
Capítulo I 

El surgimiento Rock como movimiento antiautoritario 

(1950-1971) 

En esta primera parte de la tesina se presenta el marco histórico del género 

musical definido como „rock‟. Se han escogido los años de 1950 a 1971 debido a 

que durante éstos veintiún años el rock surgió, se desarrolló y evolucionó como un 

elemento de la cultura popular con resonancia en la sociedad como tal.  

 Al ser un género nuevo y relativamente revolucionario en cuanto a los 

valores tradicionales de la sociedad occidental de la postguerra, el rock se 

convirtió en un movimiento social que atraía principalmente a la juventud que no 

estaba conforme con el sistema. Además de esto, el rock parte de la base de ser 

un movimiento con ideología antiautoritaria. 

1.1 Los orígenes ideológicos del rock y su relación política con el 

antiautoritarismo (1950-1965) 

Independencias, guerras en estados satélites, crecimiento demográfico, 

nacionalismo, conspiraciones, avances tecnológicos, comunismo, capitalismo, no 

alineación, intervención económica y militar. Probablemente esto pueda sintetizar 

lo que permeaba a la sociedad durante el surgimiento de la nueva cultura popular 

de la segunda mitad del siglo XX. En dos palabras, Guerra Fría. En otras, Rock 

and Roll. 

La relación entre la música y la política ha sido un tema estudiado en 

muchos sentidos, sobre todo cuando la primera toma tintes de crítica hacia el 

entorno sociopolítico en el que se desarrolla. Es evidente que, al ser un elemento 

de la cultura pop actual que tiene una difusión sumamente veloz, la influencia de la 

música se extiende a todas las generaciones que llegue, sin importar si estas son 

contemporáneas, posteriores o previas a esta.  



 De hecho, algo que ha caracterizado a la música por encima de algunas 

bellas artes (como la escultura o la pintura en sus formas originales) es su 

universalidad desde los inicios de la civilización humana. Esto es, siempre ha 

tenido eco en cualquier sociedad y bajo cualquier nivel educativo. Desde sus 

inicios, la música ha sido para ricos, pobres, letrados e iletrados sin distinguir, más 

que por sus ritmos o temas, su naturaleza como acarreador de ideales. 

 Bajo esta afirmación, Hernán Vázquez Rocha comenta que:  

la música (…) no puede entenderse como simple resultado normal o natural de la 

“inspiración” de algún individuo particular, sino como producto de la relación entre 

fuerzas políticas y sociales que, combinadas con las aptitudes y capacidades del 

compositor, han creado obras musicales y, estas obras han perdurado en la 

memoria de la sociedad1 

por lo que se puede inferir la existente relación de los ideales de la música y la 

influencia de la política forman la intervención  y correlación social del arte 

musical. 

 Además de esto, el género del rock ha tenido una evolución ligada a la 

política desde los años 60. Si bien el rock tiene sus raíces en el rock and roll y el 

movimiento de la Beat Generation en los años 50, no es hasta la llegada de 

artistas como Bob Dylan y los Beatles, influenciados por las ideas de Jack 

Kerouac, John Clellon Holmes y Allen Ginsberg (ideólogos de la Beat Generation o 

los primeros Beatniks), que toma una posición e ideología opuesta a la situación 

de la Guerra Fría. 

 La importancia de Kerouac para establecer una nueva línea de 

pensamiento que involucraba a la gente joven se basa en su obra En el Camino, 

que son sus propias experiencias de un viaje con sus amigos a través de Estados 

Unidos y México. En ésta constituye el término Beat Generation con base a una 

visión desarrollada como “una generación de locos, iluminados hipsters 

súbitamente levantándose y viajando por Estados Unidos, serios, curiosos, 

vagando y pidiendo aventón a todos lados, harapientos, beatíficos y hermosos en 
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una forma nueva, fea y elegante.”2 Lo que esto significaba era una nueva visión de 

la libertad diferente a la que suponía el orden mundial bipolar de la Guerra Fría ya 

que no tenía la seguridad del mismo como prerrogativa sino la posibilidad de 

obtener felicidad a través de otro tipo de métodos como el uso de drogas y una 

nueva visión del mundo, contrapuesta a la idea tradicional de apego a los valores 

sistémicos de la sociedad occidental.3 

 Esta ideología se extiende hacia el cine, la literatura y de manera más 

importante al nuevo género musical que comienza a ganar rápida popularidad 

durante la década de los 50, el Rock and Roll. Kerouac hace la observación de 

que el primer punto que cruzan la Beat Generation y el Rock and Roll se da por la 

vía de la vestimenta y la imagen que los jóvenes que escuchaban este género. 

