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Objetivos y/o tema central a abordar 
 

A través de la reconstrucción de un ejemplo histórico acontecido en la década de 

los sesentas del siglo XX en México, se analiza la manera en que la radio, la 

televisión y la industria musical en general, son un campo natural en el que se 

expresan fuertes batallas culturales en virtud de que la música popular constituye 

un ámbito fundamental en la lucha por la hegemonía. Así, se argumenta sobre la 

necesidad de avanzar en la alfabetización digital de la población a fin de que éste 

tipo de querellas político culturales puedan ser identificadas y, en consecuencia, 

los ciudadanos construyan y/o consoliden su capacidad crítica frente a lo 

transmitido en los medios.   

 

Resumen 

 

A partir de una investigación sobre la necesidad de alfabetizar digitalmente a la 

población en aras de construir una cultura democrática acorde a los 

requerimientos que la modernidad tecnológica impone, se presenta un ejemplo de 

la manera en que en el campo de la música se libran verdaderas batallas 

culturales referidas a la lucha por la hegemonía. La ponencia avanza en la 



dilucidación del peso que una expresión artística puede llegar a tener no sólo 

como muestra y/o consecuencia de posibles cambios sociales, sino también como 

impulsora de los mismos. 
 

El movimiento del 68 fue un punto de quiebre en la historia contemporánea de 

México. Los jóvenes no eran sujetos altamente politizados, sino tan solo individuos 

que estaban viviendo desde hacía por lo menos una década un proceso de 

cambio en el cual lo cultural estaba en primer plano. Para cuando los estudiantes 

tomaron las calles la transformación cultural llevaba por lo menos dos lustros, y en 

ella un nuevo ritmo musical, el rock and roll, había sido fundamental, pero el poder 

no se había quedado cruzado de brazos.  

 

Algunas bases teóricas para el análisis 
 

“Me sumergí en los libros y el rock and roll, la salvación de 

los adolescentes en 1961.” 

Patti Smith. p.22. 

 
La lucha por la hegemonía, por la constitución de un sistema de valores, de una 

cosmovisión acorde a los intereses económicos, políticos y culturales del poder se 

libra a todos niveles y tiene alcances mundiales. Las consecuencias de tal 

enfrentamiento en el ámbito de la creación son muy difíciles de ponderar, ya que 

tal cavilación nos lleva necesariamente a un plano de honda relativización acerca 

de la libertad efectiva e incluso del propio papel que el azar juega en la 

construcción de los derroteros por los que transita la vida cultural. Abrir la rendija 

teórica y política para ingresar un gran signo de interrogación sobre lo azaroso y 

libre del devenir de toda la vida cultural, el quehacer intelectual, el ejercicio 

autónomo de la crítica y el desarrollo mismo de la ciencia y el arte es una vuelta 

de tuerca analítica muy difícil de dar. (Cfr. Stonor, 2001)  

 

El reconcomio intelectual se moldea en sus justos términos cuando agregamos el 

pequeño detalle de la existencia de la posibilidad de que buena parte de este 



ámbito cultural haya sido definido por algo tan mundano, y finalmente grotesco, 

como los son las políticas diseñadas desde el poder por intelectuales 

explícitamente dedicado a ello. Tal escenario, insisto, rebasa los límites entre los 

cuales hasta ahora se ha desarrollado la reflexión sobre el carácter mismo del 

quehacer intelectual y de la vida cultural, tanto así que la dietrología pareciera 

tener que constituirse en una práctica intelectual obligatoria para avanzar en la 

cabal comprensión de esta faceta del prisma social.1 

 

De seguir por estos derroteros la argumentación de esta ponencia corre el grave 

riesgo de colocarse en el bando de las filosofías deterministas decimonónicas que 

tan en boga estuvieron el siglo pasado. De tal forma nuestro trabajo, si bien tiene 

en cuenta este tipo de consideraciones profundas que llaman la atención del 

investigador y lo llevan a perder la inocencia ideológica respecto a lo que sucede 

en el ámbito cultural, también parte de la convicción teórico metodológica de que 

lo cultural es generador a la vez que resultado de lo que sucede en el resto de la 

sociedad. Es cierto, si bien es posible identificar el manipuleo sobre lo cultural que 

lleva consigo la lucha por el poder, hacerlo no es fácil al contrario. Dicha dificultad 

no significa que la especificidad de lo cultural se restrinja simplemente a ser 

expresión (superestructura) de lo sustancial, de lo “decisivo en última instancia”, 

como se decía no hace mucho. No nada de eso. Lo cultural expresa, define, 

ejemplifica, empuja otro tipo de fenómenos. No olvidemos que la división 

metodológica de la sociedad en diversos ámbitos analíticos es tan sólo eso, una 

división arbitraria para avanzar intelectualmente en la comprensión de los 

fenómenos sociales, pero ninguna de esas facetas del prisma a las cuales 

aislamos metodológicamente como parte del proceso de indagar las últimas 

determinaciones de los fenómenos sociales, es preponderante sobre las otras; 

todas son parte de esa gran complejidad definida como “lo social”. Lo cultural 

entonces deja sentir su peso en el resto, y éste a su vez influye, se muestra, se 

