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Resumen
A partir de la descripci6n de los elementos es
cenogcificos y la evocaci6nde la primera presen
taci6n en Mexico de Paul McCartney, el autor
analiza la relaci6n indisoluble entre la rmisica de
rocky la culrura de masas, tan representativa
del devenir cultural de la segunda mitad deJ si
glo xx. Se centra en el desarrollo del rock como
especraculo y cultura juvenil. Hace menci6n de
la revoluci6n cultural de la decada de 1960
como un fen6meno determinante de nuestra
epoca, al igual gue de la obra de los Beatles en

cuanto ejemplo daro del vfnculo hisrorico en
tre la rmisica pop, los medios de comunicaci6n
y el entretenirnienro masivo. Basandose en aeon
tecimientos concretos destaca los aspecros ri
tuales y festivos de las concentraciones donde
el rock es proragonisra, y plantea que esra ex
presi6n artfstica popular encarna como pocas el
significado del posmodernismo. El autor sostiene
que no se entenderfa la direcci6n que siguieroo
las iodustrias culrurales en la pasada centuria
sin considerar la influencia de tal rmisica,
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Abstract
On the basis of the description of scenograph
ic features and the evocation of Paul Mc
Cartney's first appearance in Mexico, the au
thor analyzes the indissoluble link between rock
music and mass culture, so representative of
the cultural development of the second half of
the 20th century. The author focuses on the de
velopment of rock as a performance and youth
culture. It mentions the cultural revolution of
the 1960s as a determining phenomenon of our
era, like the work of The Beatles, as a clear ex

ample of the historic link between pop music,
the media and mass entertainment. On the ba
sis of specific events, he highlights the ritual
and festive aspects of the large gatherings in
which rock plays a key role and suggests that
this popular artistic expression embodies the
meaning of postmodernism. The author suggests
that it would be impossible to understand the
direction taken by last century's cultural indus
tries without considering the influence of this
music.
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Rock and roll, cultura y memoria colectiva
en un mundo global*
Oaavio Ortiz GrJmez

Lo que tienen en corrnin el estudio de la his
toria y la creaci6n artistica es una manera de
formar imageries.

Johan Huizinga
Lo novedoso esra siempre hecho de memoria.
Pablo Fernandez Christlieb

P

aul McCartney, SU banda y mas de
5 0 000 espectadores cancan "Hey
Jude". Es sabado 27 de noviembre
de 1993 en la ciudad de Mexico. El aire
frfo que se sience a esas horas de la noche,
en un espacio descubierto, no merma el
Impetu de las gargantas emocionadas que
no dejan ir a McCartney. El esra por fin
aqui, casi tres decadas despues de la revo
luci6n que provoc6 con su grupo original,
esa banda de Liverpool que es parte em
blematica de la cultura de la segunda mi
tad del siglo xx, y de la historia personal
de cada uno de los asistentes a este con
cierto. No importa que haya pasado tanto
tiempo: "Todos te queremos Paul", deda
un coraz6n de carton que alguien habfa le
vantado dos dfas antes, en la primera pre
*A Pascaline Levy, con mi mayor graritud y ad
miraci6n. Panes de este artfculo se encuentran en una
primera version en Ortiz, "Surgirnienro", 2007.
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senracion en Mexico de McCartney, como
parte de su gira The New World Tour.1
Cuantas veces el ex Beatie ha escu
chado decir: "Thank you for the music,
it's made a difference in my life."? y el na
1
Hermann Bellinghausen, "Lunada con el mag
nffico Paul", La]ornada, 27 de noviembre de 1993,
p. 28. En el presente artfculo de investigaci6n se in
tenta echar mano de las posibilidades del ensayo, en
cuanro forma de expresi6n, y del periodismo interpre
rativo, o sea, el reportaje, genero que se caracteriza por
que el reportero "debe acudir al lugar de los hechos".
Dallal, Lenguajes, 2003, p. 119. El ensayo, genero lire
rario, "abarca la tarea de la interpreraci6n y de la crfri
ca". Vease Dallal, "Ensayo", 1988, pp. 78. Por lo que
respecra al ejercicio periodfsrico, imposible pensarlo
sin la necesaria, imprescindible objetividad.Pero si en
tendemos que el reportaje es un genero emparentado
con la cr6nica ("desde el punto de vista clasificarorio
la cr6nica es un aurenrico genero [irerario", Dalla!,
Lenguajes,2003, p. 138), basta con citar aquf lo que
expresa Alvaro Matute en relaci6n con los cronistas y
SU quehacer, tan util para la historia: "un cronista pe
riodfstico es aquel que deja en sus paginas un relaro
fiel de lo que mira, de lo que sucede a su alrededor, de
lo que es testigo. Es aquel que quiere evitar que las co
sas de su tiempo caigan en el olvido. En ese sentido, es
una suerte de microhistoriador [ ... ].Nose cuando se
trasrnuro la cr6nica hisroriografica en cr6nica periodfs
tica, cuyo alcance no es ni puede ser historiografico
pero sf literario", Dallal, Lenguajer, 2003, pp. 131132.
2
Paul McCartney, "Sir Paul McCartney on Live
8", conversaci6n con Neil McCormick, sitio oficial
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turalmente se siente honrado. Sabe que la
genre ama sus canciones pero que es el poder de los Beatles lo que lo ha hecho ser
tan apreciado,3 un sfmbolo viviente de una
generaci6n ejemplar, de la revoluci6n cul
tural de los sesenta, artista consumado, fi
gura piiblica (muchas veces en el centro
de la polemica, aunque al final de cuentas
muy respetado) cuyas opiniones polfticas y
declaraciones4 ban repercutido en el ambi
to internacional. Paul esta consciente de
que es el aura rnagica del cuarteto de
Liverpool lo que lo ha llevado de un pun
to a otro del planeta, y le ha permitido lo
grar una conexi6n inmediata, a traves de su
rmisica, con millones de personas de to
das las edades, de todos los niveles sociales,
porque los Beatles son universales. 5

de Paul McCartney, 1 de julio de 2005, <WWW. paulmc
cartney.com>, [Consulta: 9 de octubre de 2006].
3
4

Ibid.