Cita los alcances de la nueva moda diciendo que “de Montreal a la Ciudad de 

México, de Londres a Casablanca hay chicos en jeans escuchando discos de 

Rock and Roll en rocolas.”4 

 Aún así, Kerouac no vaticinó el impacto que su ideología de inconformismo, 

libertad, desdén por el sistema capitalista y orden sociopolítico tendría en la época 

del Macartismo. En cambio, observó que la lucha de sistemas podría llevar a la 

desaparición de ideologías independientes y libertad de expresión. Aceptando que 

existe un sistema bipolar alude, “espero que no haya una guerra que lastime a 

esta gente hermosa y no creo que la haya. Parece ser que la Beat Generation está 

por todo el mundo, incluso detrás de la Cortina de Hierro.”5 

 Con el advenimiento del Rock and Roll como una de las principales 

corrientes musicales de los años 50 se comienzan a dar cambios dentro del 

comportamiento social de la juventud en ese momento. La naturaleza del Rock 

and Roll de ser un género con música y letras de diversas índoles como amor, 

sensualidad, realidad juvenil y contrariedad a las reglas combinada con el ritmo 
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que lo hacían bailable, convirtió al género en la estafeta de liberación de los 

padres por parte de muchos jóvenes en sus inicios. En general el Rock and Roll se 

volvió el canal para la transmisión de ideas y visiones desinhibidas de la vida, muy 

diferentes a la tradicional y conservadora ideología familiar. Esto se pudo notar de 

manera muy marcada en la sociedad latinoamericana, mucho más conservadora y 

cerrada que la anglosajona.6 

 Por su parte, el folk tiene un auge mucho más presencial en Estados 

Unidos y el Reino Unido durante esta época, llegando más tarde a influir en los 

países latinoamericanos con la creación de géneros de música de protesta. Es 

importante señalar que la música folklórica que viene de una tradición oral 

comenzaba a tener un importante resurgimiento durante la década de los 50 y 

que, para efectos específicos de este trabajo, culmina con la aparición de Bob 

Dylan como su principal exponente en cuanto a la música de protesta.7 

Dos de los ejemplos más significativos que podemos encontrar dentro de la 

música de Bob Dylan son Talkin’ John Birch Paranoid Blues y The Death of 

Emmet Till, ya que hablan de la situación del odio y aversión hacia los comunistas 

y de las tragedias e injusticias que sufrían los negros durante el periodo 

segregacionista.8 

El resurgimiento de la música folk durante los años 50 no es ninguna 

coincidencia ya que es precisamente durante esta década que se comienzan a dar 

los abusos de poder por parte de Estados Unidos como parte de su papel en la 

Guerra Fría. La Guerra de Corea del 50 al 53, las intervenciones en América 

Latina como el golpe de Estado a Jacobo Arbenz en 1954 y el escalamiento de la 

tensión con la Unión Soviética tras el Pacto de Varsovia y el lanzamiento del 

Sputnik, se convirtieron en las bases para un cambio en la música folk, hacia la 

música de protesta. No solo esto fue factor, también se debe tener en cuenta el 
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clima de segregación racial que existía dentro de los Estados Unidos. Si uno 

conjunta estos factores con una juventud bombardeada por la Beat Generation, el 

rock and roll y valores sociales cada vez más cuestionados, que se puede dar una 

transición del folk como un género musical de tradiciones e historias orales a un 

género con un grado de valores políticos, entre ellos igualdad, libertad de 

expresión, libertades civiles, pacifismo y justicia social.9  

Es entonces, que a partir de la separación de ideas relacionadas con el 

movimiento de la Beat Generation, la evolución del rock and roll durante la década 

de 1950 y el surgimiento de la ola inglesa con los Beatles y la influencia del folk, 

interpretado por Bob Dylan características del periodo de 1961 a 1964, que surge 

finalmente el rock, en el año de 1965. Irónicamente, la llegada del rock se da con 

el nacimiento del movimiento hippie en Estados Unidos.10 Por ironía me refiero al 

hecho de que se conoce mucho más de las protestas hippies en contra de la 

Guerra de Vietnam que del discurso político que se comenzó a gestar y establecer 

dentro de las canciones de rock y la música de protesta que eran escuchadas por 

los hippies. 

