escenario, sintiendo la 

música y ser partícipes de este movimiento y si en suma les era remunerado, pues 

aún mejor. 

 
 

 

4.4.1.-Las Chicas A go-gó en los stands 
 

 

Las agencias publicitarias también mandaban bailarinas a los estands para dar un 

mejor entretenimiento al público, esta parte visual era un factor muy importante 

para  lograr  que  la  gente  se  acercara  y  la  feria  tuviera  un  mayor  éxito.  Las 

bailarinas eran contratadas independientemente de los grupos, el pago que 

recibían era más satisfactorio que el que le daban a un músico por la importancia 

que representaba su ambientación. Estas bailarinas tienen su aparición en el año 

de 1967, cuando surge el ritmo a go-gó, es por eso que recibieron el nombre de 

“Chicas A  go-gó”. 

 
 
 
 
 
 

38 
Erika Rocha, entrevista realizada a José Luis Ricart, Puebla, 6 de noviembre 2005. 



39 
Erika Rocha, entrevista realizada a Inés Espinosa, Puebla, 16 de abril 2006. 
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Las Chicas A go-gó también participaban en las giras que hacían las 

cervecerías. Para ir a estas ferias, al momento de ser contratadas, la agencia les 

indicaba el lugar al que debían dirigirse al igual que a los grupos, pero debían 

trasladarse por sus propios medios, a veces se trasladaban solas o en ocasiones 

se iban acompañadas por otras bailarinas en un camión de viaje. Llegaban al 

pueblo con la ropa que habían podido conseguir para su vestuario, muchas veces 

entre las mismas bailarinas se prestaban la ropa para ir bien presentables. Había 

muchas maneras de vestirse, algunas más reservadas que otras, lo cierto es que 

de lo más reservado era una minifalda que no excedía los 30 centímetros. 

 
 

Había ocasiones en que les tocaba ir a bailar con un mismo grupo pero 

como iban por parte de la agencia, muchas veces no sabían quienes eran los 

grupos a los que acompañaban. “Había muchísimos, pero no me acuerdo. Me 

acuerdo del tal Rentería, era un chavo que cantaba con su grupo…pero 

especialmente trabajábamos con Los Diablos (Atlixco) porque la Corona los 

contrataba. La Corona contrataba al grupo y a las bailarinas y nos juntaba y nos 

llevaba a los pueblos […]”
39

 
 

 
 

Se presentaban casos en los que algún grupo contactaba a las Chicas A 

go-gó para ir a tocar a algún evento particular, como es el caso del grupo Los 

Alzados,  o en otros casos incluso contaban con su propia agencia para contratar 

a músicos y bailarinas para asistir a fiestas que se realizaban en los salones de la 

ciudad de México, en este caso se encontraban Los Duckling‟s, que incluso tenían 

una muy buena presentación. 

 
 

El pago que recibían las bailarinas era según como se cotizaran. Habían 

mujeres altas, guapas con una muy buena figura que llegaban a recibir cerca de 

600 pesos, en lo que otras recibían 200 o 300 pesos. La competencia entre ellas 

por supuesto que existía, ya sea en el baile mostrando diversos pasos en su 

coreografía o luciendo mejores vestuarios. La coreografía la trataban de asemejar 



141  

de algún programa de televisión como por ejemplo, el de “Orfeón A go-gó”, que 

pasaba todos los viernes a las siete de la noche, en éste podían observar diversos 

pasos de las bailarinas que salían. 
 

 
 

 
 

Fotografía: otorgada por Irma Espinosa. 
 

Chica Ago-gó bailando en un estand de la feria de Minatitlán, Veracruz. 
 

 
 

Como todo trabajo, tenía su lado desfavorable. Las Chicas Ago-gó que se 

dedicaban a bailar corrían también peligros, la gente que las veía quedaban 

gustosos de verlas y a veces intentaban sobrepasarse con ellas. Había, como en 

todo ,quienes daban lugar para algo más, pero eso ya era decisión de la bailarina, 

pero por lo regular las Chicas Ago-gó eran personas respetables que sólo se 

dedicaban a bailar y disfrutar de la música. 

 
 

Las bailarinas eran vistas como artistas, había ocasiones en que les pedían 

autógrafos y eran admiradas por el público, las muchachas que deseaban ser una 

Chica Ago-gó se convertían en sus seguidoras. Por supuesto, había gente que 

veía de mal modo a los grupos rocanroleros y por lo tanto veían también a las 
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Chicas Ago-gó como unas mujerzuelas que seguramente eran de la mala vida o 

que iban sin saberlo por el mal camino. 

 
 

Algo que debemos tomar en cuenta es el cambio que se presentó en la 

mujer en este tiempo, donde va a formar parte de la liberación juvenil, protestando 

de la misma forma por sus derechos, cambiando su manera de vivir, 

desarrollandose en cualquier campo de la vida social. La mujer en gran medida 

deja de ser reprimida, abnegada y pasa a ser una persona activa dentro de la 

sociedad con derecho a ser escuchada y desenvolverse en cualquier ramo de 

trabajo, a cambiar el valor de su existencia. 

 
 
 
 

4.5.-La emigración de los rocanroleros de Puebla. 
 
 
 

Debido a la falta de lugares y de recursos, muchos  grupos optaron por irse a la 

ciudad de México, en cuanto podían y tenían la oportunidad, se dirigían al Distrito 

Federal en busca de mejores oportunidades. Llegó un momento en que la mayoría 

de los grupos que habían estado en Puebla se habían ido a México. Algunos 

grupos habían logrado alcanzar una pequeña fama y posteriormente regresaron a 

Puebla tiempo después, otros lograron relacionarse con artistas de otro nivel y se 

fueron al extranjero, otro tanto se quedó en el DF. y ya no regresó a la provincia, 

en varios casos por haber conseguido éxito. 

 
 

Muchos músicos se fueron integrando a otros grupos que conocían durante 

las giras, que la mayoría de las veces eran originarios de otras partes de la 

República; habían roto la división de provincia y se habían aventurado a conocer 

gente de otros estados intercalándose en diversos grupos. A veces los músicos 

que no se integraban a otro durante las giras después de desbaratarse, entonces 

regresaban a Puebla para conformar nuevamente otra agrupación o formar parte 

de alguno que ya estuviera consolidado. 
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La mayoría de los integrantes del grupo Los Macabros, eran residentes del 

norte, Carlos Rocha era el único de la ciudad de Puebla, que al salirse de los Teen 

Agers Zarps, había ingresado al grupo. Permaneció con ellos aproximadamente 

como un año, posteriormente regresó a la capital poblana y al caminar por la 

Avenida Reforma se encontró con la familia Chapital, que eran los que habían 

llevado a Los Teen Agers a Chiapas; entonces le ofrecieron asistir a la feria de 

Chiapa  de  Corzo,  donde  se  encontró  con  el  grupo  Los  Astros  de  Tilín  y 

Campanita, grupo que ya conocía y que le invitarían a formar parte ya que les 

hacía falta un vocalista que cantara en inglés y él podía hacerlo.
40

 
 

