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Inglaterra y Estados 
Unidos afectados por dos 
guerras mundiales 
crearon el género musical 
rock para responder a 
las preguntas existencia-
listas ¿Quién soy? 
¿Qué hago aquí? ¿Cuál es 
la razón de ser de las 
cosas que me rodean? 
¿Qué es lo que mueve al 
individuo?.
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 Inglaterra en los 
   stados Unidos

El rock apareció a me-
diados de los 50, pero 
fue en los 60  cuando 

se extendió por todo el mundo 
gracias a las letras de las cancio-
nes que reflejaban críticas bien 
fundamentadas. 

Por lo tanto la década de los 60 
se caracterizó por el atrevimien-
to y rebeldía de los jóvenes que 
anhelaban vivir de manera dis-
tinta, con más libertad, sin pre-
juicios y normas que los limita-
ran. Necesitaban algo que los 
identificara, exigían un cambio 
de valores y una nueva música 
capaz de reflejar sus intereses. 

En este período de ruptura e 
inconformidad, la música era el 
elemento que unía a la juventud 
por encima de todas las fronte-

E
ras y de todas las diferencias de 
clase, raza y sexo. Los jóvenes 
buscaban en la música la res-
puesta a sus problemas para 
sobrevivir. Trataban de identifi-
carse con alguna de las figuras 
más importantes de la música. 
Además las letras de las can-
ciones de los grupos musicales 
involucraban e invitaban a los 
jóvenes a participar en el viaje, 
a un mundo diferente para eva-
dir la realidad. 

Es ahí donde la música se con-
vierte en una religión, en un 
consuelo y una protesta ante los 
acontecimientos de esta década. 
Así pues el rock se transforma 
en el vehículo perfecto para ca-
nalizar todas las ideas, expresar 
anhelos, esperanzas y deseos de 
los jóvenes de los 60.

E

e
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Ricardo Homs en su libro Rock´n Roll expone 
que este género musical surgió en 1953, después 
de la Segunda Guerra Mundial. Apareció como 
un fenómeno de opinión pública, donde los jóve-
nes se identificaban y podían expresar sus puntos 
de vista, su forma de vida y todos los conflictos 
internos que de alguna manera les causaban 
algún tipo de preocupación. Se convirtió en un 
vehículo de comunicación, con su propia forma 
de vestir, su filosofía de la vida, su lenguaje, sus 
símbolos y sus ídolos.

Es un género musical de masas cuya influencia ha 
sido trascendente para ajustar las características  
de alguna cultura. Es observable que ha evolucio-
nado de acuerdo con las características de cada 
momento, y esta rápida manera de amoldarse hizo po-
sible que se quedara en la mente de muchas personas.

No sólo fue un entretenimiento de la juventud, 
sino un recorrido que dejó huella. Es toda una cul-
tura que tiene una interpretación social, además 
de valores no sólo musicales, sino comunicativos. 
Además se convirtió en una gran influencia social, 
ya que cambió la mentalidad de muchos jóvenes.

El rock como 
forma musical

El rock como 
síntoma social

La más importante aceptación del rock a nivel 
mundial fue en la década de los 60, captó la aten-
ción de millones de jóvenes y sobre todo incre-
mentó las ganancias de la gente involucrada en el 
negocio de la música y el espectáculo. Además la 
década de los 60, fue una etapa en donde surgieron 
los acontecimientos más importantes del siglo XX.

Los jóvenes se revelaron en contra de lo esta-
blecido, su música se logró transmitir a todo el 
mundo, lucharon por sus ideales, y todo esto se 
conjuntó a través del rock.

Rock & roll significa roca y rodar, buscando en el 
argot de los roqueros se encuentra la definición 
siguiente: rock igual a ritmo y roll igual a compás, 
entonces rock and roll se define como ritmo y 
compás.  Así pues el rock perdió su roll y fue ahí 

donde surgió el rock sin su roll que no tiene alguna 
definición tangible, es decir cada quien lo puede 
definir a su forma, de acuerdo a lo que sienta y 
piense a la hora de escucharlo.