                                                            
1 Dietrología, que literalmente quiere decir “ciencia de lo de detrás”, es un concepto acuñado 
irónicamente en los medios italianos para referirse a la obsesión que en ocasiones ciertos analistas 
muestran por desvelar lo que según ellos son las causas verdaderos de los acontecimientos 
políticos que, por lo general, se mantienen ocultas a la opinión pública. (Cfr. Tabucchi, 1999, p. 27) 



expresa en lo cultural. Visto así el asunto que tendremos en nuestras manos es 

mucho más complejo que lo postulado por las sencillísimas propuestas 

deterministas aun presentes en ciertas corrientes reflexivas.  

 

Recordar lo anterior es fácil, asumir sus consecuencias analíticas y políticas no 

tanto. Veamos. Ceder a la posibilidad de que todo, absolutamente todo, lo que 

tiene que ver con el ámbito cultural pueda estar influido por múltiples de factores 

extra culturales se erige como un gran reto a la solidez de nuestras filiaciones 

intelectuales pues da pie a cuestionamientos concretos que en primera instancia 

parecerían difíciles de resolver. Por ejemplo: 

 

a) ¿Debemos desechar una obra artística, una expresión cultural -cualquiera que 

esta sea- por la razón de que su realización sea producto de un autor que fue 

apoyado para realizarla por algún ente específico del poder, aun en el caso de que 

el sujeto no hubiera estado al tanto de tal ayuda o, incluso, aunque él 

abiertamente hubiera estado consciente de su participación en dichas expresiones 

de las batallas culturales.  

b) ¿Qué importa más, la fuerza y expresión estética de una obra o la posibilidad de 

que ella sea producto planeado construido para ser usada como arma en esa 

disputa por la hegemonía? 

 

Preguntas difíciles, respuestas no tanto siempre y cuando tomemos como base 

una idea: la crítica y el arte, ya sean fomentadas por ciertas instituciones, 

realizadas por uno u otro individuo, publicada por ciertas revistas o editoriales, etc. 

deben valer por sí mismas y no por el color, apellido, idioma o logotipo que 

caracterice al papel en el que se nos hacen llegar. El asunto se escribe fácil pero 

llevarlo a cabo es complejo pues significa algo así como la deconstrucción de 

nuestros prejuicios ideológicos y políticos.  

 

Podría pensarse que el hecho de que cierta obra (musical, literaria, 

cinematográfica, pictórica, poética, escultural, etc.) nos haga sentir algo radica en 



la propias virtudes estéticas que ella posea, por lo que un público versado de 

manera mínima en los lenguajes específicos de tales expresiones artísticas, 

difícilmente será inducido a que le guste algo que en sí mismo no tendría porque 

hacerlo. Si esto fuera una verdad así de simple y sencilla sería prácticamente 

imposible que alguna expresión artística le fuera significativa al espectador tan 

sólo porque la cauda de críticos y publicistas le dijeran que así debe sentirlo, y no 

por la fuerza misma de la expresión del creador de la obra. Lo anterior que parece 

idea de Perogrullo no es tal, para muestra basta recordar los aires de suficiencia y 

el snobismo característico al protocolo ritual con el que las multitudes (en su 

mayoría universitarias que pretenden dar sus primeros pasos en la cultura 

cinematográfica) se acercan a los festivales y aplauden a obras soporíferas y/o 

grotescas por el simple hecho de que la crítica especializada les ha dicho que 

ciertos filmes son las futuras obras de culto. Luego entonces, podemos avanzar 

hacia una explicación distinta: el gusto, la estética, se explican en función de ser 

construcciones culturales que como tales deben ser definidas con base en 

relaciones de poder. (Bordieu, 1988.) 