 
 

El grupo de Los Astros estaba compuesto por Esteban Juárez Ángeles 

(guitarra) y su hermana Juanita (baterista y cantante), ellos recibían el apodo de 

“Tilín y Campanita”, también tocaban con ellos Rolember Corzo Solís (bateria), 

Rafael Muciño Araujo (guitarra) y Mario Mijangos (bajo). Este grupo contaba con 

integrantes chiapanecos y jarochos. Luego de estar en este grupo cerca de un 

año,  Carlos  Rocha  (vocalista)  y  otros  músicos  decidieron  hacer  en  Tuxtla 

Gutierrez, Chiapas un nuevo grupo, este se llamó Los Dabky‟s, grupo que tendría 

mucho éxito y que estuvo conformado por Ruben Cruz Acero (batería), Roberto 

Díaz Estrada (guitarra), Armando (bajo), y René Alarcón (guitarra). Este grupo 

trabajó nuevamente en la feria de Tuxtla Gutiérrez y en fiestas particulares, hasta 

que un conflicto hizo que se desbaratara el grupo y Carlos Rocha regresó a 

Puebla junto con Roberto Díaz.
41

 
 

 
 

Estando en Puebla el grupo se inició en 1966 nuevamente con el nombre 

de Los Dabky‟s y sería integrado por Roberto Díaz (guitarra), Carlos Rocha 

(vocalista), Eloy Bonilla Salas (bajo), Ramón Romero “El Rifle” (bateria), Enrique 

(guitarra) y Austreberto Pérez “El Astro” (teclado). Este grupo se formó 

aproximadamente en 1966 y fue integrado en su mayoría por músicos poblanos. 

Su lugar de ensayo era en la 12 poniente 101, altos 1, ahí alquilaron un cuarto y 

 

 
 

40 Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 
41 

Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 



43 
Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 
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ensayo tras ensayo, el grupo alcanzó una calidad impresionante. El grupo hizo 

contrato con la cervecería Moctezuma y comenzaron a salir de gira. Pero el grupo 

pasó por una serie de tropiezos que tuvo que librar. Roberto Díaz integrante del 

grupo menciona lo siguiente: 

 
“Pues la sufrimos mucho […] teníamos que pagar instrumentos y 

teníamos carencias porque el pago era muy bajo, como hasta la fecha, sigue 
siendo lo mismo. Yo creo que lo que sucede es que no saben apreciar el 
trabajo, la labor del músico.”

42
 

 

 

Luego de un tiempo, Los Dabky‟s reciben consejos de irse a México a 

grabar un disco y seguir con su carrera artística. Al llegar a México el grupo 

atravesó por dificultades de hospedaje y comida, se habían asociado con un 

representante de la cervecería Corona de nombre Luciano López, quien no logró 

llevar al grupo al éxito. El integrante que dirigía el grupo comenta: “[…] nos 

prometió que nos iba a dar muchas giras y muchos eventos y todo eso. Y a la 

mera hora no cumplió y nos recogieron el equipo que habíamos comprado porque 

el papá del “Rifle”, el baterista Ramón, había quedado de fiador y fue un gran error 

porque Ramón ya no siguió con nosotros, por meter a Beto Reyes y nos fuimos a 

México […]”43 Debido  que no habían tenido los suficientes ingresos no pudieron 

terminar de pagar los instrumentos. 
 

 
 

Al quedarse sin instrumentos, Los Dabky‟s se desbarataron y Carlos Rocha 

(vocalista) se volvió a integrar al grupo de Los Astros en 1968, grupo que después 

de haber viajado por varias partes optó por un descanso y trabajar en un solo 

lugar; que fue el restaurant Zíngaro Canastas, en Liverpool 185, colonia Juárez, en 

México DF. Ahí perduraron dos años hasta que decidieron descansar y salirse de 

del restaurant, pero para hacerlo debían desbaratarse por lo que entonces el 

grupo fue disuelto. 

 
 
 
 
 
 
 

42 
Erika Rocha, entrevista realizada a  Roberto Díaz, Puebla, 15 de marzo 2007. 



44 
Erika Rocha, entrevista realizada a Carlos Rocha, Puebla, 6 de febrero 2007. 
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Fotografía: otorgada por Carlos Rocha (vocalista). 
 

Grupo Los Astros. De izquierda a derecha se encuentran: Carlos Rocha 
(vocalista), Ruben Cruz Acero (baterista), Mijangos (bajo), Esteban Juárez 
(requinto) y Rafael Muciño (acompañamiento). 

 
 
 
 
 

En  México,  Carlos  Rocha  (vocalista)  forma  posteriormente  un  grupo 

llamado Cámara 4, este conjunto alternó con grandes grupos obteniendo un gran 

éxito. El grupo había sido conformado por músicos de México, incluso, 

posteriormente un grupo llamado Los Apóstoles se integró a este nuevo grupo. Es 

decir, diversos poblanos se relacionaron con músicos de varias partes y en México 

encontraron la cuna para lograr emprender o ser partícipes de un grupo exitoso.44
 

 

 
 

Uno  de  estos  músicos  fue  por  ejemplo,  Jose  Luis  Ricart  “Ricachá” 

(pianista), que después de haber pertenecido a la agrupación de los Gypsies, se 
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queda en México con un grupo llamado Los Grecos, que estaba integrado por 

Raymundo (cantante), Waldo Nieto “Monstrín” (guitarra), Fernando (bajo) y que 

había sido bajista de otro grupo llamado Los Sleepers. Al desbaratarse este grupo 

se forma con parte de la agrupación de Los Grecos y del grupo de Los Hitters, Las 

Piedras Brass. Después de esto, “Ricachá” participaría con el grupo Búfalo y 

Caleidoscopio.
45

 
 

 
 

Pero a la trayectoria de “Ricachá” se sumarían más grupos para los años de 

los setentas como el grupo Inducción y Bandido que contaba con tres 

representantes, este último grupo duraría como dos años y medio en apogeo, 

luego seguiría Freeway. Participó en grabaciones como “Freedom”, donde el blues 

era tocado por él, pero no llegaría a Avándaro pues se presentaron dificultades y 

decidió salirse. También estuvo con Los Hermanos Carrión, con los que dilataría 

cerca de un año. 

 
 

Pero aparte de haber pertenecido a grupos de México con mucho éxito, 

“Ricachá” regresó a Puebla para formar el grupo Tryciclo que lo conformaba José 

Luis Ricart “Ricachá” (piano), Alberto Jiménez (bajo), Chucho Guerrero (batería) y 

Roberto Díaz (requinto). Posteriormente Polo Reyes entró en el bajo y Javier Ávila 

en la batería. “Ricachá” después acompañaría a otro grupo llamado “El Trío que 

suma 7”, que en un principio estaba integrado por Manuel Abdo (batería), “Meño” 

(guitarra) y Daniel (bajo), que era originario de Tijuana, donde había excelentes 

músicos. Este grupo inicialmente era de Tijuana y tenía por nombre “Dope”, pero 

posteriormente el grupo cambiaría de integrantes y sería conformado por  Octavio 

Ramos (batería), “Meño” (Guitarra) y Gustavo Ramírez (bajo). Comenzó en Puebla 

con el nombre de El Trío que suma 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 
Erika Rocha, entrevista a José Luis Ricart, Puebla, 6 de noviembre 2005. 
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Fotografía: otorgada por Roberto Díaz (requinto). 
 