 Ya para el surgimiento del rock en 1965, la ideología casi permanente a 

seguir por parte de la corriente de pensamiento, musical y política había sido 

establecida por los acontecimientos sociopolíticos de la época. Esta tomaba la 

influencia de los movimientos sociales y la transformaba en una lucha contra la 

injusticia social o la guerra mediante ideales de rechazo al mundo liderado por los 

políticos del momento. También lo expresaba con el uso recreacional de drogas 

para expandir la percepción sensorial, bajo la idea de reunión con la naturaleza y 

rechazo a las imposiciones culturales de la sociedad automatizada. La constante 

búsqueda de la paz, tanto en conflictos internacionales como dentro de uno 

mismo, se convirtió en parte de la ideología del rock. Todo esto se podía resumir 
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en una sola frase de acuerdo con Alfredo Beltrán: “el rechazo a toda forma de 

autoritarismo”11 o “el antiautoritarismo”12. 

 Como último punto, relacionado a esta primera parte, me gustaría definir al 

autoritarismo como cualquier acto de censura o vejación de la libertad de 

expresión por alguna persona, gobierno u organización en una posición de poder 

fuera del alcance de un ciudadano común. 

1.2 Evolución del rock como un movimiento en pro de la libertad de 

expresión (1965-1971) 

Es precisamente 1965 el año de cambio en el ambiente de la música y la política 

por esa fusión encontrada entre el rock and roll por sus movimientos alocados, 

libres y con ciertos tintes sexuales y del folk por tener la estafeta de ser un 

movimiento musical de protesta y defensa de los derechos civiles que desemboca 

en el rock. 

 Anteriormente se mencionó la importancia de los diversos movimientos 

ideológicos y musicales durante la década de 1950 y la primera parte de la década 

de 1960 para el surgimiento del rock como un género musical con ideología 

política de corte antiautoritario y liberal. Pero es importante analizar cómo surge 

todo el contexto de desarrollo para el establecimiento de un discurso político 

dentro de la música, mismo que se dio durante la primera etapa del rock como 

género independiente, iniciando en 1965, coincidiendo con muchos eventos socio-

políticos a nivel local, regional y mundial.13 

 Para lograr entender cómo y por qué el rock es un movimiento social, 

cultural y político que busca defender la libertad de expresión como base de su 

existencia ideológica, hay que analizar las causas y adversarios que enfrentó para 

lograr el establecimiento claro de sus objetivos. 
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Debido a la gran cantidad de información que se podría analizar, he 

decidido simplificar este proceso en tres partes. La primera consiste en el breve 

marco histórico dentro del periodo de 1965 a 1971 en cuanto a las principales 

bandas o figuras que se pronunciaron para defender su libertad de expresión o 

para protestar ante los hechos que sucedían de manera global o nacional. La 

segunda es un corto análisis de extractos de canciones que simbolizan estas 

protestas. La tercera desemboca en la evolución ideológica que tiene el rock a 

partir del inicio de su madurez como género musical que será tratada más a fondo 

en el segundo capítulo del trabajo. Es también una conclusión simple de este 

capítulo.  

En la primera parte del capítulo se mencionó que el rock surge a partir de 

1965 debido a la unión entre el folk, la ola inglesa y el rock and roll. También 

existe otro aspecto que favoreció a la aparición y evolución de este género musical 

y tiene que ver precisamente con dos de los principales exponentes de la música 

que le dio el origen al rock: Bob Dylan y Los Beatles. Referirlos radica en el hecho 

de que gracias a que se conocen durante 1964, se conjuntan los géneros que le 

darían la mayor identidad y representatividad al rock debido al lenguaje de 

protesta y política que utilizaba Dylan en sus canciones y la gran popularidad que 

tenían Los Beatles. De manera más importante, Dylan los introduce a la ideología 

de la Beat Generation y a las drogas recreacionales, específicamente la 

marihuana.14 

La importancia de este contacto es el hecho de que se transmiten idea y 

visiones de un género a otro y posteriormente se adoptan para evolucionar en uno 

nuevo. El hecho de que Bob Dylan fuera uno de los representantes más 

importantes de la música de protesta, llevó a Los Beatles a integrar este tipo de 

discursos dentro de sus canciones y en general, dentro de sus vidas. Para Dylan, 

encontrar un medio con tanto impacto en cuanto a seguidores y posibilidad de 

expansión, significaba adaptarse a este tipo de música, llevando así la estafeta de 

                                                
14

 Waldman, Tom. We All Want To Change The World: Rock and Politics from Elvis to Eminem. (Taylor Trade, 
Lanham: 2003). P. 132. 



cambiar el concepto original del rock and roll por el más evolucionado e ideológico 

rock.  