 

Por cualquiera de los dos lados que se les vea (la validación del sentido de lo 

estético con base en razones de poder, y la usurpación del propio poder cultural 

por otro poder para definir los criterios de consagración de ciertos valores 

culturales) pareciera que el receptor está condenado a vivir en el limbo constituido 

por cualquier cosa menos por su propia capacidad real efectiva, libre y autónoma 

de tener un criterio particular para decidir sobre qué obras intelectuales, artísticas 

y culturales le gustan o le hacen sentir algo (le sean simbólicamente significativas), 

argumento que, como a leguas se nota, se acerca peligrosamente a una noción 

elitista de la esfera cultural y sus integrantes. 

 

La existencia de una mayoría de receptores con un mínimo nivel informativo cuya 

capacidad intelectual haya sido ejercitada para discernir esa información, 

permitiría la posibilidad de que el consumidor de bienes culturales e intelectuales 

fuera capaz de ejercer, entonces sí, un criterio específico particular para el cual 



valdrán única y exclusivamente los méritos propios de las diversas expresiones 

artísticas e intelectuales que se le presenten, sin que pese mayormente el nombre 

del autor, la fuente donde aparece o cualquier otra variable ajena a los atributos 

estéticos y argumentativos que la cuestión posea por sí misma. La apreciación 

“ciega” de las obras culturales (artísticas e intelectuales) debiera ser la norma para 

vincularnos con ellas. Una obra (sea texto, composición musical, pintura, 

escultura, etc.) debe valer por el poder de convencimiento, sacudimiento, 

transformación, interlocución, etc., plasmado, expresado ahí. Sólo por eso, y no 

por quién lo escribió, dónde apareció o cómo fue financiado.  

 

1968: objeto específico de análisis y aprendizaje 
 

Come mothers and fathers 

through out the land 

don't criticize 

what you can't understand. 

 

Your sons and your daughters 

are beyond your command 

your old road is 

rapidly agin'. 

 

“The Times They Are A-changin'” 

Bob Dylan.  

 

Partimos de que en lo cultural es posible identificar que las cosas en general están 

cambiando. Cuando el rock apareció en la década de los cincuenta, la juventud se 

encontró de pronto con que la música que ellos habían escuchado y bailado hasta 

ese momento era música hecha e interpretada por adultos. De repente surgió un 

ritmo que los jóvenes hacían suyo, tocándolo y lo bailándolo. Una primera 

diferencia, crucial, profunda, axial se había marcado. “Nosotros no somos adultos, 



somos jóvenes y vemos el mundo de manera distinta.”, parecían decir. Si a ello le 

agregamos que esa música tenía sus raíces en la música hecha por negros, el 

asunto se torna aun más interesante ya que esos jóvenes estaban recuperando 

una expresión cultural que en términos sociales era absolutamente relegada como 

una forma más de expresión de la discriminación racial existente en la que se 

llamaba a sí misma la sociedad más libre y avanzada del planeta.  

 

La revolución que el rock significó fue que era una expresión musical que definió a 

la juventud, es decir le aportó rasgos identitarios de los cuales hasta ese momento 

parecía carecer. Los jóvenes encontraron en él un sentido de pertenencia. La 

música, esa música, les permitió por primera vez reconocerse entre ellos como 

diferentes a sus padres y abuelos, a los adultos, a los mayores de treinta años. 

Adaptando una expresión de Leonard Cohen, el público del rock eran “esos 

adolescentes enfermos” (Simmons, 2012, p.157.) Los problemas de estos jóvenes 

eran distintos a los de los adultos, sus aspiraciones no necesariamente eran las 

que aquel mundo mayor, viejo, les asignaba por default. Las letras de algunas de 

los primeros rocanroles así lo señalaban. Los adultos no los tomaba en cuenta en 

su especificidad de no adultos; los adultos los veían y trataban como lo que no 

eran: adultos.  

 

En México el rocanrol llegaría apenas unos años después y su arribo significó un 

fenómeno interesante y ejemplificador de la manera en que un sistema social se 

mueve, adopta, enfrenta y se ajusta a las revoluciones culturales. Si bien es 

verdad que el rocanrol otorgó una posibilidad de expresión a la juventud, también 

lo es que generó desde el primer momento diversas respuestas venidas desde el 

mundo adulto, empezando por descalificaciones sumarias hasta llegar otro tipo de 

estrategias para enfrentarlo, como su cooptación e integración a la industria 

musical pasando, y este es un punto muy importante, por la utilización de esa 

novedosa expresión musical para reforzar los valores ideológicos. En suma, ese 

espacio constituyó el campo de una auténtica, fuerte y prolongada batalla cultural.   

