
huell
sociopolític

o hay arte sin contexto, es por eso que 
debemos nombrar acontecimientos so-
ciopolíticos 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, in-
vadían ahora los mercados. Eran tiempos para 
nuevos conflictos.

En los años sesenta se reunieron buenos y malos 
cambios causados por la década anterior. La Ad-
ministración 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 cade-
na 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 norteameri-
canos. 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 
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aérea  americana. Este mismo año Kennedy, fue 
elegido presidente y dos años después fue asesi-
nado. El movimiento en defensa de los derechos 
civiles se propagó en Estados Unidos, donde cayó 
asesinado Martin Luther King y como consecuen-
cia 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-na-
ron 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 acon-
tecimientos. 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 trasatlánti-
co 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 distur-
bios, las guerras y las revoluciones. Tampoco importaba 
quien era cada cual: Jruschov, Kennedy, o un completo 
desconocido” (Yapp, 1998: 48) 



Kennedy, 35º presidente de Estados Unidos. Nació en Brookline 

(Massachusetts) el 29 de mayo de 1917, segundo hijo del financiero 

Joseph P. Kennedy, que fue embajador en Gran Bretaña durante 

el gobierno de Franklin D. Roosevelt. Se graduó de la Universidad de 

Harvard en 1940, se hizo famoso con la publicación de su tesis universi-

taria sobre la falta de preparación de Inglaterra para la II Guerra Mun-

dial. Participó en una contienda como oficial de Marina y fue héroe 

de la guerra del Pacífico.  El 22 de noviembre, mientras viajaba en un 

automóvil por Dallas, Kennedy recibió varios disparos en la cabeza y 

en el cuello  y falleció.

Martin Luther King, en Birmingham, Alabama, 1963. Clérigo 

y Premio Nobel estadounidense, uno de los principales líderes del 

movimiento para la defensa de los derechos civiles e importante 

defensor de la resistencia no violenta a la represión racial.  

Martin Luther King nació en Atlanta (Georgia), el 15 de enero de 

1929, hijo mayor de un ministro baptista. La posterior preocupa-

ción de King por Vietnam y su determinación en dirigir una “mar-

cha del pueblo pobre” sobre Washington aumentaron las posibilidades 

de que lo atacaran. El 4 de abril de 1968 Martin Luther King fue 

asesinado en Memphis (Tennessee). 

Mao Tse-tung, nació en Shao-shan, Provincia de Hunan, China el 26 

de diciembre de 1921. De niño, mientras estudiaba los clásicos tradicio-

nales de Confucio, tuvo que estar al pendiente de sus obligaciones como 

campesino. Cuando Mao se esforzó para abrir relaciones con EEUU 

a fines de los 40, pero fue rechazado, por este motivo se convenció que 

China debería defenderse por sus propios medios, iniciando un período 

de alianzas con la URSS.   La enemistad con EEUU se agudizó con 

la venida de la Guerra de Corea a comienzos de los años 50.  Mao fue 

presidente del partido, jefe de estado y presidente de la comisión militar. 

Murió en Pekín,  el 9 de septiembre de 1976.

Abril de 1969. Soldados miembros del Frente de Liberación Nacional 

de Vietnam (Vietcong) disparan con una ametralla- dora sobre un 

avión estadounidense durante un bombardeo en Vietnam del sur. 

Los soldados estadounidenses también fueron heridos en la colina 

Timothy, dos meses antes en Washington que Tet había resultado un 

“completo fracaso”. Los enfrentamientos estuvieron a la orden del día y 

fueron muchos los mertos, heridos y afectados.  Estados Unidos había 

intervenido primero, únicamente como “consejero”, con 23,000 solda-

dos en Vietnam del sur. Proyectiles estadounidenses eran lanzados 

desde cañones desde la provinvia de Qang Tri, Vietnam.



Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en 

Rosario, una ciudad de Argentina,  Dirigente revolucionario, el Che se 

preparaba con un grupo de combatientes para iniciar la guerra de Guer-

rillas en Bolivia.. El líder cubano Fidel Castro se expresa así de él:  “Nos 

dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su 

carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, ¡su ejemplo! 

Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo, el ejemplo del Che debe 

ser modelo ideal para nuestros pueblos.” . Desde marzo de 1965 el Che dejó de 

aparecer en actividades públicas. Esto hizo que diversos rumores sobre se 

propagaran sobre las causas de su enigmática desaparición.  