El rock  nació del  rock & roll, rock ácido, (derivado 
del psicodélico), rock pesado, rock pop, folk-rock y 
jazz-rock  gracias ha estos géneros se pudo crear 
un sonido nuevo, diferente a todos los demás.

Es un género musical que no acepta ninguna res-
tricción, un conjunto de sonidos, ritmos, tiempos 
y armonías. El músico está en total libertad para 
poder comunicar su mensaje. No se baila, pero 
es una liberación de energía, con el fin de hacer 
pensar a quien lo está escuchando, este ha evo-
lucionado con el paso del tiempo, ha tenido sus 
cambios de acuerdo a la época, pero se puede de-
cir que la semilla del rock, se plantó en la década 
de los sesenta.
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La cultura no nace 
con el ser humano, él 
la crea, la modifica o la 
adquiere. Para poder 
entender porque sur-
gieron los hippies, la 
psicodelia y el rock es ne-
cesario dar una definición 
del término cultura. 

 Sir Edward B. Taylor
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 Sir Edward B. Taylor8  dice:

“Cultura...es todo ese complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, 
las costumbres y cualesquiera otras capacidades o hábitos 
adquiridos por el hombre en cuanto a miembro de la 
sociedad”.  ( Bock, 1977:31)

Una vez definido cultura Bruce J. Cohen9 explica 
el termino contracultura de la siguiente manera:
 
“Una contracultura está compuesta por grupos que 
desafían y rechazan duramente las normas de la cultura 
dominante” (Cohen, 1979:26) 

Son grupos que no están conformes con el siste-
ma que los rige o gobierna y tratan de cambiarlo; 
la sociedad  los considera anarquistas, rebeldes y 
hasta revolucionarios.

La contracultura reúne una serie de movimientos 
y expresiones culturales usualmente juveniles y 
grupales que rebasan, rechazan, se marginan, 
se revelan, se enfrentan o trascienden la cultura 
dominante. En la contracultura el rechazo a la 
cultura dominante se da de manera inconsciente, 
se muestra una profunda inconformidad, 
limitación y algo que no permite la realización 
plena del ser humano “algo que no deja ser”. 

8 Antropólogo autor de la famosa obra Primitive 

Culture en el año 1871.

9 Sociólogo, mejor conocido por su  libro 

Introducción a la sociología.

La contracultura crea sus propias 

formas, ideas y señas de identidad for-

mando actitudes, conductas, lenguajes 
propios, modos de ser y de vestir, y en 

general una mentalidad y una sensi-

bilidad alternativa a la del sistema para 

tener una vida menos limitada. 
Bruce J. Cohen
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Marzo de 1963, Simpatizantes del movimiento

antinuclear CND en una de sus numerosas 

marchas de “fuera bombas” desde Inglaterra, 

Londres a Aldermaston.
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Hicimos una representación, colo-

cando estampados de Morris en algu-

nas prendas que usaban los hippies 

y los jóvenes, para demostrar la estrecha 

similitud entre estos atuendos, 

con el Arts & Crafts. En ellos se observa la 

ornamentación floral, característica de 

este movimiento.
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a guerra de Vietnam, 
el racismo, la opresión 
dentro de la educación 

y el consumismo, dieron lugar 
a diversos movimientos sociales 
contraculturales, siendo el más 
importante: el hipismo, que 
marcó al mundo entero con su 
moda, pensamiento, música y 
estilo de vida pacifista.  No se 
sabe con precisión donde surgió 
el movimiento hippie, pero se 
considera a San Francisco y 
Nueva York donde se tuvo los 
primeros orígenes. 

Como explica Lesley Jackson es 
su libro The sixties, decade of  
design revolution, los jóvenes 
hippies no se sentían a gusto con 
el sistema que los regía, trataban 
de cambiarlo, desafiando las 

L normas establecidas. Rechaza-
ban el racismo, el machismo, 
la invasión violenta de Estados 
Unidos, las leyes y reglas que se 
les imponían.  Nada era prohi-
bido, no tenían mitos ni tabúes,  
hacían lo que querían.