 



La reacción del poder frente a las amenazas provenidas desde el espacio de lo 

cultural adquiere múltiples características que van desde las señaladas en el 

párrafo anterior hasta, en caso de ser necesario, la represión abierta, pasando, 

evidentemente, por la puesta en marcha de políticas culturales específicas para 

salir al paso de los cuestionamientos y construcciones contra hegemónicas. Lo 

sucedido con el rocanrol en México durante la década de los sesenta no fue la 

excepción. Keith Richards, integrante de los Rolling Stones, refiere la manera en 

que este fenómeno se dio en Inglaterra:  

 

… el lado oscuro de todo esto fue descubrir que me había 

convertido en el blanco de las iras de unos poderes fácticos, 

que andaban muy nerviosos. (…) no era más que un 

guitarrista de un grupo de música pop y me había convertido 

en un objetivo del Gobierno británico y su brutal cuerpo de 

policía, todo lo cual es muestra de lo asustados que estaban. 

Habíamos ganado dos Guerras Mundiales y ahora esta gente 

se echaba a temblar hasta mearse en los pantalones. (…) La 

ignorancia de ambas partes era descomunal: nosotros no 

éramos conscientes de estar haciendo nada que fuera a 

provocar el derrumbe del imperio, y ellos andaban 

poniéndolo todo patas arriba en busca de algo pero no 

sabían qué. (RICHARDS, P.215.) 

 
El movimiento estudiantil de 1968 fue un punto de quiebre en la historia mexicana 

del siglo XX. Lo sucedido ese año significó el inicio del fin de una fase de 

desarrollo social que se había mantenido durante varias décadas. Ahí tuvo su 

inicio un largo período (que hasta la fecha continúa) caracterizado por la lucha por 

construir una sociedad democrática, junto a la instauración y consolidación de una 

larga y profunda crisis económica.  

 

Los estudiantes de diversas instituciones de educación superior de la ciudad de 

México fueron los principales protagonistas de lo sucedido durante ese verano del 



“año olimpíco”. Para iniciar la reflexión partimos de una idea expresada por Luis 

González de Alba referida a que, a pesar del mito construido alrededor de los 

acontecimientos, los jóvenes y adolescentes que salieron a las calles capitalinas a 

mostrar su inconformidad no eran sujetos altamente politizados. Su conocimiento 

de la situación política del México de aquella época se caracterizaba por ser, en el 

mejor de los casos, de sentido común. Eran simplemente jóvenes que estaban 

viviendo desde hacía por lo menos una década un proceso de cambio a diversos 

niveles, entre los cuales el cultural, y particularmente el ámbito de lo musical, 

dejaron sentir su peso en lo sucedido en el 68. (Cfr. González, 2002) 

 

Análisis de una batalla 
 
Nos veíamos como los hijos de la libertad con la misión de 

conservar, proteger y difundir el espíritu revolucionario del 

rock and roll. (…) También nosotros tomaríamos las armas 

de nuestra generación, la guitarra eléctrica y el micrófono. 

Patti Smith, p.261. 
 

A principios de la década de los sesenta del siglo pasado, los jóvenes mexicanos 

expresaron su necesidad y urgencia de abrir mínimos espacios de libertad a su 

accionar frente a una sociedad caracterizada por el anquilosamiento social y la 

consolidación de una visión adulta sobre la vida. Ese accionar adulto se 

caracterizaba por asumir la preeminencia, superioridad y naturalidad de los 

valores que reproducían el status quo. Los niños y jóvenes pensaban como 

adultos, vestían como adultos, se divertían como adultos, escuchaban y bailaban 

música de adultos hecha por adultos. Su comportamiento debía responder a 

dichas características. La moda para esos jóvenes urbanos lo evidenciaba, ellas 

traje sastre, medias y zapatos de tacón; ellos saco y corbata, de preferencia de 

casimir aunque fuera barato. Los valores ideológicos de familia, de pareja, de 

superación personal, de aspiraciones de vida, de participación política estaban 

perfectamente determinados y eran eficientes. La vida era en blanco y negro, el 

technicolor aun estaba por llegar.  