En 1967 se le ocurri6 decir en una entrevista
para la television gue habfa consumido LSD en cua
tro ocasiones. Se arm6 un escandalo (en rnucho, pro
movido por los medios) gue afect6 la imagen social de
los Beatles. Los Beatles, Beatles, 2003, DVD 3, episo
dio 6, cap. 11.
5 Si bien en este texto sobre rock, historia y me
moria compartida resultan inevirables la vision, las
vivencias y las emociones personales, se parte de! he
cho de gue estas no podrfan existir al margen de es
quemas de percepci6n y de cognici6n compartidos
socialmente. Al hacer referencia a los recuerdos, la
memoria y las experiencias colectivas estoy aludien
do de muchas maneras a las representaciones sociales.
Segun Moscovici, "las 'represenraciones' son campos
conceptuales o sistemas de nociones y de irnagenes
que sirven para construir la realidad, a la vez que
determinan el comportamiento de los sujetos. Se tra
ta, por lo tanto, de representaciones operativas, ya que
operan en la vida socialen el piano intelectual o prac
tico como realidades preformadas, como marcos de
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Uno de los miembros de ese cuarteto
deslumbrante esta por fin aqui, en la ciu
dad de Mexico, y el coro al unf sono de
50 000 almas lo celebra extasiado. Cantan
el estribillo inmortal de "Hey Jude". Es un
rfo que fluye en cfrculos, melodfa que atra
pa, un canto ritual de comuni6n que sube
por el aire de la noche. Todos envueltos
en ese sonido, "Hey Jude". La magia arro
pa a los concurrentes. Por unos momentos
somos uno, lo uno, el uno. "Podemos de
cir que cantamos 'Hey Jude' con su au
tor. "D Paul se ve contento, mas que saris
fecho. Asf tambien los miembros de su
banda, incluida su esposa Linda.
Han pasado ~cuantos? catorce afios,
y aun esta vivo ese recuerdo, ese sonido
rnagnetico. Todos a coro "Hey Jude", el
ritual estaba llegando a su fin. "Una lu
nada sentimental con lo mas parecido a
los Beatles que hay en el mundo. "7 Habfa
sido un concierto estupendo, comandado
por el ex Fab Four, en un escenario a tono
con la palabra espectacular, y muy repre
sentativo al menos al que esto escribe as!
le pareci6, y esa es una de las imagenes
abarcadoras que conserva8 de lo que ha
interpreracion de lo real y de orientaci6n para la ac
cion", Gimenez, "Idenridad", 1992, pp. 188189.
6
Hermann Bellinghausen, "Lunada con el mag
nffico Paul", Lajornada, 27 de noviembre, 1993,
p. 28.
7
Ibid.
8
Denise Jodelet, aurora que ha estudiado las re
presentaciones sociales, expresa la manera en que nos
representamos colectivamenre el mundo, la realidad:
"En la represenraci6n tenernos el contenido mental
concrero de un aero de pensamiento que restituye
simb6licamente algo ausente, que aproxirna algo le
jano. [ ... La representaci6n] no es simple reproduc
ci6n, sino construaion y conlleva en la comunicaci6n
una parte de autonomia y de creacuin individual o colectiua": Jodelet, "Representacion", 1993, p. 476.
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cfa ya tiempo era Paul McCartney: un ico
no viviente; masque eso, "uno de los chi
sicos del siglo veinte" ,9 un artista que con
su obra y su grupo original se integr6 en
la cultura universal, en la historia cultural
de la humanidad.!?
En los parrafos subsiguientes me pro
pongo exponer y analizar aspectos nota
bles de la relaci6n indisoluble enrre la mu
sica de rock y la cultura de masas, 11 tan
representativa del devenir cultural del si
glo xx, en particular de su segunda mitad.
9 Pablo Espinosa, "Primera presentaci6n de
McCartney en Mexico", La]ornada, 25 de noviembre
de 1993, p. 32.
10
Quiza porque al ver y escuchar a McCartney se
recordaba y celebraba a los Beatles, pero rambien
debido a las cualidades propias del espectaculo (el
mejor de 1993 para muchos periodistas mexicanos),
lo cierto es que si uno revisa las notas y cr6nicas de la
epoca encontrara que practicarnente todas coinciden
en subrayar la importancia y los rneritos de los pri
meros dos conciertos de McCartney en Mexico. Por
ejemplo, en el rexto "Una celebraci6n largamente
esperada", Jorge R. Soto afirma: "Ese fue el final de
una espera que habfa durado 30 afios y que hoy ter
mina para muchos. Creo que todo mundo estara de
acuerdo en que dicha espera valio la pena", El
Universal, secc. Universo ]oven, 27 de noviembre de
1993, p. 4.
11
"Cultura de masas [ ... ]es aquella producida o
reproducida por medios tecnicos, pensada para ser di
rigida a un publico considerable en cantidad; carac
teriza, adernas, el desarrollo cultural propio del capi
talismo de este siglo [el xx]. Por lo tanto, es un nuevo
objeto para los estudios literarios o culturales, y se
produce como consecuencia de la division entre alta y
baja cultura", Zubieta, Cultura, 2000, p. 117. Cabe .
afiadir que, en opinion de Jesus MarrinBarbero, la
cultura de masas "tiene que ver menos con los conte
nidos de la cultura con mayiisculas que con los conte
nidos narratives, escenograficos, gestuales y dramati
cos de la cultura popular". Mier, "Itinerario", 1990,
p. 36.

Me centrare en el desarrollo del rock como
espectaculo y cultura (ante todo) juvenil.
Hare menci6n de la revoluci6n cultural
de los sesenta como un fen6meno determi
nante de nuestra epoca, al igual que de la
obra y trayectoria de los Beatles en cuan
to ejemplo claro del vfnculo hist6rico en
tre el sonido rocanrolero, los medios de
comunicaci6n y el entretenimiento masi
vo. Considero que lo que conocemos como
rock nose hubiera desarrollado sin la rela
ci6n antes mencionada. A su vez, la di
recci6n que siguieron las industrias cul
turales 12 a partir de la decada de 1950 no
se entenderfa de manera cabal sin conside
rar la influencia de tal rmisica.
Por lo que respecta a la tan debatida
cultura de rnasas, ese "continente m6vil
que constantemente devora, transfigura
y devuelve sfmbolos generados en el seno
de los mas diversos segmentos que con
12
En 1947 nace en Dialectica de la ilustracicn de
Max Horkheimer y Theodor Adorno el "termino industria cultural para referirse a la rnercantilizacion de
las formas culturales producidas por el surgimiento
de las industrias del especraculo en Europa y Estados
Unidos a fines del siglo XIX y comienzos del xx.
Enrre los ejemplos que discuten estan el cine, la ra
dio, la television, la rrnisica popular, las revistas y los
periodicos''. Thompson, Ideologfa, 2002, pp. 147148.
A fines de los sesenta, Edgar Morin propone una re
definicion del concepto que, de acuerdo con Jesus
MartfnBarbero, lo desfataliza y vuelve operativo: "el
conjunto de mecanismos y operaciones a traves de
los cuales la creaci6n cultural se transforma en prodnccion", MartinBarbero, Medios, 1987, p. 64. Desde
finales de los serenra se habla mas bien de industrias
culturales, en razon de que nose trata de una indus
tria hornogenea, que responde a una iinica y misma
l6gica; si bien ha habido relaciones mas o menos es
trechas, cada media o sector ha tenido su propia evo
luci6n y problematica. Marrelarr y Marrelart, Historia,
1997,p. 77.
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furman el heterogeneo tejido social", 13 hare
Los registros visuales y mentales ocu
hincapie en el hecho de que la cultura pan un lugar sobresaliente en el presence
difundida a craves de los medios de comu texto. Es sabido que la imagen, si es uti
nicaci6n constiruye un fen6meno muy dis lizada con un rnfnimo de rigor merodolo
tintivo de nuestra epoca. Como sostiene gico, puede ser un excelente documento
John B. Thompson, en el mundo de hoy para la historia, las humanidades y las
· la transmisi6n de las formas simb6licas14 ciencias sociales. Los testimonios visuales
esta cada vez mas mediada por los apara amplfan y enriquecen las posibilidades de
tos tecnicos y las instituciones de los me reflexion, analisis y evocaci6n de los in
dios de comunicaci6n.15 Sobre el particu vestigadores sociales. Para fundamentar
lar, llama la atenci6n que si la cultura es, lo expuesto en este trabajo me valdre pre
en buena medida, ese ambito contextual . cisamente de imageries generadas por las
que da senrido a nuestras acciones,16 en la tecnologfas de la comunicaci6n apareci
epoca actual la cultura de masas (y por con das y diseminadas durance la pasada cen
siguiente la comunicaci6n masiva) tiene turia, Como afirma Peter Burke, "las ima
un papel muy destacado en la conforrna genes nos permiten 'irnaginar' el pasado
ci6n de ese campo significativo: incluso de un modo mas vivo".18
La rrnisica de rock y su cultura, espe
nuestros recuerdos, la forma de mirar y en
tender la realidad, nuestras experiencias cialmente en el periodo correspondiente
comunes, nuestros temas del dfa a dfa, la a su aparicion y asentamiento internacio
manera de organizar y llenar nuestros es nal (19501973), constituye un excelente
pacios y tiempo estan influidos por la pre hilo conductor para estudiar y emender
sencia, los contenidos y los efectos de los de un modo claro (muy ilustracivo) y
estimulante los nexos que en la epoca
mass media y sus industrias.17
conocida como modernidad superior o
tardfa (es decir, la epoca actual) se han es
13
Carvalho, "Caras", 1991, p. 126.
tablecido entre la comunicaci6n, la tec
14 Las formas simb6/icas consriruyen "una am
nologfa, el arte y la cultura, justamente
plia gama de acciones y lenguajes, imageries y tex
cuatro elementos que en su interrelaci6n
tos, que son producidos por los sujetos y reconocidos
definen en grado supremo la realidad
por ellos y por otros como constructos significativos",
Thompson, ldeologia, 2002, p. 89.
15
Ibid., p. 185.
16
De acuerdo con la concepci6n simb6lica o se
mi6tica de la cultura (en una reformulacion de
Gimenez), rnisma en que se apoya el presence traba
jo: "la cultura es la organizaci6n social de significados,
interiorizados de modo relativamente estable por los
sujetos en forma de esquemas o de representaciones
compartidas, y objetivados en formas simb6licas, todo
ello en contextos hist6ricamente especfficos y social
rnente estrucrurados", Gimenez, "Concepcion", 2007,

