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o hay arte sin contexto, es por eso que
debemos nombrar acontecimientos sociopolíticos del mundo para ubicar los
sucesos que rodearon el nacimiento de canciones,
personajes y movimientos artísticos trascendentes.
En el libro Décadas del siglo XX, Nick Yapp
expresa que el mundo se había recuperado de la
Segunda Guerra Mundial. Europa y Japón habían
sido reconstruidos. Objetos que antes escaseaban
durante las décadas de posguerra, como coches,
productos de lujo, alimentos, dinero y bienes, invadían ahora los mercados. Eran tiempos para
nuevos conflictos.
En los años sesenta se reunieron buenos y malos
cambios causados por la década anterior. La Administración de Alimentos y Drogas de los Estados
Unidos aprobó en 1960 el uso oral de la píldora
anticonceptiva favoreciendo la revolución sexual
y convirtiéndose en un hábito para la mujer para
liberarse de la esclavitud reproductiva.
En Sudáfrica el apartheid llevó a la matanza de
Sharpeville y al asesinato de Verwoerd el 21 de
Marzo de 1960. La policía abrió fuego y mató
a 69 personas en una manifestación contra esta
ideología. Nelson Mandela fue condenado a cadena perpetua por encabezar este movimiento a favor
de la igualdad de derechos y justicia social.
El 15 de abril de 1961 los aeropuertos cubanos
fueron bombardeados por aviones norteamericanos. Este evento concluye con la revolución de
Fidel Castro acabando con el fiasco de la bahía de
Cochinos. El pueblo cubano derroto a la fuerza

aérea americana. Este mismo año Kennedy, fue
elegido presidente y dos años después fue asesinado. El movimiento en defensa de los derechos
civiles se propagó en Estados Unidos, donde cayó
asesinado Martin Luther King y como consecuencia hubo disturbios raciales en algunas ciudades
como los Ángeles, Chicago y Nueva York.
En el otro lado del mundo, en China, Mao
Tse-Tung desencadenó a la guardia roja. El Che
Guevara en Bolivia cumplió su compromiso de
luchar contra la opresión, la injusticia, la sumisión
y la explotación. Murió violentamente pero siempre
divulgando: La única manera de liberar América de los
dictadores es venciéndolos. (Guevara, Ernesto)
En lo artístico sucedieron también varios eventos
importantes. Marilyn Monroe murió de sobredosis
a los 36 años y Elvis Presley obsesionado con su
cuerpo de sexy symbol padecía bulimia. Se formaron
diversos grupos de rock que tuvieron mucho éxito
y que fueron muy famosos por sus canciones que
transmitían mensajes alentadores.
En 1968 hubo una oposición estudiantil en Francia,
Alemania y México. Los estudiantes desencade-naron sangrientos disturbios, algunos lanzando ladrillos
contra la policía, incendiando coches y autobuses.
Las calles estaban llenas de gases lacrimógenos,
vibraban al son de cristales rotos, había carteles
salpicados de sangre que invitaban a la lucha. Nunca
fue suficiente que los Beatles repitieran All you need is
love y el flower power como alivio resul-tó ser ineficaz.
En 1968 fue el año en el que varias imágenes eran
transmitidas por la televisión causando estragos en la
sociedad norteamericana.

Sin embargo también surgieron grandes acontecimientos. El soviético Yuri Gagarin dio una
vuelta a la tierra en la cápsula espacial Vostok
1 en una hora y 48 minutos el 12 de abril de
1961, convirtiéndose así en el primer hombre en
el espacio. El hombre llegó a la luna un 21 de
julio de 1969. Además nació el avión Jumbo, el
Concord realizó su primer vuelo y el trasatlántico Queen Elizabeth ll viajó por mar. El rock con
los Beatles se convirtió en el manifiesto político
de una masa juvenil.
“En los años sesenta todo el mundo tomaba partido por
algo y durante algún tiempo, todo el mundo espiaba a su
vecino. No importaba donde se desencadenaran los disturbios, las guerras y las revoluciones. Tampoco importaba
quien era cada cual: Jruschov, Kennedy, o un completo
desconocido” (Yapp, 1998: 48)
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Su verdadero nombre era Norma Jean Mortenson, nació en Los
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