Grupo Triciclo. De izquierda a derecha aparecen: “Ricachá” (piano), Alberto 
Jiménez (bajo),  Jesús Guerrero (batería) y  Roberto Díaz (requinto). 

 
 
 
 

 
Roberto Díaz, quien había sido integrante del grupo Tryciclo, también formó 

parte de diversos grupos tanto en Puebla como en México como por ejemplo Los 

Dabky‟s, Los Teen Agers (México) alternando con la Tinta Blanca, Javier Bátiz, 

Los Dug Dugs; en Puebla estuvo con Naranja Mecánica y aunque es originario de 

Tampico, perteneció en gran medida a la cultura poblana, actualmente reside en 

este estado. 

 
 

Lo cierto es que cuando sucedió esta emigración de grupos, la capital 

poblana quedó en silencio, aún se escuchaban grupos que se habían quedado, 

pero gran parte del talento se había ido para México. Los seguidores de estos 

grupos se quedaron con ese vacío esperando su regreso, pero muchos de los 

músicos que regresaban era porque había fracasado el grupo o se habían salido 

de él. Había ocurrido un cambio. “[…] Hubo un tiempo en que se fue uno,  luego 

otro y cuando me di cuenta ya no había ningún grupo aquí en Puebla, todos 
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estaban en México, después ya regresaron, unos ya derrotados sin grupo, pero ya 

no fue lo mismo.”46
 

 
 

Sin embargo, hubo grupos que se desbarataron en la ciudad de México y 

que se regresaron a Puebla con un modo de pensar diferente, incluso con ciertas 

costumbres de México y que posteriormente originaron otros grupos en la ciudad 

pero de mejor calidad, pero después de un tiempo volvían a irse a México y 

regresaban en cuanto se dificultaba la situación y terminaban por desbaratarse. 

 
 

Parecía que la ciudad de Puebla sólo era su paño de lágrimas, su refugio 

ante el agravío. Pero esto era algo lógico tomando en cuenta que los músicos de 

provincia no contaban con las suficientes oportunidades; si en México a veces no 

se ha contado con el suficiente apoyo, mucho menos se puede encontrar en una 

provincia, donde no se les toma en cuenta, no existen los medios, ni el lugar para 

desenvolverse. Definitivamente optas por irte. Lo que hicieron fue irse de su “casa” 

(ciudad) al no encontrarse apoyados por su “papá” (Estado). 

 
 

Y hablando ya sin un sentido figurativo, lo mismo ocurrió desde el momento 

en que escogieron tomar el camino de la música rocanrolera, muchos jóvenes de 

17  o 18 años tuvieron  que  salirse  de  sus  casas  en  el  momento  en  que  les 

condicionaron “los estudios o la calle”, pues no estaban dispuestos a que se 

dedicaran a tocar esa “música infernal”, sin rumbo alguno. Fue la última palabra y 

la última opresión hecha por el padre de familia, después de eso, la juventud se 

rebeló y escogió su propio camino. 

 
 

Indudablemente hubo quienes optaron por la otra opción, los estudios, y de 

jaron la música. También se dio el caso en que se dedicaron a la música y 

posteriormente continuaron sus estudios. Como en todo, se presentaron varios 

casos, personas que dedicaron completamente su vida a la música y que ahora 

viven de ello, ya sea porque alcanzaron la fama o por que se convirtieron en 

 

 
46 

Erika Rocha, entrevista realizada a Irma Espinosa, Puebla, 4 de febrero 2007. 
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maestros o pertenecen a otro tipo de trabajo relacionado con la música; muchos 

otros terminaron realizando otra actividad al recibir posteriormente bajos ingresos 

de la música. Algunos se perdieron en las drogas y el alcohol y no se supo más de 

ellos u otros que después de haber caido en un camino equivocado se mantienen 

aún presentes dejándonos ver lo que no se debe hacer; y por último, los que 

cayeron en esa situación pero tuvieron la voluntad de reconocerlo y lograron salir 

recuperados. 

 
 

Cuando emprendes el vuelo sólo, siempre corres el pelígro de perderte en 

el camino. Pero no tenían opción, fue el camino a su liberación, a tomar sus 

propias decisiones, tal vez muchas de ellas equivocadas, por la inexperiencia, 

pero finalmente tomaron el rumbo de su  propia vida, cambiaron un completo 

sistema de valores, costumbres y dejaron a las demás generaciones una nueva 

forma de vida que se originó cuando la inconformidad llegó a su límite y como era 

de esperarse estalló. A la generación de los sesenta le tocó vivir el momento de la 

transformación y ser partícipe de ella, de tachar el autoritarismo, la represión, la 

injusticia; fue un momento de liberación. 
 

 
 
 
 

4.5.1.-La calidad en los músicos poblanos 
 
 
 

En la ciudad de Puebla realmente figuraron buenos músicos. Personas fueron 

olvidadas porque no lograron conseguir una fama absoluta, o simplemente porque 

no lograron ser conocidos por muchas personas. Su carreera musical no logró 

trascender hacia otras partes y quienes lo lograron muchas veces se ignora que 

sean residentes de este lugar. 

 
 

En la ciudad de Puebla es frecuente caminar por sus calles y encontrarse 

en cada esquina una iglesia, estas edificaciones muestran la religiosidad que 

existe en el lugar, pero no solo eso sino también el medio en el que se 

desenvuelven por lo tanto los niños, es común encontrar y más por la década de 
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los cincuenta y sesenta a los famosos monaguillos o acólitos.  Pues bien, con esto 

es fácil de comprender que muchos niños que mostraban gusto por el canto 

encontraran su vocación en las iglesias. Este fue el medio en donde muchos de 

los actuales músicos se desenvolvieron comenzando a mostrar sus habilidades de 

canto desde los siete años. 

 
 

Otro de los lugares en donde tuvieron la oportunidad de comenzar su gusto 

por la música fue en las escuelas, donde podían, como hasta la fecha, pertenecer 

a un grupo de coro o a la banda de guerra. Esto influyó mucho en los músicos de 

los años sesenta, pues varios de los que formaron parte de un coro son actuales 

cantantes o los que empezaron a tocar el tambor en la banda de guerra se 

convirtieron en futuros bateristas. Además, muchos eran inquietos, con un ímpetu 

de audacia y se vió reflejado al ser partícipes por ejemplo del Pentatlón Deportivo 

de la Universidad, como es el caso de Juan Guerra, Antonio Gómez o Ramiro 

Corro, que asistieron juntos a este agrupamiento sin saber que la música sería el 

siguiente camino donde se volverían a encontrar. 
 