p.49.
17
En varios sentidos estarfamos aludiendo aquf
a esos sistemas cognitivos o marcos de interpreta
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ci6n y orientacion para la acci6n que son las repre
sentaciones sociales. Robert Farr resalta que "las con
versaciones particulares nunca han girado tanro alre
d ed or de acontecimientos de alcance nacional e
inrernacional. [ ... ] es precisamente la comunicaci6n
de masas la que al reflejar, crear y transformar las re
presentaciones sociales, ordena la forma y el conteni
do de [muchas) conversaciones. Numerosas represen
taciones son sociales porque son transrnitidas por los
medios de comunicaci6n". Farr, "Represenraciones",
1993, p. 496.
18
Burke, Visto, 2001, p. 17.
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que compartimos los habitanres de este
planeta. En relaci6n con tales experien
cias y visiones comunes basta afiadir que:
En la modernidad superior, la influencia de
acontecirnienros distantes sobre evenros cer
canos y sobre las inrimidades del sfrnismo
se convierten en un lugar cormin. Los massmedia, impresos y electr6nicos, obviamente
juegan un papel central a este respecto. Se
trata de una experiencia mediada que ha in
fluido profundamente en la autoidentidad
y en la organizaci6n basica de las relaciones
sociales. Con el desarrollo de los medios de
comunicaci6n, particularmente la comuni
caci6n electronics, la interpenetraci6n del
autodesarrollo y de los sistemas sociales, in
cluyendo sistemas globales, se hace mas pro
nunciada. El "rnundo" en el que vivimos
hoy es, por eso, muy distinto del que habi
raron las seres humanos en anreriores perio
dos hisr6ricos.19

UN

MUNDO CADA VEZ
INTERCONECTADO

MAS

Elemento indiscutible de la modernidad
tardfa es el fen6meno de la globalizacion.20
Este termino ha ocasionado infinidad de
escri tos preparados por especialistas con
19

Giddens, "Modernidad", 1997, p. 37.
El rermino globalizacion remite al "crecirnien
to y la aceleraci6n de redes econ6micas y culturales
que operan en W1a escala mundial y sabre una base
mundial. La globalizaci6n se asocia fuertemenre a
los debates sobre la 'culrura mundial' y surgi6 como
concepro crftico a fines de la decada de 1980. [Este
proceso] ha sido el resulrado de grandes cambios y
desarrollos de los mercados y las corporaciones mul
rinacionales, las recnologfas de comunicaci6n y me
diaricas y sus sisrernas mundiales de producci6n
20

objeto de definirlo y analizar la realidad
a la que rernite. Segun John Tomlinson,
la mayorfa de los planteamientos e inter
pretaciones en torno a la globalizaci6n
coincide en relacionarla con la idea de
conectividad,21 misma que se liga con las
experiencias o incluso la sensaci6n de cer
canfa global (un mundo mas interco
nectado) producto del desarrollo de las
redes de transportacion rapids y las rec
nologfas de los medios de comunicaci6n e
informaci6n. 22
No obstante, Tomlinson aclara que
estar conectado significa estar cerca de ma
neras muy especfficas: la experiencia de pro
ximidad que brindan estos medios coexiste
con una innegable e inalterable distancia fl
sica entre lugares y personas que las transfer
maciones tecnol6gicas y sociales de globa
lizaci6n no han conjurado.23

y consume." O'Sullivan, Conceptos, 1997, p. 168.
Aunque el terna de una culrura comparrida global
mente es objero de fuertes discusiones, algo sobre lo
que no hay duda es que las "estrucruras culrurales y
econ6micas nacionales, y sus fromeras [ ... ] se han vis
ta enfrenradas cada vez mas a las realidades de una
integraci6n internacional y global". Entre muchas
orras cosas, esto ha generado gue en las culturas co
tidianas locales se muestren referencias constantes a lo
global. Ibid., pp. 168169.
21
Tomlinson, "Globalizacion", 2005, p. 331.
22
Cabe mencionar gue "lo mas sobresaliente de
estos desarrollos tecnol6gicos recientes ha sido el pro
ceso de convergencia de las telecomunicaciones (el
telefono, la comunicaci6n mediante satelite) con las
tecnologfas de la informaci6n (las compuradoras y to
dos sus perifericos, que han posibilirado la constitu
ci6n de grandes redes, como Internet) y con las in
dustrias culrurales, en particular las audiovisuales,
potenciadas en gran medida por la digiralizacion".
Sanchez, "Globalizacion", 2003, pp. 3738.
23
Tomlinson, "Globalizacion'', 2005, p. 334.
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En esre senrido, lo que la conecrividad
ha permitido es experimentar esta dis
tancia de un modo disrinro a coma suce
dfa en arras epocas.
Nos parecen accesibles lugares muy distan
tes, tanto desde el punto de vista simb6lico
a traves de la tecnologfa de comunicaciones
o de los medios de comunicaci6n de masas,
como desde el punro de vista ffsico por la
inversion de una cam~dad relativarnente pe
quefia de tiempo (y, claro, de dinero) en un
vuelo transarlantico, 24

Con todo, no hay que olvidar que la
interconectividad e interdependencia se
da en un contexto internacional amplia
rnente desigual (solo una poblaci6n mi
noritaria se beneficia en forma directa de
los avances recnol6gicos). 25
La conectividad, y la superaci6n de la
distancia ffsica, estan enlazadas con el pro
blema de la superaci6n de la distancia cul
tural. Frente a la proximidad funcional
experimentada, por ejemplo, en los aero
puerros, los viajes en avi6n, los hoteles,
quiza los grandes centros comerciales o
sitios turisricos, y por medio del Internet
y producciones televisivas de circulaci6n
internacional, ~que canto se vive una cer
canfa de tipo cultural en los lugares don
de las personas llevan a cabo su vida dia
ria? La gran mayorfa de las pracricas
culturales cotidianas se definen mas por
lo local que por lo global. 26 Aun asf, no
debe olvidarse que la globalizaci6n esta
transformando el orden social local; a su
vez, lo que resulta mas irnportante en tor

no al problema de la globalizaci6n no es el
aspecto, digamos, instrumental o funcio
nal de la conectividad (los progresos tee
nol6gicos en cuanto a· la comunicaci6n y
el transporte), sino cultural (en el sentido
de significados socialmente compartidos).
Como afirma Tomlinson,
emender la globalizaci6n de esta manera es
[ ... ] captar la proximidad derivada de las re
des de relaciones sociales a craves de grandes
trayectos de tiempoespacio, hacienda que
hechos y fuerzas distances penetren en nues
tra experiencia local. [ ... ] Es emender que
alguien enfrente el desempleo coma resulta
do de decisiones de "racionalizacion" toma
das en la casa matriz de una compafifa situa
da en otro continente, [ ... ] o que nuestro
mismo sentido de pertenencia cultural de
estar "en casa" se transfigura surilrnente por
la penetraci6n de medios de comunicaci6n
globalizadores en nuestra vida cotidiana. 27

Por otra parte, la conectividad crecien
te que implica la globalizaci6n no signifi
ca que el orbe se este convirtiendo en un
espacio social homogeneo culturalmente.
Un mundo global, tan to en el aspecto teo
rico como en el practice, nos debe hacer
pensar no en la uniformidad sino en fen6
menos y situaciones en donde se articulan
e interacnian "formas de vida enfrentadas
cada vez mas unas a otras y forzadas a tener
se presences". 28 Desde los usos culturales
locales hasta los sistemas de relaciones in
ternacionales hay una necesidad (u obliga
ci6n) en ascenso de pensar el mundo como
un todo. Aunque esto no sucede siempre
bajo una 6ptica positiva o aprobaroria.