 

Después de décadas de funcionamiento se había naturalizado la aceptación de 

vivir bajo un sistema político autoritario, vertical, de facto unipartidista, represivo, 

donde la posibilidad de ejercicio vida democrática era inexistente pues aun el 

mínimo espacio al que se reducía la responsabilidad y participación ciudadana (el 

derecho al voto) era inexistente. La sociedad parecía vivir en una cómoda 

aceptación de los hechos. La realidad así era y no se podía hacer gran cosa por 

transformarla, aun si la posibilidad de hacerlo se contemplara. Los valores 

ideológicos estaban perfectamente asentados y en caso de que fueran 

cuestionados se tenía a la mano la posibilidad el ejercicio de la fuerza pública para 

erradicar tales intentos. Los movimientos sociales (sindicales, gremiales, agrarios,) 

que surgieron durante esa larga etapa de “estabilidad, desarrollo y progreso” 

fueron severamente reprimidos. La hegemonía, funcionaba a la perfección, tan 

eficiente era que años después ese sistema político mexicano sería calificado por 

Mario Vargas Llosa como “la dictadura perfecta.” El consenso existía, la 

despolitización de los individuos habitantes del país estaba arraigada, una 

ciudadanía moderna brillaba por su ausencia en virtud de que los individuos 

prácticamente se asumían como súbditos frente al poder surgido de la 

posrevolución. La sociedad era adulta y ser adulto significaba, entre otras cosas, 

conducirse de acuerdo al status quo al cual había que respetar, reproducir y 

consolidar.  

 

En 1962, como consecuencia de una gran ola cultural que durante la década de 

los cincuenta había surgido en los Estados Unidos, apareció en México la primera 

muestra de que los jóvenes empezaban a poner un gran signo de interrogación 

sobre las conductas que se esperaba que ellos reprodujeran. Si pocos años antes 

Eddy Croche en un clásico del rocanrol estadounidense se lamentaba de que era 

demasiado joven para que los políticos se interesaran en sus problemas de 

adolescente, en nuestro país los jóvenes comenzaron a balbucear su anhelo de 

cambio, de hacerse de una identidad nueva propia y particular de ellos, sólo de 

ellos, definida por características distintas hasta las que entonces se le habían 



designado. En lo cultural empezó todo, en la moda, la música y las artes. El 

rocanrol fue el medio de expresión de dichas inquietudes. Si bien desde el 

segundo lustro de los cincuenta el nuevo ritmo musical venido de más allá de la 

frontera norte había empezado a asentar sus bases, fue a principios de los 

sesenta cuando consolidó su presencia como forma de expresión de los jóvenes 

urbanos. 

 

En Estados Unidos, y poco después en Inglaterra, la posibilidad de que la juventud 

empezara a cuestionarse acerca de su rol dentro de la sociedad, había llevado al 

inicio de una fuerte campaña ideológica para descalificar tales mustios intentos 

críticos. La acusación de que los jóvenes estaban convirtiéndose en “salvajes 

(calificativo también tomado de una película muy taquillera, “El Salvaje”, 

estelarizada por Marlon Brando) o “rebeldes sin causa” (epíteto extraído de otra 

muy exitosa película estelarizada por James Dean) sin oficio, beneficio, ni interés 

por la convivencia social tradicional), se hizo cada vez más común, convirtiéndose 

al poco tiempo en respuesta automática a cualquier intento crítico venido desde 

ese estrato social. Rebeldía, concepto clave para entender al rocanrol y a la 

atmosfera social en la que había surgido y a la cual se encargaría de cuestionar. 

La vinculación rebeldía-rocanrol era tan evidente que hasta en las cuestiones 

puramente mercantiles se hacía notar y aprovechaba. Un grupo pionero de esas 

iniciales expresiones rocanroleras nacionales en un principio se llamó “Los Reyes 

del rock” pero, a sugerencia de gente mucho más curtida en la farándula que esos 

jovenzuelos que empezaban a sentirse músicos, cambiaron su nombre para 

expresar mejor lo que estaba sucediendo: “ya hay demasiados reyes” -les dijeron- 

mejor llámense “Los rebeldes del rock”. Esa noche pusieron el asunto a votación 

entre el público en el teatro en que se presentaban y por aclamación popular 

adoptaron la nueva denominación. (Domínguez, 2012, p57 ss.) 

 

Frente a las acusaciones y descalificaciones que empezaban a recibir por 

empezar a mostrar tímidos intentos de imaginar la posibilidad de construir una 

identidad propia, distinta y diferente que la de los adultos, los jóvenes se 



justificaron diciendo que no, no eran malos, ni salvajes. No es casual que uno de 

los primeros rocanroles hechos en México fue “Yo no soy un rebelde sin causa” 

que, interpretado por los Locos del Ritmo, avisaba que ellos, los jóvenes, tan sólo 

anhelaban poder dejarse crecer el copete,  vestir pantalones de mezclilla y bailar 

el nuevo ritmo además de “vacilar sin ton ni son”. A principios de 1962, así de 

simples, eran las peticiones de los jóvenes mexicanos. Sin embargo, en virtud de 

la inercia social establecida, exigir esas nimiedades significaba poner en picota al  

orden establecido cuestión que evidentemente no podía permitirse ni solaparse. 