 

La mayoría de los músicos de rock and roll, como ya hemos mencionado, 

fueron músicos de oído, músicos que les llaman líricos. Aunque se menciona que 

este término utilizado por la gente es incorrecto; Octavio Ramos, baterista de la 

época,  menciona  el  error  de  llamarle  de  ese  modo  explicando  el  significado 

correcto de la palabra: “[…] músico lírico es el que lee música, deriva de la palabra 

“lira” que quiere decir letra; músico empírico es el que no sabe y la ejecuta.” 47
 

 

 
 

El  hecho  de  que  no  tuvieran  conocimiento  sobre  música  e  intentaran 

tocarla fue un insulto para el músico que había conseguido ser reconocido por su 

largo estudio en la música. Es por eso que fueron mal vistos y criticados, pero ante 

esto, algunos rocanroleros piensan lo contrario pues a pesar de no haber realizado 

estudios musicales, intentaron tocar los instrumentos con sus debidas dificultades 

y a esto se sumó el ingenio del muchacho creativo y sagaz. Consideran que no fue 

 

 
47 

Erika Rocha, entrevista realizada a Octavio Ramos, Puebla, 13 de enero 2005. 
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fácil pero se enfrentaron con un gran reto del que pudieron salir adelante, una 

parte clave fueron los ensayos que en ocasiones duraban casi todo el día y que 

realizaban a diario. Posteriormente muchos se dedicaron a estudiar música para 

complementar su carrera musical. 

 
 

Entre los músicos se presentó algo curioso. Algunos iniciaron su propio 

grupo el cual trataron de llevarlo a toda costa hacia la fama, intentando mejorar su 

calidad musical y luchando por conseguir ser reconocidos. Pero también se 

presentó otra forma de luchar por ese objetivo, las personas que optaron por 

seguir a los grandes músicos e integrarse a un buen conjunto en cuanto tuvieron 

oportunidad cambiandose continuamente de grupo hasta establecerse con el que 

verdaderamente les convenía. 

 
 

El primer camino tomado por el músico, muchas veces consistío en 

atravesar vientos malos y tras la tempestad que se les pudo presentar trataron de 

soportarlo. Algunos consiguieron obtener éxitos en su carrera musical, otros no lo 

lograron pero aún así recuerdan las vivencias en grupo y el haber disfrutado de 

muchas cosas que pasaron juntos.  Quienes formaron parte de la segunda opción 

trataron de pasarla bien lo mejor posible y tras encontrarse con una buena 

oportunidad quisieron aprovecharla sin dudar, algunos de ellos lograron conocer la 

fama y recuerdan los grandes momentos, si no es que aún siguen disfrutando del 

éxito. 

 
 

Pero existen muchas razones del por qué diversos grupos poblanos no 

consiguieron vislumbrar los placeres de la fama. Una de las razones es la falta de 

oportunidades en la capital, que para principio de cuentas no existen instituciones 

que los respalden. Y no sólo hablamos en este caso del músico rocanrolero sino 

en general. Al respecto Eduardo Tlatoa, músico de las grandes orquestas, habla 

sobre la mala remuneración que se le da al músico poblano y dice lo siguiente: 

 
 

“[…]  Porque  no  hay  apoyo,  estamos  atrasados  en  ese  aspecto,  al  músico 
poblano lo ven como… pues no sé, no entiendo a los gobiernos, no se si nos 
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ven como una lacra, como algo que le hace daño a la sociedad. Tenemos el 
sindicato pero no hay apoyo. No se vale que después de que me la pasé horas 
estudiando, ¡horas!. Yo estudiaba del diario siete horas para llegar a ser lo que 
soy, ¡y que ese esfuerzo me lo paguen con migajas…!. Porque por ejemplo, yo 
voy al Club de Leones y a un músico ahí le pagan 120 o 130 pesos, ¿creé que 
una familia pueda vivir de ese sueldo?”

48
 

 

 
Aparte de la falta de apoyo que mencionan los músicos, también es cierto 

que faltaban espacios donde pudieran desarrollar su música, al no haber lugares 

no existen los medios suficientes para trabajar en este campo. Lo cierto es que el 

talento en diversos músicos estuvo presente, por lo que tuvieron que buscar los 

medios para desenvolverse saliendo de la capital poblana. Algunos músicos 

recuerdan a personas que gracias a esto se encontraron con buenas 

oportunidades y al mismo tiempo mencionan el buen talento del músico poblano: 

 
“El gallo por ejemplo, que ahorita está acompañando a “Paquita la del 

Barrio” hasta la fecha. Está otro que está en Estados Unidos, es músico ya de 
allá. En México se fueron muchos músicos poblanos a tocar. Arturo era un 
excelente guitarrista. Incluso grupos como Los Demonios del Rock, que tenían 
un disco en primer lugar a nivel nacional. Los Teddygans, Los Blue Jeans, que 
grabaron"

49
 

 
 

Otro de los motivos por los que el músico no logró trascender como esperaba 

era  el  desacuerdo  constante  que  se  presentaba  dentro  de  los  grupos.  En 

ocasiones se presentaban conflictos y esto no es único de la ciudad de Puebla, se 

da comúnmente en cualquier parte, sin embargo fue un factor determinante para 

que muchos grupos no hayan logrado alcanzar el éxito. A veces se debe a la 

envidia, a la diferencia de opiniones y en otras ocasiones por no estar dispuestos 

a ser dirigidos por alguien. 

 

 
Pero a pesar de que ya hemos mencionado que uno de los motivos fue la 

falta de espacios en la ciudad de Puebla, para esos años sin embargo, existieron 

algunos lugares que permitieron mostrar el talento de los músicos poblanos a 

donde la gente podía asistir para escucharlos y disfrutar de las canciones de la 

 

 
 
 

48 Erika Rocha, entrevista realizada a Eduardo Tlatoa, Puebla, 6 de noviembre 2005. 
49 

Erika Rocha, entrevista realizada a Alberto Rentería, Puebla, 1 de marzo 2007. 
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época. Estos lugares contribuyeron a crear una atmósfera rocanrolera dentro de la 

cultura poblana. 
 

 
 
 
 

4.5.2.-Los espacios de rocanrol en Puebla 
 
 
 

A principios de los años cincuenta las grandes orquestas tocaban en diversos 

lugares, en los restaurantes de hoteles, en el balneario de Agua Azul, salones de 

baile, etc. En estos lugares asistía gente de mediana edad que quería disfrutar de 

la buena música. Pero al llegar el rock and roll, se presentaron algunos cambios. 

Se contaba con las famosas “neverías”. En estos se servía desde una fresca nieve 

o helado hasta un café caliente, daban también refrescos de Pepsi Cola, Lulú, 

Orange, Jarritos y Okey. 

 
 

El lugar contaba con una rockola, que como su nombre lo indica, tocaba 

música de rock and roll. La gente escogía el disco que quisiera escuchar, bastaba 

con escogerlo y depositar una moneda de veinte centavos. Enseguida se 

comenzaba a escuchar la canción y los jóvenes que asistían a estos lugares de 

moda se ponían a bailar; las mujeres vestían con sus faldas largas y esponjadas y 

sus tobilleras, que más adelante serían sustituídas por calcetas. 