24

Ibid.
Vease Sanchez, "Globalizacion", 2003.
26
Tomlinson, "Globalizacion", 2005, p. 338.
25
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27
28

Ibid., pp. 340341.
Ibid., p. 342.
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La globalizaci6n se halla muy lejos de
un proceso de integraci6n sin problemas
y muy cerca de realidades en donde se
acentiian con frecuencia las diferencias
sociales y culturales.29 La diferencia cul
tural es, en muchos sentidos, una mues
rra de vitalidad, por ejemplo, de cul
turas locales y regionales y de grupos
etnicos o cuyos integrantes mantienen
vfnculos sociales, afectivos o emocionales
par cuesriones de genera, creencias o
edad. La pluralidad y el multiculturalis
mo no pueden verse de esta manera mas
que como algo valioso. "Para nuestra suer
ce", expresa Gilberto Gimenez, "la cul
tura sigue funcionando como operadora
de diferencias, porque su riqueza radica
precisamente en su diversidad'T" No obs
tante, el actual proceso globalizador ha
provocado, como una de sus consecuen
cias mas lamentables, gue se agudicen las
desigualdades de tipo econ6mico y social.
En las ultimas decadas esto se refleja en
forma evidente
en el incrernento de la pobreza y el creci
miento de las brechas entre pafses ricos y
pobres (as! como en las distancias sociales al
interior de las naciones). Hay, pues, en el
mundo opulencia para unos y escasez para
muchos, tanto en lo material como en lo in
formativo y lo cultural.31

moda, division internacional del trabajo,
ecosisterna companido) conecta las mirfadas
de pequefios actos cotidianos de millo
nes de personas con los destinos de orras,
distantes y desconocidas, e incluso con el
desrino posible del planeta.32

ROCKY MEMORJA

Una manifestaci6n de conectividad glo
bal es la rmisica de rock en cuanto practi
ca y producto cultural de amplia difusi6n.
El caracter transnacionalglobal de tal ex
presi6n se encuentra determinado no solo
por el exito en lo reference a la circulaci6n
masiva internacional de grabaciones, es
pecraculos y otro tipo de produtciones y
objeros culturales relacionados con las es
trellas globales del rock, sino por el arrai
go local e historico de esta rmisica y SU
cultura aclimataciones y sincretismos de
por medio en diversas partes del plane
ta. Adernas, hay una historia compartida
relativamente por los practicantes y se
guidores del rock (una historia, por cier
to, no exenta de controversias) en lo que
toca a figuras can6nicas, obras paradig
rnaticas, hechos relevantes y fen6menos
trascendentales. 3 3
32

Con base en lo antes expuesto, y en
palabras de Tomlinson,
un mundo de conectividad compleja (mer
cado global, c6digos imernacionales de

29
30
31

Ibid., pp. 342344.
Gimenez, "Globalizacion", 2002, p. 44.
Sanchez, "Globalizacion", 2003, p. 39.

Tomlinson, "Globalizacion", 2005, p. 359.
En esa 16gica de la relaci6n entre lo global y lo
local puede entenderse con mayor precision el signi
ficado cultural y social en Mexico de que a cornienzos
de la decada 1990 se empezara a permitir de rnanera
oficial programar, organizar y llevar a cabo en forma
ernpresarial conciertos masivos en territorio nacional
en un principio ante todo en la ciudad de Mexico
de grupos y cantantes de rock y, en general, rmisica
pop de fama imernacional. Las presentaciones eran par
re de giras mundiales de esros artisras, En 1993 The
New World Tour de Paul McCartney represenraba un
33
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Acerca de lo anterior, cabe recordar lo
que plantea Simon Frith: "la mayorfa de
las estrellas globales pueden ser vagamen
te definidas como pertenecientes al 'rock
angloestadunidense', pero eso no signifi
ca que la mayorfa de los artistas britanicos
y de Estados U nidos tengan un impacto
global".34 De igual manera, para com
prender en forma mas clara el fen6meno
de la rmisica popular de amplia circula
ci6n en la modemidad tardfa, resulta con
venience tener en cuenta que, como par
re de la globalizaci6n,
la rmisica cada vez tiene menos que ver con
las fronceras nacionales [ ... ], y cada vez mas
con comunidades que se definen a traves del
incercambio de informaci6n. Internet, des
de esra perspectiva, no es un nuevo mundo
como tal, sino el lugar para una pletora de
nuevos mundos en potencia.35

Entre los asuntos de peso en los que
practicamenre todos los especialistas y se
guidores del rock con cierta informaci6n
estan de acuerdo se hallan los concemien
tes a la relevancia cultural de los Beatles
acontecimiento importance en el piano internacionai
para la industria de los espectaculos y los aficionados
al rock and roll, pero adernas para el piiblico mexicano
revestia un significado especial, pues en McCartney
se vefa a los Beatles, un grupo de singular aprecio his
t6rico en nuesrro pafs (hay verdaderos coleccionistas
expertos en torno a objetos y productos relacionados
con los Beatles; se sabe que uno de los programas ra
diof6nicos mas antiguos, de transmisi6n ininterrum
pida, en Mexico es el dedicado a este grupo).
34
Frith, "Constitucion", 1999, p.J7. Este so
ciologo britanico esta considerado como el principal
investigador academico sobre la musica pop interna
cional. Vease al respecto, Hesmondhalgh, "Repensar",
1998.
35 Frith, "Constirucion", 1999, pp. 2930.
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y la trascendencia de la relaci6n entre este
cuarteto y Bob Dylan (se conocieron de
manera personal en 1964). De esa arnis
tad y esa admiraci6n e influencia redpro
ca, la musics pop juvenil, y su cultura, sac6
un inmenso provecho. La convergencia de
sus inquietudes musicales signific6 el "en
cuentro de dos estilos complementarios:
el folk y el rock. La fusion de ambos, es
decir, el contacto de Bob Dylan con los
Beatles, puede ser consideraclocomo el ver
dadero punto de partida de la rmisica
rock".36
Cuando la confluencia de la rmisica de
los Beatles (centrada inicialmente en el
rock and roll de los cincuenta) y la de Dylan
(cuyas letras de canciones resultaban nove
dosas e influyentes) empez6 a hacerse evi
dente en obras y acciones concretas, el rock
comenz6 a caminar hacia la madurez y la
consolidaci6n como estilo y corriente mu
sical en la segunda mitad de la decada de
1960. Aunado a esto, quiza coma nadie
mas, ellos fueron los lfderes internaciona
les de la Hamada revoluci6n cultural ju
venil de los sesenta.
La identificaci6n con la rrnisica de
los Beatles o el acercamiento a sus com
posiciones y las de otros artistas funda
mentales (hoy considerados "clasicos" o
rnodelicos) de los afios de surgirniento,
consolidaci6n musical y asentamiento in
ternacional del rock, gracias este acerca
miento al recuerdo persistence y, entre
otras cosas, a filmaciones y grabaciones de
audio y video, coadyuva a mantener viva
esta corriente musical. No es solo lo que
se produce en la actualidad por nuevos
interpretes y au tores; el rock, en cuanro
rmisica popular urbana transnacional, se
mantiene como algo importante en la es
36

Sanchez, "Rock", 1998, pp. 1213.

OCTAVIO ORTIZ G6MEZ

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

cena cultural global por su capacidad de
renovarse pero tambien porque conforma
una tradici6n, a la cual pertenecen, o con
el tiempo se vuelven parre de ella, mu
chas veces sin proponerselo o desearlo,
rmisicos y cantantes en activo. Cabe men
cionar que la tradici6n, llamernosla, del
rock and roll nose encuentra libre de ten
siones, por ejemplo, entre viejas y nuevas
generaciones.
Los mismos fans que reconocen al rock
como parte de su cultura (es decir, con
junto de practicas, textos y espacios que
clan sencido a su existencia37) y, por con
siguiente, como elemento sensible de su
biograffa incanjeable ( todos tenemos una)
conservan esa tradici6n a craves de recuer
dos, informaci6n compartida, creencias,
gustos, objetos, sitios frecuentados, refe
rencias comunes, etc. En fin, un reperto
rio de significados, si no compartido de
igual modo y con la misma incensidad
por todos los aficionados y comunidades
de piiblicos rocanroleros, al menos sf reco
nocido en algunos aspectos, en mayor
o menor medida, por los integrantes de
determinados grupos o comunidades que
existen como tales porque sus miembros
se identifican entre sf y comparten pre
cisamente esos y otros significados. Se
debe tomar en cuenta que los grupos
pueden conformar a su vez redes de co
m unicaci6n, intercambio simb6lico e
identificacion (no circunscritas por fuer
za a un territorio de fronteras definidas).
De esta y otras maneras se mantiene el
vfnculo social. 38
37 Vease al respecto, Tomlinson, "Globalizacion",
2005, pp. 350354.
3H Hoy dfa resulta mas que conveniente consi
derar el concepto de comunidaden un sentido arnplio,
o sea del mismo modo en que, segun Gimenez, lo