La respuesta musical desde el status no se hizo esperar. En voz de una muy joven 

cantante, Julissa, ese mismo año se lanzó al aire y promocionó la canción “Mi 

rebeldito” la cual es un auténtico panfleto contra los afanes juveniles de marcar su 

distancia del mundo adulto. Comparemos mensajes. 

 

“Yo no soy un rebelde” 
Autor. Jesús González 
Intérpretes: Los locos del Ritmo 

“Mi rebeldito” 
 (Cover de “Wah watusi” por The 
Orlons) 
Intérprete: Julissa. 

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. 
 
Mirarnos locos y formemos en el clan una 
sesión,  
las chamacas que andan viendo y que nos den 
un buen jalón, 
y con discos de “Rebeldes” habrá un gran 
vacilón. 
 
Que se suelten las melenas 
vengan abajo los copetes 
ay que se quiten las corbatas 
que se pongan las chamarras 
las guitarras, las rodillas sin parar 
 
Saquen navajas italianas, 
pantalones que sean vaqueros 
que nos tiemblen nuestras piernas sin cesar. 
 
Yo no soy un rebelde sin causa 

Mi rebeldito  
Yo se que con el tiempo tu vida 
cambiará. 
Hoy eres tontito 
crees que la vida es fácil 
te van a hacer llorar. 
 
Sé que sólo quieres vacilar, 
crees que todo tú lo sabes ya, 
más presumido no puede ser  
“De la pandilla yo soy el rey”. 
 
Ay no no no no seas rebeldito, 
eres insoportable te voy a hacer 
cambiar 
 
Eres malo sin saber por qué, 
aun tienes mucho que aprender, 
porque no sabes lo que puedes 
valer 
“A mí nadie me dice como ser” 
 
Ay no seas rebeldito 



 

 
La canción rosa, anodina, interpretada por Julissa fue la respuesta a ese primer 

emblemático rocanrol mexicano. La batalla cultural se evidenció claramente. De 

forma rápida y con carácter de urgente se echó mano de un éxito estadounidense 

(“The Wah-watusi”) que, interpretado por los The Orlons, simplemente trataba de 

promocionar un nuevo ritmo musical con el mismo nombre de la canción, pero 

cuya letra no tenía absolutamente nada que ver con la que se dio a conocer en el 

cover que se hizo para el mercado mexicano. La fuerza rítmica e interpretativa de 

los “Locos del ritmo” fue contestada con el desdén y petulancia propia de la 

soberbia del poder, del poder adulto, que utilizó a una atractiva joven mujer cuyo 

personaje artístico era la de una cándida adolescente para contestar a través de 

una ñoña tonadilla a aquellos jóvenes que empezaban a intentar marcar un 

sentido identitario propio. 

 

La calidad entre ambas letras de las canciones es evidente. La abundancia de 

diminutivos e insultos (tontito, presumido, insoportable, malo) en “Mi rebeldito” 

muestra una total falta de talento y cuidado para escribir la  letra que habría de 

montarse sobre el éxito de la canción estadounidense, amén de la urgencia con la 

que debió producirse para salir cuanto antes al paso de aquellos tímidos y muy 

acotados gritos libertarios de “Yo no soy un rebelde”. Es curioso y constituye una 

anécdota cargada de ironía el hecho de que el mismo personaje que regañara y 

diera consejos de buen comportamiento a los “rebelditos”, esa cándida e inocente 

adolescente poco tiempo después habría de interpretar una exitosa canción en 

ni tampoco un desenfrenado 
yo lo único que quiero es bailar rocanrol  
y que me dejen vacilar sin ton ni son. 
 

Mira que sólo quiero nuestra 
felicidad.  
 
Mira que voy a desesperar  
y si me canso te voy a dejar 
y muy solito te vas a quedar 
“las chamacas no me van a 
faltar”. 
 
Ay no no seas rebeldito, 
mira que sólo quiero la felicidad.  
No seas tontito. 



donde declararía abiertamente su enamoramiento y disposición total hacia un 

adulto que fungía como su maestro de escuela. 