 
“[…] No se me olvida que salieron por primera vez las calcetas, que en 

ese entonces no se les decía calcetas sino “tobilleras de Rock and Roll”, y yo 
quería unas, eran de colores, azúl, rosa, amarillo, de varios colores, recuerdo 

que a mí me las compraron azúl rey” 
50

 

 
 

Frente al paseo Bravo se encontraba un lugar que se llamaba “Café Jardín”, 

en el asistían todos los estudiantes que salían del Instituto Normal del Estado, 

Venustiano Carranza y otras escuelas. Estos centros de reunión eran perfectos 

para que los adolescentes conocieran alguna jovencita y trataran de conquistarla. 

De estos lugares que aún se recuerdan por la gente que vivió en esos años, se 

cuentan anécdotas como la siguiente que habla sobre este “Café Jardín”: 

 
50 

Erika Rocha, entrevista realizada a Irma Espinosa, Puebla, 4 de febrero 2007. 
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“Había un muchacho que llevaba un coche que era de su papá y nos 
íbamos a un café […] Ahí había una sinfonóla y él le echaba los veintes porque 
yo no tenía dinero, entonces escuchábamos música, nos echábamos un helado 
y una Coca Cola, no tomábamos cerveza ni nada, ahí estábamos viendo nada 
más a las chavas […]”

51
 

 

 
Para  los  años  sesenta,  el  gusto  de  la  gente  se  albergaba  en  los 

demandados Cafés Cantantes, que se lograban llenar con grán éxito. Estos cafés 

contaban con música en vivo proporcionada por los grupos rocanroleros que 

animaban de una manera sin precedentes, de ahí que se le hubiera asignado el 

nombre de “cantantes”. Podía haber lugares donde tocaran música de toda, pero 

si no era en vivo no lograban tener tanta demanda, ya que la última moda era 

escuchar a los grupos que había por ese tiempo. 

 
 

En relación a estos lugares, se pueden nombrar algunos de ellos como el 

famoso  “Colorines”,  del  que  era  dueño  el  señor  Pepe  Balcazar  y  que  se 

encontraba en la 3 sur entre 5 y 7 poniente; estaba también el Hoolabaloo que se 

situaba justamente enfrente del café “Oasis” y “La Rosa” que se ubicaba en la 7 

poniente y la 3 sur. Otro lugar al que hay que hacer mención es el café Rococó, 

que se encontraba en la 2 poniente esquina con 5 de mayo, a éste asistieron 

diversos grupos al igual que en La Marina, otro café que se encontraba sobre la 

Avenida Juárez. 

 
 

“[…] Yo tocaba en el Rococó que era un café bien bonito y luego con el 
Chacho en La Marina, debajo de los Ricaño, ahí tocábamos el Chacho y yo. 
Don Ramón, el dueño de La Marina, nos pagaba, nos daba nuestros cheques y 
¡suave! El Chacho tocaba la batería y yo el piano, y teníamos nuestro público; 
nada más que llegó mi papá y que me tuerce, que llega y dice – ¡Sáquese de 

ahí! –Llegaba yo a las doce a la casa”
52

 

 
 

Había varios hoteles cuyo restaurant se había transformado en un café 

cantante como por jemplo el Hotel Gilfer, ubicado en la 2 oriente entre 2 norte y 5 

de mayo; y el June que estaba en la 14 poniente esquina con 5 de mayo en el cual 

desfilaron muchísimos grupos de rock and roll que eran anunciados por un locutor, 

 
51 Erika Rocha, entrevista realizada a Antonio Gómez, Puebla, 1 de marzo 2005. 
52 

Erika Rocha, entrevista realizada a José Luis Ricart, Puebla, 6 noviembre 2005. 
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el señor Esponda. Lo más interesante y en lo que se debe poner hincapié es que 

en  estos  cafés  no  se  servían  bebidas  alcohólicas,  lo  más  agresivo  que  se 

consumía era el café. 

 
 

Además de los Cafés Cantantes, se contó con lugares donde se llevaban a 

cabo las famosas tardeadas, que eran festividades que comenzaban a partir de 

las tres de la tarde aproximadamente y terminaban como a las nueve de la noche. 

En  estos  eventos  se  contaba  con  la  presencia  de  varios  grupos  musicales, 

inclusive llegaban a ir a un solo lugar hasta cinco conjuntos en un día. Uno de 

estos lugares eran las escuelas como por ejemplo el Centro Escolar Niños Héroes 

de Chapultepec. 

 
 

Otros de los lugares que eran autilizados para realizar las tardeadas eran 

los que contaran con un espacio apropiado donde se presentaban comúnmente 

espectáculos, como por ejemplo, “La Plaza del Charro”, que ahora se le conoce 

con el nombre de “El Lienzo Charro”. También se utilizaban los salones de baile 

como “La Manzana”, “El Parque España”, “San Alfonso”, el salón de “los 

ferrocarrileros”, se le llamaba así debido a que era un salón que pertenecía al 

sindicato de trabajadores ferrocarrileros donde realizaban asambleas, fiestas y era 

rentado para las tardeadas. 

 
 

En muchas ocasiones los conjuntos que iban a tocar, ese mismo día debían 

presentarse  en  varias  partes  donde  se  estaban  realizando  las  tardeadas,  en 

cuanto terminaba su show se iban rapidamente para para poderse presentar en la 

siguiente  hasta  que  daba  la  noche.  En  estos  eventos  tampoco  se  consumía 

alcohol, se servía refresco o agua fresca. 

 
 

Además de estos lugares, también hay que tomar en cuenta que una de las 

partes más visitadas por la juventud eran las tiendas de discos. Una de las tiendas 

a las que podía asistir un rocanrolero para encontrar sus discos favoritos era 

Centro  General,  donde  había  una  gran  variedad  en  discografía.  Los  discos 
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sencillos tenían un costo aproximado entre ocho y seis pesos. La ventaja de este 

lugar es que si no tenían algun disco solicitado, trataban de conseguirlo y traerlo, 

en caso de ser un disco importado obviamente el precio era más elevado, excedía 

al doble. Los discos eran de 78 revoluciones por minuto y después saldrían de 45 

revoluciones, ya más chicos y flexibles. Pero para escuchar la nueva música 

también se contaba con estaciones de radio que se dedicaban a transmitir 

programas de rock and roll, al respecto nos comenta un músico de la época: 

 
“[…] Hubo una estación de un señor que se preocupó mucho por la 

música y principalmente por el rock and roll, su nombre es Roberto Cañedo, el 
dueño de la XEHR, tenía su auditorio y llevaba a los grupos de rock y hacían los 
clubes de admiradoras de Cesar Costa… la pionera fue la XEHR y 
posteriormente siguió la XEPA, que estaba donde ahora está el Cine Puebla. 
Hacían concursos de aficionados, eso fue a principios de los sesentas”

53
 

 
 