Los investigadores sefialan que la me
moria colectiva es para las identidades de
grupo o colectivas lo que la biograffa es
para la identidad individual. 39 La memo
ria compartida permite actuar en el pre
sence e influye en la forma en que se ve
el futuro. Adernas, reaviva constantemen
re los recuerdos en virtud de los intereses,
necesidades, proyectos y preocupaciones
del grupo o los grupos que los preservan;
es una manera de mancener la cohesion y
la vigencia de significados, e incluso de
sobrevivir. "En general", escribi6 Maurice
Halbwachs, "la historia no comienza sino
ani donde terrnina la tradici6n, rnornen
to en el cual se extingue o se disgrega la
memoria social". 40
Memoria colectiva es un concepto que
ha resultado no solo extraordinariamente
utilizan diversos te6ricos de la globalizaci6n: desvin
culado de una referencia forzosa a un territorio deli
rnitado ya una relaci6n de cercanfa flsica. Para estos
aurores, "la condici6n mfnima para que pueda ha
blarse de comunidad seria la existencia de 'experien
cias compartidas' (Giddens,1990, p. 141) simulta
nea y calidamente por cierto numero de personas, lo
que puede darse tarnbien a distancia entre individuos
y grupos territorialmente muy dispersos, gracias a las
tecnicas modernas de comunicacion". Gimenez, "Glo
balizacion", 2002, p. 38.
39
Fernandez Christlieb nos recuerda que el ter
mino memoria colectiva fue creado por Maurice Halb
wachs, muerto en un campo de concentraci6n en
1945. Segun el soci6logo frances, "la memoria colec
tiva es el proceso social de reconstrucci6n del pasado
vivido y experimentado por un determinado grupo,
comunidad o sociedad. Este pasado vivido es disrin
to a la historia, la cual Se refiere mas bien a la Serie de
fechas y eventos regisrrados, como datos y como he
chos, independientemente de si estos han sido senti
dos y experimentados por alguien." Fernandez,
Espiritu, 2004, pp. 4647.
40
Halbwachs, "Marcos", 2005, p. 118.
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fructffero sino atractivo y evocador, a la
manera de una ideafuente de imagenes,
una meta.forahicida y reveladora, algo ma
gica, que nos descubre un fundamento de
nuestra vida social. De la union de las dos
voces surge un termino de tal fuerza que
casi con solo pronunciar estas palabras o
registrarlas en la rnente captamos de modo
sensible un aspecto complejo y vitalmen
re importante de los grupos, las colecti
vidades, la sociedad.
Sin embargo, constituye un problema
te6rico sabre el que se debate ampliamen
te.41 Hay diversos planreamientos, acep
ciones y variantes en torno al concepto,
asf como innumerables casos empfricos
que se pueden relacionar con el. Entre
ellos, muchos surgidos a consecuencia de
fenomenos que se hicieron presences o se
agudizaron en los afios posteriores a la apa
rici6n del termino, como la expansion del
proceso de urbanizacion, las migraciones
intranacionales e interregionales, el sur
gimiento de los jovenes como sujetos
sociales activos y la revolucion de las co
municaciones electronicas.
Con todo, hay varios aspectos en los
que coinciden los especialistas. De mane
ra destacada han sostenido que no existe
una memoria colectiva sino muchas.42
Tarnbien han observado que el pasado se
resignifica de modo frecuente, e incluso
los recuerdos se modifican, pero "no todas las irnagenes de la tradicion se reavi
van sino solo aquellas que armonizan con
el presente".43 Toda memoria implica una
reconstruccion activa del pasado (con sus
respectivas dosis de subjetividad). En tal
41

Vease al respecro, Manero y Soro, "Mernoria",

2005.
42
43
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Halbwachs, "Marcos", 2005, pp. 122124.
Bastide, "Memoria", 2005, p. 145.

sentido, la memoria no solo es constitui
da sino constituyente.44
La memoria colectiva se ancla u obje
tiva en redes de sociabilidad e institucio
nes y, en forma mas especifica, por medio
del rito y la fiesta, las conmemoraciones y
las celebraciones (en las cuales .se mani
fiesta la memoria motriz).45
El espacio ffsico, imaginario o virtual
(en la epoca actual del Internet y las comu
nicaciones a distancia), el espacio como
lugar de encuentro y de reconocimiento
(y diferenciaci6n) entre personas, como si
tio para la ceremonia o el ritual, cumple
un papel de primer orden en la preser
vacion de la memoria, misma que "no
puede existir sino recreando [ ... ] mate
rialrnente centros de continuidad y de
conservacion social".46
Aunado a esto ultimo se debe consi
derar que
la memoria colectiva constituye, cierramen
te, una memoria de grupo, pero se trata de
la memoria de un escenario es decir, de re
laciones entre papeles, o tambien de la me
moria de una organizaci6n, de una articu
laci6n, de un sisterna de relaciones entre
individuos.47

Los ritos y la fiesta, los espacios y las
cosas ayudan a preservar la memoria y, en
44
Asf lo sustento en su momento Henri Des
roche. Gimenez, "Identidad", 2005, pp. 9798, y
Manero y Soto, "Memoria", 2005, pp. 184185.
45
Gimenez, "Idenridad", 2005, pp. 102103.
Sobre el particular, Halbwachs demostr6 que "la tra
dici6n no sobrevive, o por lo menos no es evocada
sino en la medida en que puede inscribirse en la pra
xis de los individuos o grupos". Basride, "Mernoria",
2005, p. 132.
46
Bastide, "Mernoria", 2005, p. 139.
47
Ibid., p. 144.
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esre sentido, evocar imageries vigorosas.
Pero ante todo son las sujetos, par media
de significados compartidos de modo so
cial e interiorizados (por ejemplo, como
esquemas de percepci6n y de cognici6n),
las que mantienen viva toda memoria
colectiva.
LA REVISI6N DEL PASAOO RECIENTE
lo que buscamos en los hechos historicos no
es ranro su realidad material como su significado humano, que, evidenrernente, no pue
de ser conocido fuera de la primera.

Lucien Goldmann

~Cuanto hace que dejamos el siglo xx?
Parece como si hubiera pasado mucho
tiernpo. Aunque se puede hablar de una
centuria corta, de 1914 al fin de la era so
vietica (1991),48 ode un periodo de unos
80 afios marcados por el progreso cienrf
fico y el desarrollo de las tecnologfas de
la informaci6n y la comunicaci6n, lo cier
to es que hace unos 15 afios muy pocos
en terminos hist6ricos estabamos inmer
sos sin lugar a dudas en el siglo xx. Con
frecuencia, fuera del cfrculo de los histo
riadores, se olvida este hecho.
No deja de ser parad6jico que el rit
mo de vida impulsado, en buena medida,
por las avances tecnol6gicos y las medias
de comunicaci6n masiva ha sido factor de
rerminante en la perdida de significado

48
Vease Hobsbawm, Historia, 2003, p. 15. Para
Arnold Hauser, por mencionar una apreciaci6n simi
lar, "el 'siglo xx' comienza despues de la primera gue
rra mundial, es decir, en los afios veinte", Hauser,
Historia, 1998, vol. 2, p. 485,

de la historia, en la desvalorizaci6n de la
memoria hist6rica. Esta situacion comen
z6 a gesrarse precisamente en la pasada
centuria. A mediados de la decada de
1990, Eric Hobsbawm expresaba:
La destrucci6n del pasado, 0 mas bien de los
mecanismos sociales que vinculan la expe
riencia conternporanea del individuo coo
la de generaciones aoteriores, es uno de los
feo6meoos mas caracterfsricos y extrafios de
las postrimerfas del siglo xx. En su mayor
parte, las j6venes, hombres y mujeres, de
este final de siglo crecen en una suerte
de presence permanence sin relaci6n orgd
nica alguoa coo el pasado del tiempo en el
que viveo.49

Hobsbawm habla par una generaci6n
que lleg6 a la etapa adulta en el siglo pa
sado y que particip6 en la historia de esta
centuria de diversas maneras:
No deberfan olvidar este hecho aquellos lee
tores que pertenecen a otra epoca, por ejem
plo el alumna que ingresa en la universidad
en el momenta en que se escriben estas pa
ginas, para quieo iocluso la guerra de Viet
nam forma parte de la prehisroria.l''
La centuria pasada fue un periodo de la
historia muy violento, de matanzas y gue
rras, pero tarnbien una epoca donde tuvo
lugar una revoluci6n cultural sin prece
dente. Al cerrarse el siglo xx no faltaron
las recuentos de sus mas significativos
acontecimientos. Los medios de cornuni
caci6n se encargaron de ello. Los especia
Iistas presentaron SUS revisiones y analisis

49
50

Hobsbawm, Historia, 2003, p. 13.