 

Trágicamente la canción interpretada por Julissa también puede leerse como una 

profecía o, peor aun, como una amenaza expresa de lo que sucedería apenas 

unos cuantos años después cuando, esgrimiendo las mismas banderas 

ideológicas sintetizadas en la letra de esa canción, el gobierno encabezado por 

Gustavo Díaz Ordaz habría de “hacer llorar” a esos “tontitos” que “eran 

insoportables y presumidos” pues “creían que todo lo sabían” y pensaban que “la 

vida era fácil”, pero que en realidad “eran malos” y “tenían mucho que aprender”. 

Los granaderos y el ejército serían los llamados por el estado mexicano a fungir 

como docentes de aquellos “rebelditos”.2 

 

Apenas seis años después de esta batalla cultural en el ámbito de la música 

popular los jóvenes urbanos salieron a las calles a exigir al gobierno la apertura de 

mínimos y básicos espacios democráticos y libertarios. ¿Qué sucedió en el 

camino? ¿Cómo fue que esos jóvenes que hasta hace poco se autojustificaban y 

pedían permiso para adoptar una imagen distinta a la que se les había asignado 

desde la sociedad adulta postrevolucionaria, pasaron a realizar un movimiento 

estudiantil de las dimensiones y trascendencia como el del verano de 1968? La 

clave está, creo junto González de Alba, en el sentido festivo expresado por y en 

el movimiento. Los jóvenes se manifestaron, hicieron suyas las calles que hasta 

ese momento no eran de ellos, se atrevieron a cuestionar al mundo adulto que, de 

repente y sin ningún tapujo les mostró que en lo político reproducía las mismas 

características que al interior de las relaciones familiares. Por ejemplo, el autor de 

Días de Guardar menciona que la gran mayoría de los jóvenes desconocían 

quienes eran (y por qué lo eran) los presos políticos cuya libertad se exigía en uno 

de los puntos del pliego petitorio enarbolado por el movimiento. Esos jóvenes, con 
                                                            
2 Las batallas culturales en las que el rocanrol y la música en general son protagonistas no se 
circunscriben al espacio de lo musical, pues involucran a los diversos aspectos en los que se 
expresa y presenta el producto artístico. En ese sentido es por demás interesante revisar, por 
ejemplo, la historia de la feroz censura ejercida por el franquismo a las portadas de los discos de 
pop y rock en España. (Cfr. Valiño, 2012). 



excepción de algunos cuantos líderes, no lo sabían lo mismo que el resto de la 

población. Sin embargo, ello no obstó para que se sumaran al movimiento, a la 

lucha para exigir que cesara la represión por pedir tan sólo un poco de justicia y 

libertad. Justicia al exigir castigo para los responsables de la represión inicial que 

desencadeno la protesta, aquella golpiza del cuerpo de granaderos a alumnos y 

maestros de dos escuelas de bachillerato como consecuencia de una simple pelea 

por un partido de futbol. Libertad de poder salir a la calle a exigir esa justicia que 

se les negaba. Así de simple, así de absurdo, así de intolerante y antidemocrático 

el régimen posrevolucionario en su desproporcionada reacción e infinita 

incapacidad para resolver un problema bastante menor.  

 

Los jóvenes vieron en esa lucha un espacio para abrir la posibilidad de un cambio 

mínimo aunque de significado muy profundo pues se trataba de hacerse de un 

espacio propio, de acuerdo a las nuevas condiciones identitarias que habían 

surgido y a las cuales el rocanrol había simultáneamente generado y expresado. 

“Nos levantaremos cuando nos de la gana”, señalaba una de las consignas más 

populares del movimiento y en ella se evidenciaba el absurdo adulto de exigir al 

resto un comportamiento idéntico al suyo. No, los jóvenes no se sentían 

identificados ya con esas reglas del juego. Había que cambiarlas, y ese cambio 

debía ser en forma festiva no había de otra. Frente a la solemnidad y el 

engolamiento de voz, la irreverencia de trato hacia a los individuos del poder.  

 

La cerrazón gubernamental, la oprobiosa represión ideológica y violenta ejercida 

contra el movimiento estudiantil del verano del 68, fue la demostración de que el 

modelo social surgido de la posrevolución había de modificarse pues ya no era tan 

funcional y había mostrado su agotamiento. Hubo un México antes y uno después 

del 68, en la década de los setenta el modelo económico mostró su fin con el inicio 

en 1971 de un período de crisis sucesivas que hasta la fecha se mantiene; en lo 

político las consecuencias fueron mayúsculas, desde la apertura democrática que 

permitió el registro y participación electoral de nuevos partidos políticos hasta el 

surgimiento de movimientos guerrilleros rurales y urbanos que, considerando que 



la vías pacifica para la apertura de espacios democráticos estaba cerrada, se 

enfrentaron con las armas al gobierno, el cual respondió con una guerra sucia de 

grandes proporciones. 