La XEHR se encontraba en la Avenida Reforma número 113 y estaba a 

cargo del señor Roberto Cañedo; para principios de los sesenta, esta radiodifusora 

transmitía por la frecuencia 1090 Kcs., canciones de Glen Miller, Los Diamonds, 

Los Tres Ases y se comenzaba a escuchar la voz inconfundible de Mona Bell con 

sus primeras canciones. Los jóvenes comúnmente sintonizaban esta estación para 

conocer el nuevo material que había sacado su artista favorito. Mientras tanto, en 

la XECD se podía escuchar  música  de  Rock  &  Roll  o  Twist  a  través  de  un 

programa llamado “Rockin‟ Twistin‟ Ago-gó”, que era transmitido por la frecuencia 

1170 AM., de lunes a viernes por la tarde. 
 

 
 

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, un lugar que fue 

constantemente utilizado en Puebla para la presentación de artistas destacados 

fue el Auditorio de la Reforma, donde se recibían a grandes talentos como Rocío 

Durcal o Rafael, recordemos que para estos años cobraron fuerza solistas de 

origen español y argentino. Este tipo de conciertos que se llevaban a cabo en 

Puebla eran organizados por la “Sociedad de Conciertos de Puebla, A.C.”, con 

autorización del H. Ayuntamiento municipal y permiso del lugar; así por ejemplo, 

cuando el evento se llevaba a cabo en el Teatro Principal debían dirigirse al 

 
 

53 
Erika Rocha, entrevista realizada a Octavio Ramos, Puebla, 13 de enero 2005. 
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El escrito que se cita se encuentra en el Archivo del H. Ayuntamiento de Puebla (Exp.150. 1969-1972). 

157 

 

presidente del Patronato del Teatro Principal para que diera autorización, que en 

este caso estaba a cargo del Sr. Roberto Cañedo. 

 
 

A veces estos eventos eran difíciles de llevarse a cabo por la autorización 

que no siempre se les daba. Debían contar con todas los señalamientos que se 

les indicara; por jemplo, al anunciar el concierto de Rocío Durcal, el cual se 

llevaría a cabo el 21 de julio de 1970, el Ayuntamiento de Puebla indicó que los 

carteles puestos cerca del zócalo no tenían que tapar la vista de las fuentes. En 

contestación, la Sociedad de Conciertos de Puebla, A.C. se dirige al Ayuntamiento 

manifestando lo siguiente: 

 
“El cartelón estará elaborado con la mayor claridad artística, se colocará 

de tal manera que no obstruya la vista de las fuentes a las personas que se 
encuentren en el portal. Se elaborará de tal manera que su realización artística 
no desentone con la impresión que de nuestra ciudad se tiene y no dañará la 
salud  moral  de  los  habitantes  ni  alterará  contra  el  orden  ni  las  buenas 
costumbres.”

54
 

 

Lo anterior fue una carta escrita por el Arquitecto Jorge Cubillas Escalante, 

Secretario General, dirigida al Presidente Municipal Carlos J. Arruti. A través de 

esta carta podemos notar la importancia de llevar a cabo correctamente un evento 

dando la importancia ante todo de conservar el orden moral; así como esto se 

presentaban toda una serie de señalamientos que debían cumplirse para que se 

puadieran realizar sin ningún problema. Es fácil imaginar con esto lo agraviante 

que fue en esta ciudad la aparición de jóvenes rocanroleros. 

 
 

Y así como los medios para difundir la nueva música y los lugares que se 

han nombrado, habían otros más que faltan por nombrarse, que formaron parte de 

las calles de la ciudad de Puebla y que valdría la pena rescatar en un estudio más 

específico sobre el tema, no obstante he mencionado algunos de ellos con el fin 

de vislumbrar un poco más lo que conformaba la cultura poblana y sobre todo 

conocer  los espacios que había para este movimiento musical del rocanrol. 



55 
Erika Rocha, entrevista realizada a Roberto Díaz, Puebla, 15 de marzo 2007. 
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4.6.-El mensaje del rocanrol para una provincia 
 
 
 

El rock and roll recorrió las calles de la ciudad de Puebla, se dejó sentir a través 

de los jóvenes de la época y como era de esperarse se relacionó con los conflictos 

estudiantiles, con el vandalismo, con la drogadicción y el rebeldismo irracional. 

Esta nueva forma musical empeoró la mala relación de la gente mayor hacia la 

juventud. Los padres buscaban una buena educación para sus hijos y los 

estudiantes querían liberarse buscando los medios para hacerlo. 

 
 

La Puebla recatada se desbalanceó tras jóvenes que se inclinaron por la 

liberación de este movimiento  rocanrolero  y  estudiantes  de  diversas  escuelas 

religiosas comenzaron entonces a acechar a los jóvenes que parecían mostrar 

tendencia hacia la nueva moda rebelde, en muchas ocasiones acusados de 

simples vagos drogadictos sin rumbo, o agitadores comunistas. 

 
“El pelo era algo largo y no se podía ver  aquí en Puebla, los trasquilaban 

o los insultaban; de la forma de vestir también, que pantalones acampanados, 
de botas; pero más que nada era el pelo largo, los estudiantes de la UAP, ellos 
eran los “porros” y eran los que hacían todo esto, bueno yo en lo personal me 
escondía mi pelo con una gorrita, me lo subía ¡y ya...! ya no había problema, 
porque yo tenía mi pelo hasta como por la cintura.”

55
 

 
 

Pero la introducción de esta corriente musical se va dando a través del 

periódico,  la  radio  y  el  cine;  pronto comienzan  a  transmitirse  las  primeras 

canciones  con  este  ritmo  musical  y  posteriormente  para  enero  de  1960,  la 

cartelera del Cine Reforma, Cine Puebla, Cine Guerrero y Colonial comienzan a 

anunciar películas estadounidenses como Rebelde sin causa con James Dean o 

Prisionero del Rock‟n Roll con Elvis Presley, esta última película solo es anunciada 

un día por el Sol de Puebla en un recuadro muy pequeño y no vuelve a aparecer 

en  el  diario,  Rebelde  sin  Causa  aparece  de  manera  salteada  en  algunas 

ocasiones, en lo que otras eran anunciadas por varios días e incluso meses. 



56 
Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, 28 de julio 2006. 
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Mientras tanto, Rock Hudson sobresalía en varias películas como “Los Diablos en 

el  Aire” y “Gigante”, entre otras (El Sol de Puebla, enero, 1960). 

 
 

Rápidamente la juventud trata de imitar a sus ídolos del cine vistiendose lo 

más parecido posible y atratando de actuar del mismo modo. Algo curioso también 

fué la manera de hablar de aquella época; utilizaban muchos modismos y los 

amigos eran llamados por su apodo, muchas veces desconocían cual era su 

verdadero nombre. Es decir, se presentó una nueva forma de bailar, de hablar, de 

vestirse y de ser. 