Ibid.
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en lo que respecta al ambito de su compe
tencia profesional. No obstante, el tema
no se ha agotado. Siguen faltando miradas
al pasado inmediato; hay innumerables
aspectos de esos afios que requieren ser
estudiados y que nos pueden ayudar a
emender el presente de mejor manera.
Hobsbawm alude a la guerra de Vietnam,
y es diff cil no pensar en los sesenta: los
afios de la revoluci6n cultural, de la cual
se ocupa tambien el historiador. Resulta
16gico entonces establecer otro vfnculo:
revolucionculrura juvenil. De ahf a la
rnusica de rock hay solo unos primeros y
sonoros acordes de guitarra (elecrrica, por
supuesto).
La cultura juvenil se convirti6 en la rnatriz
de la revoluci6n cultural en el sentido mas
amplio, de una revoluci6n en el comporta
miento y las costumbres, en el modo de dis
poner del ocio yen las artes comerciales, que
pasaron a configurar cada vez mas el am
biente que respiraban los hombres y muje
res urbanos. 51

El rock ha cubierto con su sonoridad
los ultirnos 50 afios de la historia mun
dial. Sin embargo, las decadas de 1950 y
1960 resultan muy significativas debido
a que en ese periodo, en especial en Esta
dos U nidos y Gran Bretana, se forj6 la re
laci6n estrecha enrre la rrnisica de rock y la
cultura de masas que se mantiene hasta
la fecha y que da sentido a muchos de los
proyectos y realizaciones de los medios de
comunicaci6n y la producci6n musical.
Tambien en ese lapso aparecieron los
j6venes como conglomerado social y cul
tural con gustos y demandas especificos,
5t
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Ibid., p. 331.

que buscaban diferenciarse no solo de los
nifios sino tarnbien de los adultos. Nunca
antes se habfan manifestado de tal mane
ra. Con ellos, la historia de la cultura mo
derna tuvo un punto de inflexion. Tanto
en la U ni6n Americana como en tierras
briranicas (aunque ahi en menor medida)
se conform6 un modelo de juvenrud y de
lo juvenil (patente en ropa, peinados, ac
cesorios y otros bienes de consumo) que
se extendi6 por el mundo. Recordemos
que a fines de los cincuenta los j6venes se
erigieron en un creciente publico consu
midor con capacidad adquisiriva. La ju
ventud empez6 a demandar artfculos que
la diferenciaran de los mayores, al igual
que producros culturales pr6ximos a sus
inrereses, deseos y preocupaciones.
[Una] peculiaridad de la nueva cultura juve
nil en las sociedades urbanas fue su asom
brosa internacionalizaci6n. Los tejanos [pan
talones de mezclilla] y el rock se convirtieron
en las marcas de la juventud "moderna", de
las minorias destinadas a convertirse en ma
yorfas en todos los pafses en donde se los to
leraba, e incluso en algunos donde no, como
en la URSS, a partir de lo afios sesenta [ ... ]
El ingles de las letras del rock a menudo ni si
quiera se traducfa, lo que reflejaba la apabu
llante hegemonia cultural de Estados Uriidos
en la cultura y en los estilos de vida popula
res, aunque hay que destacar que los propios
centros de la cultura juvenil de Occidente
no eran nada patrioteros en este terreno,
sobre todo en cuanto a gustos musicales.52

Cabe afiadir que hoy dfa en las socie
dades modernas ampliamente urbaniza
das figura una cultura juvenil "centrada
52

Ibid., pp. 328329.
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en la rmisica, la valorizaci6n del cuerpo y
la fascinaci6n por la imagen y la emoci6n
visual". 'i.)
UN EX BEATIE SE PRESENTA
FOR VEZ PRJMERA EN MEXICO

Un concierto masivo de rock es por lo re
gular sin6nimo de alta energfa y emoci6n
intensa. Si a esro agregamos que el pro
tagonista es una estrella global de larga
trayectoria, que adernas ofrece un espec
taculo de alta calidad, los recuerdos reac
tivados durante el suceso pueden hacer
aiin mas viva la experiencia. Algo de esro
pudo comprobarse en los conciertos de
Paul McCartney en Mexico en noviem
bre de 1993.
El escenario donde actu6 McCartney
y su banda estaba flanqueado por dos to
rres de 33 metros de alto, que con el so
nido de las canciones se convertfan en
grandes pantallas verticales. A espaldas de
los rmisicos aparecfa una especie de ciclo
rama sobre el que se proyectaban fotogra
ffas, peliculas y disefios geometricos alu
sivos a las piezas interpretadas. El foro
estaba delimitado por unos lienzospan
talla ligeramente sesgados, como de diez
metros de altura. Tambien ellos presen
taban irnagenes relacionadas con el con
cierto. Al lado de estas largas telas seen
contraban las pantallas gigantes, mismas
que, segun la pieza musical ilustrada, a
veces formaban un umbra! policromo o
en blanco y negro con la estrucrura rec
tangular que sostenfan por encima del es
cenario a manera de dimelpamalla. De
57

Olivier Donnat, citado por Gimenez, "Con
cepcion", 2007, p. 44.

acuerdo con el publicita de Th'e New
Word Tour, Jeff Baker, el escenario me
dia 360 pies de ancho por 110 de alto
(108 x 33 m).54 Las luces de colores diver
sos y algunos juegos pirotecnicos consti
tufan otros apoyos visuales. Adernas, Paul
y SUS ffiUSiCOS cantaron algunas piezas
desde una plataforma momada sobre una
gnia que los elevaba y acercaba al piiblico.
Una composici6n, "Biker Like an Icon",
y al frente de cada torre se vefa la imagen
colosal a todo color de una virgen bi
zantina, digamos, el clasico icono ortodo
xo, viendo hacia el escenario. Al mismo
tiempo, detras de los rmisicos aparecfan
escenas del filme El salvaje, con Marlon
Brando, y de otras cinras en blanco y ne
gro de motociclistas de las decadas de
1950 y 1960. El sonido de otra pieza, la
mitica "Let It Be", se alzaba mas alla de
la iiltirna grada del lugar. Aparedan en
tonces, al fondo y a los costados del foro,
las formas de variados colores de inrnen
sos vitrales, quiza tomadas de una.iglesia
anglicana o un castillo medieval. No obs
rante, por su disposici6n paredan cuadros
de un artistapop. A la mente me venfan al
gunas pinruras de Rauschenberg. Minutos
antes, una impresi6n similar la habian
provocado algunos disefios propios del arte
op, tan caracterfstico de los sesenta (al igual
que el arte pop), que habfan acompafiado,
a manera de tirilanre escenograffa, las no
tas del clasico "Magical Mystery Tour",
interpretado por McCartney en un piano
que emitfa luces psicodelicas.
Posteriormente, acompafiando la letra
y rmisica de "C' mon People", fotogra
54
Ernesto Hernandez Villegas, "Preparense a tres
horas de gran delirio 'Beatles'", El Universal, secc.
Especciculos, 24 de noviembre de 1993, p. 2.
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flas de gran formato habfan tapizado los
lienzos del <lintel, las altas torres y otras
areas del foro ("en una gigantesca amplia
ci6n de 300 pies de ancho por 100 de alto,
el tamafio de un edificio de oficinas"55).
Eran retratos en blanco y negro de, ante
todo, personajes del rock de los sesenta,
como Hendrix, Lennon y el propio Paul.
Fotos sensacionales todas ellas, muy bien
escogidas. iLa aurora de estas tomas?
Quien mas: Linda McCartney, lamenta
blemente fallecida en abril de 1998. Ella
brill6 con su propia luz (aunque al lado
de mister McCartney alguien no tan infor
mado podrfa pensar lo contrario); fue una
notable fot6grafa de la revista Rolling Stone
(asf conoci6 a su esposo) y aurora de infi
nidad de excelentes placas (algunas muy
famosas) de iconos de la rmisica popular
del siglo xx: Janis, Morrison, Paul, los
Stones, etcetera. 56
Bien se puede definir aquel ofreci
rniento artfstico como un espectaculo pos
modernista de gran nivel. De acuerdo con
Frederic Jameson, uno de los rasgos mas
distintivos del posmodernismo (corrien
te artfstica y tendencia cultural propia de
la segunda mitad del siglo XX) es "la ero