Es así como inicia la nueva era de un género musical con gran audiencia y 

presencia dentro de la cultura popular occidental. El hecho de concebir una 

ideología que se opusiera a los valores tradicionales, tomada de la Beat 

Generation, junto con las protestas en contra de la Guerra de Vietnam y la lucha 

por los derechos civiles en Estados Unidos así como las protestas estudiantiles en 

Europa y América Latina, formaron un criterio diferente para la escritura de 

canciones. Ya no solo se trataba de denunciar los abusos cometidos en contra de 

un grupo determinado por su vocación política, color, religión o ideología. El 

espectro de protestas había cambiado hacia alzar la voz ante las represiones que 

se llevaban a cabo en contra de las manifestaciones pacifistas, respeto a la 

libertad de expresión que se podía ver amenazada por el contenido social, político 

o cultural crítico de sus canciones, alusión a la liberación sexual en una sociedad 

reprimida y el uso de drogas recreacionales como parte de su propia ideología. 

Dentro de los principales exponentes del rock con este tipo de 

características podemos encontrar gente como Bob Dylan, Los Beatles (sobre 

todo John Lennon), Los Rolling Stones, Three Souls In My Mind, Black Sabbath, 

La Revolución de Emiliano Zapata, Led Zeppelin y Frank Zappa, entre otros. 

Dos eventos que marcaron seriamente esta etapa fueron el escalamiento 

de la Guerra de Vietnam y el asesinato de Martin Luther King Jr. La primera 

debido a que inspiró todo un movimiento pacifista que pedía terminar con toda la 

intervención y por ende matanza de jóvenes pertenecientes a la generación que 

en ese momento peleaba. El asesinato de Martin Luther King Jr. supuso un 

cambio en la manera de pensar de muchos jóvenes ya que era uno de los más 

importantes activistas por la igualdad de derechos civiles en Estados Unidos.15  

De manera fundamental, es necesario analizar algunos extractos de 

canciones que, durante ésta época significaron el camino del rock como un género 
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que sentó sus bases ideológicas en la libertad de expresión y la lucha contra el 

autoritarismo gubernamental y el conformismo por parte de la sociedad civil. El 

contenido de éstas no puede ser tomado como un lenguaje literal sino que existe 

una interpretación que puede ser hecha. En mi caso, es una interpretación bajo 

criterios de discurso político. 

El discurso político ha sido definido como “una clase de discurso que 

relata una serie de sucesos, eventos, o estados”16 relacionados con las 

condiciones políticas de un momento específico. Es decir, es un discurso con 

relación de tiempo y acción con valores, propuestas y adversarios integrados al 

mismo. Por otra parte, la libertad de expresión es “el medio para proteger al 

orador de la posibilidad ser censurado por el Estado.”17 

Para explicar la búsqueda de una defensa de la libertad de expresión se 

seleccionaron tres canciones que simbolizan la protesta de diversas bandas con 

las acciones que se llevaban a cabo en momentos diferentes entre 1965 y 1971. A 

continuación se analizaran extractos de estas canciones buscando las críticas, 

valores, temas y objetivos de las mismas. Éstas irán en orden cronológico. 

Jimi Hendrix – If 6 was 9 (Si el 6 fuera 9)18 

White-collar conservatives flashing down the street 
Pointing their plastic finger at me 
They're hoping soon my kind will drop and die 
But I'm gonna wave my freak flag high . . . HIGH! 

Hendrix expresa en esta canción la intolerancia que sufre por parte de los 

altos funcionarios gubernamentales, legisladores, senadores, banqueros, 

empresarios y demás personas con una posición jerárquica de poder dentro de la 

sociedad (White-collar conservatives). Es una denuncia al deseo que ellos tienen 

para ver a los integrantes del movimiento hippie disminuida en sus derechos 

civiles y de preferencia erradicada. Hendrix alza la voz para decir que su bandera 

de identidad continuará ondeando alto a pesar de esto. 
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El aspecto más importante de If 6 was 9 es que hace uso de un lenguaje 

que exige el respeto a su libertad de ser y vivir a su manera sin ser juzgado o 

catalogado por esto. La tolerancia es uno de los valores que se enuncia dentro de 

la canción, además del sentido de distanciamiento y rechazo al control sobre su 

persona bajo cualquier circunstancia. 