 
Su pasión por el medio 
ambiente los convirtió en los 
hijos de las flores, donde la flor 
era su símbolo de resistencia 
en contra de la guerra. Es por 
eso que crean una filosofía 
donde el amor a la libertad, 
a la naturaleza y a su espíritu 
eran los valores elementales, 
tomando también principios 
importantes de las religiones 
de oriente, como el hinduismo, 
budismo Zen y hasta de la 
cultura africana. 

Fl res
Los hijos de las
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Tapiz de William Morris, 1884
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derecha: Vestidos a la última moda, los 

adolescentes bailan en un estudio de la BBC 

Television Centre, en Londres, durante una 

grabación del programa semanal dedicado a 

los éxitos musicales Top of  the Pops, 1967
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Los hippies cansados 
de la forma de vida de 
su sociedad, buscaban 
una “armonía con la 
naturaleza”, se refu-
giaron en Goa, donde la 
atmósfera era ideal 
para el sexo, las drogas 
y el rock and roll. 
Realizaban fiestas psi-
codélicas, con mezclas 
musicales, psicode-
lia y ácido lisérgico.
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Las características principales 
que distinguían a los hippies 
eran: cabellos largos, aspecto 
descuidado, su forma psicodélica 
de vestir, con colores llamativos, 
sus adornos tomados de la cultu-
ra africana. 

La filosofía que transmitían los 
llevó a establecerse en bosques, 
lejos de la opresión, de las gran-
des ciudades y de la sociedad de 
consumo, donde construyeron 
comunidades agrícolas en las 
cuales cada persona realizaba 
una labor y un trabajo diferente; 
no existía la propiedad privada, 
eran como una gran familia y vi-
vían en pequeñas casas de adobe, 
consumían drogas libremente, 
practicaban la poligamia y te-
nían como fundamento principal 
la espiritualidad. 

Retomaban principios nihilísticos 
y utópicos ya que pretendían 
romper con la tradición y elabo-
rar una nueva mentalidad que 
asegurara la felicidad de las ma-
sas. Todo esto se resume en uno 
de los credos que rezaban así: 

 “Salir de una ciudad no es duro, lo 

único duro es el hormigón. Muévete 

por tu cuenta, solo o con unos cuantos 

amigos. Compra una Tierra: no la tomes 

en arriendo. El dinero se manifiesta. 

Ten confianza. Cultiva un huerto, crea 

un centro. Unámonos”  EPS: 33

Esta jóven acude a una manifestación en Hyde Park a favor de la legalización de las drogas, 

Londres, 17 de julio de 1967
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Un factor representativo del movimiento hippie 
fue la música, organizaban diversos conciertos, 
uno de ellos en el Golden Gate Park de San Fran-
cisco, en el cual se escuchaban las canciones más 
populares de los Beatles. Otro de ellos fue el de 
Woodstock llevado a cabo en la Granja Yasgur, 
en Bethel, planeado para que asistieran alrededor 
de 50,000 personas. Debido a que el espectáculo 
fue gratuito, más de un millón de personas llega-
ron al festival pero sólo medio millón se quedaron 
como espectadores. 

Este festival musical es aun recordado ya que 
representa la contracultura hippie, donde el sexo, 
las drogas, el rock, la paz y el amor estaban pre-
sentes. Fue un concierto interactivo en el que las 
luces del escenario estaban diseñadas para simular 
un viaje por los mundos del LSD, permitiendo así 
que la cultura hippie abriera su mente y practi-
cara el sexo libremente sin limitaciones. 

Woodstock fue el fin de los 60 donde el rock es-
taba presente como una forma de expresión y 
rebeldía, la psicodelia en contraste a la formalidad 
del blanco y del negro y el movimiento hippie que 
proponía el regreso a la naturaleza. 

arriba: El paraíso hippie. Dos fans de la 

música pop con sus mejores galas en un 

concierto gratuito al aire libre en Hyde Park, 

20 de septiembre de 1969.

abajo: Sonny (Salvatore Bono) y Cher (Cheri-

lyn Sarkaisian La Pier) en su luna de miel en 

Reino Unido, agosto de 1965.



46 47

El yogui Maharishi Mahesh instruye a John Lennon, Maureen Starkey 

(esposa de Ringo Star) y George Harrison, 1967

Mujer de la India con traje típico floreado, ornamentación y accesorios.