55 Gabriele Abbott, "Linda McCartney's Sixties:
Portrait of an Era", 2003, cwww.Iakeviewmuseurn.
org/pastexhibits/McCartney.htmb. [Consulta 9 de
octubre de 2006].
56 En 1987 sus colegas la eligieron "fot6grafu es
tadunidense del afio", Con rnorivo de la (primera) ex
posici6n p6stuma Linda McCartney's Sixties: Portrait
of an Era, realizada en 2003 en el Museo Lakeview
de Peoria; Illinois, la curadora Gabriele Abbott es
cribi6: "Esta exposici6n sirve como un testimonio
elocuente de una decada decisiva" del siglo xx. "Linda
estuvo alli, y muchos que veran sus fotograffas esta
ran con ella allf aquellos que experimentaron las se
senta y aquellos que desearfan haberlo hecho". Ibid.
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sion" de los limites entre la alta cultura
y la cultura popular ode masas.57 "Un
viaje rnagico y rnisterioso por mas de tres
decadas de rmisica" .58 Y Paul al centro,
dirigiendo ese ritual multitudinario. Era
como si dijera a los presentes, y a las
miles de personas que lo vieron durante
sus presentaciones de The New World
Tour: "Yo soy parte de todo esto, de esta
cultura universal que exponen estas ima
genes." El ex Beatle tenfa los rneritos
suficientes para ello. Fue algo en verdad
muy emotivo.
TECNOLOGIA Y CULTURA EN TIEMPOS
DE GLOCALIZACI6N59

Debo confesar que recientemente vi la gra
baci6n de la gira de conciertos de Paul
McCartney de 1993. Esta producci6n, di
rigida por Aubrey Powell, fue publicada
de modo inicial en video, y transferida a
DVD, restaurada y remasterizada con so
nido 5.1 dolby digital surround en 2003.60
Aunque no aparecen tomas de sus actua
ciones en Mexico, las escenas incluidas me
permitieron confirmar que mis recuerdos
sabre un acontecimiento musical presen
57 Jameson,

"Posrnodernismo", 1988, p. 166.
Cinrillo del reporraje "Paul McCartney en con
cierto: un viaje magico y misterioso por mas de tres
decadas de rmisica" de Pablo Espinosa, La Jornada,
26 de noviembre de 1993, p. 18.
59 "La globalizaci6n rnltural no significa que el
mundo se haga homogeneo culturalmente, La glo
balizaci6n significa, sobre todo, 'glocalizacion', es de
cir, un proceso Beno de muchas conrradicciones, tan
to par lo que respecta a sus contenidos coma a la
multiplicidad de sus consecuencias", Beck, Que, 1998,
p. 56.
60
McCartney, Paul, 2003.
58
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ciado en vivo se ajustaban en rerminos ge
nerales a las caracterfsticas de ese ofreci
rnienro artfstico que mostr6 a McCartney
como protagonista de la cultura moder
na. Recordemos gue con los Beatles la
rmisica juvenil toco el cielo de la excelen
cia y la inmortalidad.
Podrfa decirse que el DVD aviv6 mis
recuerdos pero, a la vez, me permiti6 apre
ciar un concierto de rock desde orra pers
pectiva; mas min, pude ver una serie de
presentaciones de una estrella del rock por
diversas partes del planeta, lo que de otra
manera hubiera sido imposible. Hago
menci6n de esta sencilla (muy personal)
experiencia como un ejernplo de lo que
en la era moderna se repite de manera ha
bitual en el orbe, y de lo que habitantes de
sus diferentes regiones podemos compar
tir, gracias al desarrollo tecnol6gico de las
comunicaciones. Lo vemos tan normal que
casi nunca reparamos en el hecho de
que esta posibilidad de la reproductibi
lidad tecnica de la obra de arte61 o de
productos culturales, asf como el acceso
masivo a la cultura y el esparcimiento, es
algo propio, caracterfstico de nuestra epo
ca. Aunque no tenemos por que estar pen
sando en eso cuando asistimos a un con
cierto que atrae multitudes o lo vemos y
escuchamos por media de la television,
como tampoco estamos obligados a pen
sar en que cada uno de los espectadores
recibe y experimenta la presentaci6n mu
sical de distinta manera.62 Uno goza, su
fre, se aburre o se emociona con el espec
61

Benjamin, Obra, 2003.
En general, "los individuos no absorben con
pasividad las formas simb61icas,sino que Ies dan un sentido acrivo y creador, y en consecuencia producen un
significado en el proceso mismo de recepcion".
Thompson, Ideolog{a, 2002, p. 228.
62

taculo masivo. Digamos que eso es lo que
nos corresponde como piiblico. Ya los ex
pertos nos recordaran que la recepci6n no
es homogenea, a pesar de que estemos ha
blando de los mismos mensajes lanzados
a todos los puntos de este mundo globa
lizado, lo que es decir interconectado y
mas inrerrelacionado en cuanto a proble
maticas y contradicciones, pero no por eso
unificado culturalmenre. Como sostiene
Nestor Garcia Canclini:
En el consumo [cultural], contrariamenre a
las connotaciones pasivas que esa formula
aun tiene para muchos, ocurren movimien
ros de asirnilacion, rechazo, negociaci6n y
refuncionalizaci6n de aquello que los emiso
res proponen [ ... ] Cada objeto destinado a
ser consumido es un texto abierto que exige
la cooperaci6n de! lector, de! espectador, del
usuario, para ser completado y significado.63
La posibilidad de que infinidad de per
sonas del globo entero puedan compartir
(a veces al mismo tiempo) mensajes y pro
ductos culturales, al igual que ofrecimien
tos artfsticos, es uno de los grandes logros
de la tecnologfa. La revoluci6n tecnol6gi