The Rolling Stones – Salt of the Earth (Sal de la Tierra)19 

Raise your glass to the hard working people 
Let‟s drink to the uncounted heads 
Let‟s think of the wavering millions 
Who need leaders but get gamblers instead 

 Salt of the Earth es una canción de protesta que denuncia las injusticias que 

el gobierno no ha atendido. Esto es del lado social, político y por parte de los 

conflictos que estaban en curso. Pide que se recuerden a los soldados comunes, 

que realizan todo el trabajo sucio de los gobiernos en la guerra. Uno de los 

aspectos importantes es que no encuentra el apoyo que esperaba en la sociedad 

y lo externa como el hecho de que son una masa blanca, negra y gris que no 

parece ser real. 

 También enfatiza el hecho de que la representatividad de la ciudadanía se 

ve vulnerada por los votantes que se quedan en casa, que se vuelven personas 

vacías que no tienen interés en un cambio de ideología y parecen no saber que 

pueden ser parte de la solución. En este caso, achaca tanto a los gobiernos como 

a la indiferencia de la sociedad el hecho de que no exista un cambio tangible en el 

sistema social, político y cultural. La reflexión se puede extrapolar como el valor 

más importante de la canción, al pedir que se recuerden a los soldados, las 

personas trabajadoras, los harapientos y los votantes mencionados anteriormente.  

Black Sabbath – War Pigs (Cerdos de la guerra)20 

Politicians hide themselves away 
They only started the war 
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Why should they go out to fight? 
They leave that role to the poor 

 Lo que Black Sabbath pretende en War Pigs es meramente protestar contra 

la guerra en general. No hay indicios que apunten hacia una protesta contra la 

Guerra de Vietnam, más bien se refieren al camino que sigue la humanidad 

cuando está en guerra. De alguna manera también es una canción que prevé el 

futuro de los “cerdos de guerra” – en los cuales incluye a los políticos, generales y 

empresarios que apoyan la guerra – cuando el conflicto armado. No menciona 

juicios llevados a cabo por instancias internacionales, pero menciona que esos 

pecados serán pagados eventualmente y no se salvarán de ello. 

 Las injusticias de que los pobres sean los que luchen y se utilice a la gente 

como peones en el ajedrez también son denunciadas. El discurso general de la 

canción está basado en el movimiento pacifista y no se aleja de éste aunque 

existen diferencias con la ideología de “amor y paz”. El tema de la canción es la 

visión de cómo la humanidad se consume en odio y muerte, mientras sus mentes 

se pierden en la guerra.  

 Ya para 1971, el rock se había consolidado como uno de los géneros 

musicales más importantes del mundo occidental por el volumen de discos 

vendidos y por la gran cantidad de seguidores con los que contaba. Asimismo, las 

manifestaciones musicales como los festivales de Woodstock en 1969, Reading 

(1961-actualidad) y Avándaro en 1971, que reunieron a cientos de miles de 

jóvenes mostraron la gran capacidad de reunión que tenía el rock. Además de 

esto, el rock comenzaba a evolucionar para explotar en un número incontable de 

subgéneros que se volverían fundamentales para su desarrollo posterior en las 

décadas siguientes. 

Es claro que este fenómeno no sólo tenía una gran importancia en Europa o 

Estados Unidos sino que también comenzaba a cobrar fuerza en América Latina. 

Si bien ya existía una influencia clara de la cultura popular estadounidense en 

varios países de América Latina, es durante el periodo entre 1968 y 1971 que el 

rock toma una mayor presencia e importancia entre la juventud latinoamericana. 



De manera muy especial, el fenómeno se notó en México por ser el vecino directo 

de Estados Unidos. 

Grupos como La División del Norte, Three Souls in My Mind y La 

Revolución de Emiliano Zapata fueron algunos de los grupos más representativos 

en México que se vieron influenciados por los sucesos de 1968, específicamente 

la Masacre de Tlatelolco.21 Sin embargo, la verdadera influencia de estos hechos 

dentro de su música, letra y en general su actitud hacia el gobierno y la sociedad, 

se nota de manera más marcada a partir de la década de 1970.  

Es precisamente durante esta década, que el rock, ya como un género 

evolucionado, establece de manera clara su ideología de contracultura, 

antiautoritarismo, libertad de expresión, denuncia de injusticias sociales y crítica 

hacia la guerra. Surgen un gran número de subgéneros ligados al rock que 

expresan en mayor o menor medida esta ideología y los músicos comienzan a 

tener cada vez más la necesidad de conformar sociedades, sindicatos y uniones 

para conseguir la defensa de sus garantías individuales ante cualquier amenaza o 

abuso por parte de gobiernos u organizaciones que las vulneraran.  
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