El paraíso hippie estuvo influenciado en gran 
parte en filosofías orientales de trascendencia que 
se extendieron a lo largo de la India. Además de 
estas filosofías,  los hippies  retomaron algunos 
elementos como joyería muy ornamentada y los 
estampados florales.

En estas dos imágenes se puede observar claramente 
tal similitud, en el saco de John Lennon encontramos 
ciertas características parecidas a las que se usaban 
en la India, como es el caso de las telas estampadas 
con motivos florales. También los tejidos frescos de 
algodón fueron los protagonistas de una estética 
joven y rebelde en la contracultura hippie.  

Este movimiento nunca estuvo unido, ni orga-
nizado, fue una señal de rebeldía, de rechazo a 
una sociedad occidental sofocante y materialista. 
Rechazaban este sistema que los regía, deseando 
ser libres y poco convencionales. 

Existían hippies que realizaban pocas preguntas, 
sólo estaban interesados en conseguir a good trip, 
un buen viaje de ácido lisérgico. Fue un gran 
movimiento juvenil con ideas revolucionarias. 
Muchos de ellos se trasladaron a Goa  para esta-
blecer y practicar sus principios libremente. En 
ese lugar probaron el opio, el LSD, otras drogas y 
todo tipo de placeres sexuales. 
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El Dr. Timothy Leary en una conferencia en Nueva York. Febrero 1968

Le citaré lo que la revolución psico-

délica ha dado al país en los últimos sie-

te años... Se trata esencialmente de una 
resurrección espiritual. Hay cientos 

de miles, millones de norteamericanos 

cuyas vidas han cambiado por estas 

experiencias... Nómbreme un conjunto 

de rock que no tenga en su repertorio 

himnos al LSD y a la marihuana. 

El nuevo arte es psicodélico se aplica 

al dibujo, la arquitectura y la poesía. 

Victor Moscoso. Cartel para concierto del grupo The Doors

Timothy Leary
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En el Rock las drogas se 
convirtieron en compa-
ñeras de viaje, algunos 

músicos las ingerían para man-
tenerse activos durante largas y 
cansadas giras de trabajo, para 
otros era indispensable tomarlas 
para producir excelente mate-
rial sonoro, convirtiéndose así 
en una forma de vida y una for-
ma de inspiración. 

Es difícil entender la psicodelia 
de los sesentas sin hacer refe-
rencia al ácido lisérgico, que en 
esa década los jóvenes llegaron a 
consumir en exceso debido a su 
legalización y a la ignorancia de 
las autoridades sobre sus efectos.

Las drogas fueron el vehículo 
que cambio la cultura del ser 
humano ya que era una forma 
de estar siempre en un nivel 
mayor de percepción. A los jó-
venes les parecía atractivo y di-
vertido esos productos químicos 
debido a que sus padres y la so-
ciedad les prohibían consumir-

los, de ahí la famosa frase  sexo, 
drogas y rock and roll como 
grito liberador. El amor, el sexo 
y el erotismo eran vistos por los 
hippies como manifestaciones 
naturales y saludables debido a 
que años atrás estaban  prohibi-
dos y por lo tanto reprimidos. 

El Doctor Timothy Leary10  de-
fendía al LSD diciendo: Durante 
los últimos siete años, nuestro grupo 
ha tomado regularmente el LSD, y lo 
ha dado a más gente que ningún otro 
equipo de investigación. Hemos pu-
blicado más documentos y libros que 
ningún otro grupo en el país.

Este profeta  decía que la ma-
yoría de las personas que juz-
gan los efectos del LSD como 
dañinos, es porque en realidad 
no lo conocen. Los psiquiatras 
rechazan el uso del LSD porque 
tienen contacto con personas 
afectadas por un mal viaje, y no 
saben que existen sacerdotes y 
profesores  que usan esos ácidos 
como parte de su formación. 

10 Timothy Leary psicólogo de la Universidad 

de Harvard. Con su colega Richard Allpert, 

fue expulsado en 1963 de la docencia 

al momento de asumir abiertamente la 

defensa del uso de sustancias alterantes de la 

conciencia, especialmente del LSD.

E
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Dr. Timothy Leary PH.D.
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