 
 

Al preguntarle a la gente que vivió en esta época ¿qué es lo que sucedió?, 

si realmente ¿entendieron un mensaje o fue solo el ver e imitar?, entonces hablan 

como alguien que fue testigo de algo muy importante, de una comunicación de 

generación, de sentimiento, de liberación. Podían escuchar una canción en inglés 

y podían sentirla, no era el entender la letra de la canción, mencionan que iba más 

allá de eso, de hecho a veces era lo  menos importante, pero no porque no 

quisieran encontararle sentido; el ritmo por sí solo les inyectaba la adrenalina que 

contenía. 

 
 

La música es una fuente de inspiración pero el que le da la vida es el propio 

hombre, como ya lo hemos dicho antes, el sujeto es el que se encarga de darle el 

significado y acomodarla a su idiosincracia. Un músico de la época del rock and 

roll nos dice lo siguiente: 

 
“El rock and roll no te da nada, te da los elementos para que tu des, eso 

es lo importante; ya sea cantando, ya sea bailando, pero estas dando. En este 
caso empieza a fluir en nuestra pantalla mental una serie de imágenes, etc., 
con sus altibajos, porque de momento tienes estados de depresivos, tienes 
momentos de felicidad, está el romance, la angustia; está un algo latente y ese 
algo requiere de una vía de expresión, ese caminito, ese sendero es la música, 
como en este, el género del rocanrol” 

56
 

 
 

Los jóvenes que estuvieron involucrados en el movimiento del rock and roll 

en la actualidad consideran que tuvieron la misma necesidad de hacerlo al igual 



57 
Erika Rocha, entrevista realizada a Arturo Álvarez, 28 de julio 2006. 
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que donde tuvo sus orígenes, no se puede fragmentar la humanidad, se tienen los 

mismos sentimientos y pensamientos en un lugar y en otro, la gente es la misma. 

A esto agrega Arturo Álvarez (guitarrista): 

 
 

“[…] poner a Estados Unidos y México como oposición y de que no es 
auténtico, que somos copistas, volvemos a lo mismo, el arte no tiene fronteras, 
no tiene nacionalidades. Es como la pintura, si quieres pintar como lo hace un 
famoso pintor, si te gusta ese tipo de pintura vas a hacer lo tuyo y vas a aportar 
lo tuyo, inicialmente de que imitas, así empezamos todos.”

57
 

 
 

La gente que formó parte se siente actualmente orgullosa de haber 

pertenecido al movimiento rocanrolero, consideran que no se ha presentado algo 

parecido después de esto. De acuerdo a Alberto Rentería, el rock and roll fue 

diferente a ritmos anteriores ya que se trató de una música para jóvenes, 

inyectando en ella por lo tanto, juventud, energía, alegría, etc. 

 
 

Las personas que fueron entrevistadas muestran haber estado concientes 

de lo que sucedía y de lo que significaba, entendían el mensaje que llevaba el rock 

and roll y en la actualidad siguen estando concientes de todo lo que trajo y dejó  a 

su paso, la forma en que se modificó una cultura y que fueron protagonistas de 

lograr ese cambio del cual no se arrepienten pues consideran que atrajo muchas 

cosas buenas, con sus errores, como en todo. 

 
 

Lo cierto es que el rock and roll tuvo su importancia al igual que otros ritmos 

anteriores a él, lo que lo volvío único, fue la oportunidad que aprovechó un 

movimiento juvenil y tomarlo como medio de expresión a sus demandas, lo 

primordial era la libertad, dejar de ser reprimidos y poder ser escuchados. Esto es 

lo que hizo importante este ritmo musical al convertirlo en un movimiento que 

produjo toda una serie de consecuencias que hasta la actualidad se siguen 

manifestando. Los que se encontraron relacionados con esta ola musical 

manifiestan : “El rock aún no termina”. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

El Rock and Roll fue una corriente musical que revolucionó con su ritmo y creó un 

medio de expresión para la juventud que se sentía reprimida por la rigidez de sus 

padres, el formalismo en las costumbres de la vida cotidiana y el autoritarismo 

establecido por el sistema gubernamental que mostraban injustas soluciones o 

hacían caso  omiso a los problemas  que se presentaban. 

 
 

La marginación en la gente desprotegida como hasta ahora ha existido, el 

racismo  con extrema dureza, intolerante a las diferencias, apartó a la gente de 

color que  sin  imaginarlo  sembraría  la  semilla  de  una  nueva  cultura  con  su 

inspirado ritmo que contagió a la gente blanca. La música negra fue la cuna del 

rock an roll, que con la mezcla de otras influencias de ritmos tan variados como la 

música del oeste y cantos religiosos, el blues de los negros, dieron origen a un 

nuevo estilo musical. 

 
 

El Rock & Roll fue el resultado de una mezcla no sólo de ritmos sino de 

culturas que lograron cambiar por completo la forma de vida imperante; se 

cambiaron costumbres y valores que dieron origen a una nueva cultura. Y es que 

a este ritmo musical se le asignó un cometido, ser la vía de la libre expresión y 

abrir una puerta al desahogo juvenil, que fue la generación encargada de delinear 

la vida cultural y social, se manifestaron por medio del vestido, del peinado y de 

conductas. La mayoría de los problemas se relacionaron con el movimiento 

rocanrolero, por ejemplo la delincuencia y las protestas hechas por jóvenes que no 

querían acatar las reglas, se les llamó entonces “rebeldes sin causa”, bastó con 

ver a James Dean para crear por completo la nueva imagen del chico adolescente 

incomprendido por la gente adulta. 

 

 
 

El movimiento como tal surgió inevitablemente del cansancio de una 

obscuridad que atravesó por guerras, rigurosos prejuicios y una niñez ignorada. 

Uno  de  los  brotes  opuestos  fue  la  música,  que  con  un  ritmo  alegre  y 
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despreocupado consiguió mostrar un destello de luz a las desavenencias y alejó a 

los jóvenes de lo que consideraban una vida monótona. Pero el movimiento surgió 

con anterioridad, sólo buscaba espacios de salida y uno de ellos fue el Rock and 

Roll, es por eso que al emerger, rápidamente fue asimilado y se le provió de un 

significado, la juventud ya lo esperaba y le dió fuerza. 

 
 

El motivo de su éxito o de su gran trascendencia se debió al momento en 

que le tocó aparecer; la situación lo había acobijado, le había dado la fuerza, pero 

al mismo tiempo le causó una mayor lucha para lograr consolidarse. Por otro lado, 

la ola musical se vio beneficiada al coincidir con los avances tecnológicos que 

para la década de los cincuenta mostraron un amplio desarrollo. La serie de 

cambios que se presentaron, como por ejemplo la llegada de la televisión, 

originaron un cambio en la cultura. 

 
 

El ritmo rocanrolero fue insultante, al ser acompañado por un baile que 

implicaba  una  serie  de  movimientos  un  tanto  liberados  y  que  consideraban, 

incitaba al acto sexual. Pero a pesar de todo se extendió a todo el mundo y varios 

países  aportaron,  logrando  su  transformación  y  haciendo  que  esta  corriente 

musical se mantuviera vigente. Así, America Latina creó entonces otra 

ramificación con características muy propias, surgió el Rock mexicano. 