Fidel Alejandro Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en Birán, 

antigua provincia de Oriente. En 1945 ingresó a la Universidad de 

La Habana donde se graduó en 1950. El 26 de julio de 1953 con un 

grupo de 120 hombres intenta tomar por asalto el Cuartel Moncada en 

Santiago de Cuba. El ataque se convierte en una derrota para las fuerzas 

revolucionarias. Muchos combatientes son asesinados y el resto son apre-

sados. El 15 de abril de 1961 los aeropuertos cubanos son bombardeados 

por aviones norteamericanos. El 17 de abril de 1961 ocurre la invasión 

a Bahí de Cochinos. Pretenden causar una revuelta en el pueblo, pero 

fueron derrotados en 72 horas por el pueblo cubano.

Gagarin nació en 1934 en una aldea a 160 kilómetros de Moscú. Fue 

aceptado para entrenarse como cosmonauta en 1959 y, luego de meses 

de práctica, inscribió su nombre en las páginas de la historia el 12 de 

abril de 1961. Desde su nave Vostok 1, observó la Tierra, lo que ningún 

otro ser humano había visto a distancia. Gagarin tenía 27 años y voló 

solo en un trayecto de poco más de una hora. De regreso al planeta, se 

separó de la cápsula y se lanzó en paracaídas. Fue el primer hombre en 

cruzar la atmósfera terrestre y en realizar una vuelta al mundo en 108 

minutos. Gagarin jamás ocultó su satisfacción por el hecho de que la 

Unión Soviética llegara primero al espacio.

Malcolm X. Este líder político estadounidense, nació el 19 de mayo 

de 1925 en Omaha, Nebraska (Estados Unidos). Al comienzo de 1960 

Malcolm era el portavoz más destacado de la Nación del Islam y en 

1964 dejó esta nación y formó la Organización de la Unidad Afro-

Americana (OAAU) que era un grupo nacionalista. En 1964 realizó 

una peregrinación a La Meca (Arabia Saudí). Debido a este viaje y a 

otros por África y Europa, dejó sus anteriores creencias, y comenzó a 

invocar la solidaridad racial y donde buscaba una revolución decla-

rando que “no puede existir revolución sin derrame de sangre”. Fue 

asesinado el 21 de febrero de 1965 mientras daba una conferencia para 

la OAAU en Nueva York.



Un suceso que marcó 
está década fue sin duda 
la guerra de Vietnam 
donde Estados Unidos 
hizo su aparición en 
1964. Esto dio lugar a 
diversas contraculturas, 
entre ellas el movimiento 
hippie que  defendía 
hacer el amor y no la 
guerra.

Su verdadero nombre era Norma Jean Mortenson, nació en Los 

Angeles en 1926. La niñez de Marylin fue bastante dura. Su madre la 

abandonó y nunca conoció a su padre. En el verano de 1949 Marilyn 

aceptó posar desnuda para un calendario del fotógrafo Tom Kelley; 

poco más tarde esta foto fue elegida para el primer número de Play-

boy. Marilyn decide producir y protagonizar “El príncipe y la corista” 

que dirigiría y con protagonizaría Sri Laurence Olivier. Fue un rodaje 

lleno de problemas en el que la Monroe fue calificada por Olivier como 

una “amateur profesional”.  El 5 de Agosto de 1962, Marilyn Monroe es 

encontrada muerta a causa de una sobredosis de barbitúricos.

Elvis Aron Presley nació el 8 de enero de1935 en Mississipi con 

un hermano gemelo, pero este nace muerto. El 8 de enero de 1945 

recibe su primera guitarra de regalo de cumpleaños, luego graba 

su primer demo y canta “My Happiness” y “That´s When Your 

Heartaches Begin”. Hace su primera aparción en la Televisión 

Americana a nivel nacional, fue un programa de los hermanos 

Dorsey “Stage Show”, y se estrena su primera película llamada 

“Love me Tender” El 1 de mayo de 1967 se casa con Priscilla Beaulieu 

y posteriormente nace su hija Lisa Marie Presley. Elvis muere el  16 

de agosto de 1977: en Graceland.

Fuente: The Hulton Getty Picture Collection 1960s