Entonces la pregunta a trabajar, a reflexionar, es ¿qué pasó a principios de los 

sesenta? ¿cómo lo podemos rastrear? ¿cuál fue el proceso por el cual aquellos 

jóvenes que en el 62 se justificaban por ponerse jeans, dejarse el pelo largo y 

querer vacilar, apenas seis años después salieron a la calle a manifestarse por la 

apertura de espacios básicos de democracia? ¿Por qué el gobierno encabezado 

por Gustavo Díaz Ordaz fue incapaz de solucionar el conflicto de manera pacífica? 

¿qué les significó al mundo adulto, al status quo, el cuestionamiento realizado por 

esos jóvenes? ¿Por qué el cuestionamiento vino precisamente de los jóvenes 

estudiantes y no de otros sectores sociales? ¿Qué cambió? ¿Qué fue de esa 

juventud? ¿Si “Los Locos del ritmo” tocaban “Yo no soy un rebelde” por qué años 

después la Maldita Vecindad cantó “Pachuco”? ¿los jóvenes del 68 convertidos ya 

en adultos de los ochenta adoptaban posiciones similares a las que sus padres 

habían tomado con ellos? Todas ellas son cuestiones provocadoras, son 

preguntas de fondo a la cuales podemos acercarnos a partir de plantear una 

problematización y herramientas como las aquí expuestas.   

 

Finalmente cabe hacer una aclaración. Lejos estamos de plantear una visión 

idílica del rocanrol como movimiento rebelde, crítico, cuestionador. No, para nada. 

Este como toda expresión cultural, se vio inmerso en el devenir histórico general 

(político, cultural, económico, etc.); es decir, al considerársele en sus primeros 

momentos una simple moda rítmica musical muy exitosa, generó respuestas de 

toda índole, desde la netamente mercadotécnica hasta las más profundas de 

índole ideológico. De tal forma es interesante ver la manera en que bajo la 

bandera del oportunismo comercial más ramplón y grotesco  grandes leyendas de 

la farándula nacional (Pedro Vargas, Agustín Lara, Luis Aguilar, etc.) intentaron 

montarse a la nueva moda musical (Cfr. Arana, 1985); pero también es 

fundamental identificar que dentro del propio rocanrol se pueden encontrar claros 

ejemplos de reforzamiento de valores ideológicos imperantes. Es decir, al rocanrol 



también fue posible domesticarlo desactivando su gen rebelde e imbuyéndolo de 

los valores hegemónicos, convirtiéndolo en una herramienta más de creación de 

consenso. Esa adaptación a las necesidades del poder fue de la mano de su 

estigmatización y persecución, cerrándose así la pinza para desactivar una 

propuesta que por naturaleza significaba rebeldía crítica. Así se explica toda la 

campaña ideológica cultural para satanizar dicho ritmo, la cual en México llegó a 

su punto culminante con su persecución y envió a las catacumbas de la sociedad 

durante la década de los setenta de las cuales se tardaría varios lustros en salir. 

 



 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arana, F. (1985). Guaraches de ante azul. Historia del rock mexicano.  Tomo I. 

México: Posada.  

Bordieu, P. (1988). La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. España: 

Taurus. 

Byrne, D. (2011). Diarios de bicicleta. México: Sexto Piso. 

Casanova, P. (2001). La República Mundial de las Letras. Barcelona, España: 

Anagrama. 

Domínguez, P. (2012) La historia de los rebeldes del rock.  México: Tomo. 

Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. Madrid, España: La Piqueta. 

González de Alba, L. (2002) Las mentiras de mis maestros. México: Cal y Arena. 

Richards, K. (2011). Vida, España: Global Rhythm Press / Península.  

Said. E., (2004). Cultura e imperialismo. España: Anagrama. 

Simmons, S. (2012) Soy tu hombre. La vida de Leonard Cohen, España: Lumen. 

Smith, P. (2012). Éramos unos niños.  México: Lumen  

Stonor, F. (2001). La CIA y la guerra fría cultural.  Madrid, España: Debate. 

Tabucchi, A. (1999). La gastritis de Platón.España: Anagrama. 

Valiño, X. (2012). Veneno en dosis camufladas. La censura en los discos de pop-

rock durante el franquismo. España: Milenio. 