 
 

Nuestra vida está llena de influencias, una de esas influencias fue el Rock 

and roll. Algunos consideran que en México se trató de una simple imitación, lo 

cierto es que todo lo que aprendemos, comenzamos imitandolo para 

posteriormente aportar algo nuevo. Algún músico dijo “lo importante es ser 

creativo”. Y así comenzó el Rock & Roll, de ser un  blues de los negros pasó a ser 

imitado por los blancos estadounidenses que aportaron con un toque de country; y 

lo mismo puede decirse cuando llegó a Inglaterra, de ser adoptado, pasó a la 

etapa creativa y nuevamente fue alimentado este género musical. 
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Es decir, estamos hablando de una influencia cultural que logró una 

interacción al ser transformada por varias culturas, atravesó fronteras, razas y 

clases sociales. El sentir fue el mismo en un lugar como en otro, finalmente 

diversas situaciones suceden a nivel mundial, en todos lados se necesitaba una 

liberación  y  los  jóvenes  comenzaron  a  alejarse  del  yugo  de  sus  padres,  las 

mujeres a su vez se liberaron del prototipo establecido, deja de ser abnegada y 

sumisa y contribuye al cambio de valores, comienza a abrirse camino en la 

sociedad realizando diferentes actividades. Debido a que se presentó un cambio 

drástico en la cultura se le denominó como un movimiento contracultural. 

 
 

La misma fuerza que presentó el Rock and Roll en las grandes ciudades lo 

hizo en las provincias. En la ciudad de Puebla, diversas personas participaron en 

el movimiento musical y otros la rechazaron incansablemente; se comenzaron a 

escuchar canciones por la radio, se presentaron películas estadounidenses con la 

influencia del movimiento y aunque pareciera extraño, a pesar de su religiosidad y 

conservadurismo, la ciudad de Puebla se vió envuelta por rocanroleros poblanos 

que comenzaron a vestir y a peinarse como les mostraba la nueva moda. 

 
 

Tras escuchar las canciones de Bill Halley, Los Platers y después el talento 

de Elvis Presley, la juventud poblana quedó impresionada y a muchos les dio la 

inquietud  por  cantar  y  tocar  las  canciones  que  escuchaban.  Comenzaron  a 

comprar sus discos y luego intentaron tocar las piezas con los instrumentos 

esenciales, una guitarra, bajo, una tarola con un platillo y en ocasiones un piano, 

que es lo que le daba elegancia y calidad al grupo. 

 
 

Eran jóvenes estudiantes de secundaria y prepa, por lo que comenzaron 

tocando en festividaes de la escuela, tardeadas, fiestas particulares y luego cafés 

cantantes. Empezaron entonces a surgir cada vez más grupos, pero la impresión 

del  sonido  más  extraño  que  habían  escuchado,  había  sido  de  una  guitarrra 

eléctrica y muchos grupos intentaron conseguir una, que con ingenio, también fue 

posible construirla. También se comenzó a incluir metales en los grupos, lo que 



164 
 

daba una mejor ambientación en la música. Cabe señalar que iniciaron tocando 

sin una preparación musical, tocaron de manera empírica tratando de igualar lo 

que escuchaban y más adelante muchos fueron incursionando en el campo de la 

música. 

 
 

Los primeros grupos que hubo en Puebla  surgieron a finales de los años 

cincuenta, un poco antes de que  se comenzaran a escuchar grupos de México 

como  los  Rebeldes  del  Rock  o  Los  Camisas  Negras;  es  por  eso  que  se 

enfrentaron con el reto de traducir las canciones al español. También había 

canciones que optaron por cantarlas en inglés, sobre todo al llegar la época de 

Los Beatles, ya que en México no les gustaba escuchar covers de este grupo pues 

preferían la canción original, pero con escaso conocimiento comenzaron a 

cantarlas,  sin  un  dominio  en  el  idioma,  por  lo  que  sólo  cantaban  lo  que 

escuchaban y sin saber realmente qué significaba, pero no importaba tanto 

entender  la letra como disfrutar de su ritmo. 

 
 

El Rock and Roll en los jóvenes poblanos se convirtió en bandera; 

concientes de la comunicación que llevaba, del sentimiento que transmitía y el 

mensaje que se le asignaba, rompieron fronteras y salieron de la provincia para 

formar parte de la propagación del Rock and Roll, llevándola hasta las poblaciones 

más marginadas, alejadas de la civilización, por medio de ferias que eran 

realizadas por  las cervecerías Cuahutemoc, Modelo y Moctezuma; estos eventos 

se hacían con el fin de promocionar y vender tanto cerveza como otros productos 

de interés para la gente de las zonas rurales. Las ferias permitieron a los músicos 

viajar por varias partes de la República, donde también participaron las Chicas 

Ago-gó, quienes asistían con los conjuntos para bailar el nuevo ritmo y dar una 

mejor ambientación. 

 
 

Muchos grupos de Puebla se dirigieron al Distrito Federal en busca de éxito. 

Algunos lograron grabar discos y otros solo regresaron a la capital poblana sin 

conseguirlo, también hubo quienes no regresaron y consiguieron de alguna forma 
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destacar en otras partes. Lo que es un hecho es que la capital poblana fue un 

medio difícil para el movimiento rocanrolero; las escuelas religiosas acechaban a 

la juventud desenfrenada que constantemente era agraviada, si tenían el pelo 

largo debían cubrírselo con una gorra para que no fueran rapados o insultados. 

 
 

Otro  inconveniente  que  es manifestado  por  los  músicos,  es  que  no 

contaron con el suficiente apoyo en diversos aspectos. Al realizar este estudio, 

cabe señalar que una de las mayores quejas del músico que se presenta hasta la 

fecha es que no les es remunerado su trabajo como debería; esto hace por lo 

tanto que se encuentre olvidada una parte importante de la cultura. En la 

actualidad, el músico poblano lucha por mantenerse activo, pero en muchos casos 

este talento o gusto ha sido abandonado por la necesidad de obtener suficientes 

ingresos para poder vivir, así es como muchos de los músicos de los años 

cincuenta y sesenta, ahora se dedican a trabajar de taxistas, de vendedores, en 

fin,  de  cualquier  otra  cosa.  Otros  se  abrieron  un  camino  en  algún  cargo 

relacionado con la música o se dedican a dar clases particulares a jóvenes 

deseosos de aprender a tocar algún instrumento. 

 
 

Lo cierto es que el talento en Puebla estuvo y sigue estando presente, no 

más ni menos que en otros lugares. Lo mismo se puede decir del Rock and Roll, 

que al entrar a la ciudad de Puebla, tal vez no fue aceptado por todos, pero en los 

que logró influir, participaron ampliamente en el movimiento. Lo que finalmente 

sucedió es que en general, con todo y las personas indispuestas, el movimiento se 

presentó en la cultura poblana de la misma forma que se presentó en todo el 

mundo.  Si bien, mucha gente al principio consideró al Rock and Roll como una 

moda pasajera, muy al contrario de esto, logró establecerse como un medio de 

cambio y transición hacia la modernidad marcando considerablemente la vida del 

hombre como toda una coyuntura histórica. 
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