63
Garcia, "Estudios", 1992, p. 13. El fen6me
no de la cultura de masas permite reflexionar sobre el
problema de si rodo esta deterrninado o si exisre la
capacidad de apropiaci6n e incluso de creaci6n por
parte de los receptores o las comunidades de publicos.
Sobre el particular, Roger Chartier sostiene que hay
que acabar con la "oposicion entre creaci6n y consu
mo, entre producci6n y recepcion". Chartier, Mundo,
2002, p. 36. Este historiador afirma que se debe
"plantear como fundamental la relaci6n del texto lo
las imageries, podemos afiadir] con las lecturas indi
viduales o colecrivas que, en cada ocasi6n, lo cons
truyen (o sea, lo descomponen para una recomposi
cion)". lbid., p. 39.
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ca en el plano de la comunicaci6n y la cul
tura, llevada a cabo en forma notable a lo
largo del siglo xx, ha resultado de tal
magnitud que incluso nuescras nociones
de tiempo y espacio se ban transforma
do. 64 En el ambito de los estudios sobre
comunicaci6n, David Morley ha destacado
que "los modos de comunicaci6n ffsicos
(la introducci6n de los ferrocarriles [ ... ])
y simb6licos (el comienzo de la emisi6n de
comunicaciones) transformaron los modos
de organizaci6n social",65 lo cual implic6
nuevas formas de organizar el tiempo, tan
tO en el ambito piiblico como en el priva
do. De manera mas especffica, este inves
tigador ha resaltado que los medias de
comunicaci6n desempefiaron un papel
clave en el proceso de "extender esa nue
va segmentaci6n del tiempo a la esfera
domes ti ca".66
Por su parte, Thompson ha planteado
que, con el desarrollo tecnol6gico de las
comunicaciones, la transmisi6n cultural, es
decir, la difusi6n e intercambio de las for
mas simbolicas, recibi6 un impulso sig
nificativo, pues ya no tuvo que depender
exclusivamenre del encuentro directo, la
transportaci6n ffsica o la fijaci6n de for
mas y contenidos por medios tradicio
64
Giddens resalta que "la vida social moderna
esta caracterizada por un profundo proceso de reor
ganizacion del tiempo y del espacio, emparejado con
la expansion de mecanismos de desmernbracion me
canismos que liberan a las relaciones sociales de la
influencia de los emplazamiencos locales recornbi
nandolas a rraves de amplias distancias espaciotern
porales". Giddens, "Modernidad", 1997; p. 35.
65
Morley, Television, 1996, p. 387.
66
Ibid. Concretamence, en su esrudio sobre la te
levision, el invescigador ingles ha puesto en claro que
esre medio "influye en la percepcion y los usos del
tiernpo". Ibid., p. 381.
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nales. Podrfa decirse que la transmisi6n
cultural adquirio nuevas dimensiones en
virtud de que se extendi6 la disponibili
dad de las formas simb6licas en el riernpo
(por ejemplo, gracias a la grabaci6n de
imageries y sonido) y el espacio (pense
mos en las telecomunicaciones).67
Morley ha dejado muy claro que con
los adelantos tecnol6gicos de la vida mo
derna y la globalizaci6n, la importancia
del espacio ffsico fijo, la localidad, pierde
terreno frente a la relevancia del espacio
simb6lico y cultural, en buena medida
gracias a los medios de comunicaci6n ffsicos (transportes como el ferrocarril, el
avi6n) y simb6licos (radiotransmisiones).68
Alguien puede estar en su casa viendo en
la television c6mo se desarrolla un con
flicro politico al otro lado del mundo. 0
puede estar escuchando en la radio o por
medio de la computadora las interpreta
ciones en vivo y en tiempo real de un con
cierto masivo en Inglaterra a beneficio de
los pueblos de Africa. 0 puede estar vien
do una videograbaci6n de su pelfcula fa
vorita filmada muchos afios arras, o una
retransmisi6n en la tele de una actuaci6n
piiblica de su grupo musical favorito.
Miles incluso millones de personas pue
den estar haciendo lo mismo al mismo
tiempo en otras casas en otros espacios
geograficos. Todos interesados por el con
tenido de esas transmisiones o produccio
nes. Tal vez solamente los vincule eso, el
gusto o la preocupaci6n par tal o cual cosa
de la realidad social y cultural. Asf, a pe
sar de las distancias que los separan,
pueden formar comunidades (en espacios
virtuales y/o simb6licos y ernotivos) a con
67

68

Thompson, ldeologia, 2002, pp. 249250.
Morley, Television, 1996, pp. 406408.
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secuencia de las experiencias colectivas
y sirnultaneas que permiten los media y
las innovaciones tecnol6gicas. Con ellos las
distancias se vuelven relativas, la idea de
comunidad se transforma. "Segun pare
ce", argumenta Morley,
ya no deberfamos concebir la comunidad
como un racimo local de relaciones, sino mas
bien atendiendo a los diversos tipos de rela
ciones sociales, sean estas locales o dis
tantes; deberfamos concebirla como un
"vecindario psicologico" o una "cornunidad
personal" que funciona coma una red de vin
culos (a menudo no locales). 69

No hay duda de que la modernidad
tardfa implica una cultura ampliamente
mediatizada.?" Sin embargo, las experien
cias cotidianas y las relaciones sociales no
se circunscriben a las acciones de los me
. dios.71 Incluso practicas culturales impul
sadas por las industrias de la comunica
cion y el entretenimiento rebasan sus fines
inmediatos y se conectan con cuestiones
mas profundas de la vida social, inmanen
tes a ella. Por ejemplo, asistir a un con

Ibid., p. 408.
Mediatizacirfn ck la cultura moderna es el "pro
ceso por el cual la transmisi6n de formas simb6licas
llega a estar cada vez mas mediada por los aparatos
tecnicos e institucionales de las industrias de los
medios de cornunicacion". Thompson, Ickologia, 2002,
p. XII.
7 t En palabras de Anibal Ford: "La producci6n
cultural y social pasa tanto por los medios como por
fuera de ellos. Son tan err6neas las tesis de la massme
diatizacion social como su reverso alternarivisra, ne
gador de los medios. Los medios son poderosos pero
rambien es poderosa la producci6n social cultural que
pasa por fuera de ellos." Ford, Navegaciones, 1994,
p. 129.
69

70

cierto masivo, sobre todo si es de miisica
popular (pues, por definici6n, convoca a
la algarabfa y el entusiasmo), permite vi
vir de una manera muy directa eso que
Michel Maffesoli identifica como el as
pecto emotivo (la dimension afectiva) de
las experiencias y reuniones grupales y
masivas. "Lo propio del espectaculo=opi
na Maffesoli es acentuar, de manera ya
directa ya eufemfstica, la dimension sen
sible o tactil de la existencia social". 72 En
reuniones de grupo o colectivas se palpa
ese algo que sobrepasa a cada guien, que
sobrepasa a la sociedad. Un algo gue es
legftimo Hamar 'misrerioso', en el sentido
mas simple del termino, entendido como
lo gue liga, lo gue une a las personas en
tre sf."73
Sin menoscabo de lo anterior, no se
puede negar gue los productos y activi
dades de las industrias de la comunica
ci6n masiva han ampliado las posibilida
des y variantes del vfnculo afectivo. Acerca
de esto, Thompson nos recuerda que
las figuras que aparecen en pelfculas y pro
gramas de television se transforman en pun
tos de referencia comunes para millones <le
individuos que tal vez nunca interacruen
entre sf, pero que comparten, en virtud <le
su participaci6n en una cultura mediatiza
da, una experiencia cormin y una memoria
colectiva. 74

Entonces los miembros de las comu
nidades que se forman a partir de gustos
y preocupaciones, recuerdos e irnagenes
comunes pueden estar muy separados geo

72

73
74

Maffesoli, Tiempo, 1990, p. 142.
Maffesoli, "Sociedad", 2000, p. 248.
Thompson, ldeologta, 2002, p. 241.
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graficamente y no por ello dejar de ser
o sentirse parte de ese grupo o esos gru
pos que les permiten autoidentificarse
y tomar conciencia de sus diferencias con
otros individuos y otros grupos.75 En esta
trama de relaciones sociales, de interjue
gos y reacomodos entre los grupos, se
confirma el caracrer pluridimensional de
la identidad individual y la existencia
de una multiplicidad de idenridades
colectivas. 76
Los AMPLIOS

CAMINOS DEL ROCK
COMO ESPECTACULO

Con base en las peculiaridades de la pro
ducci6n arrfstica y cultural en el siglo XX,
podemos afirmar que la rmisica de rock se
inscribe en la experiencia posmodernista.
Sohre todo en lo que respecta a los afios
de emergencia y asentamiento internacio
nal de esta musica. Incluso podria decir
se que el rock encarna como pocas expre
siones el significado del posmodernismo. En
relaci6n con esto, Jose Agustin, experto
en el tema, asevera que "el rock [es] una
forma artistica, un puente maravilloso en
tre la alta cultura y la cultura popular"."?
Desde el punro de vista hist6ricocul
tural, la aparici6n y el asentamiento in
ternacional del rock se liga con el "uso
75
"El surgimiento de la identidad en sus dife
rentes dimensiones presupone una continuidad de las
relaciones sociales en la vida del individuo, es decir,
un mundo comdn que el individuo comparte, ya no solo
con sus interlocutores pr6ximos en las redes de la
sociabilidad cotidiana, sino tambien con otros indivi
duos mas lejanos, desconocidos y anonimos", Gi
menez, "Identidad", 1992, p. 194.
76
v ease ibid.
77
Agustin, Nueva, 1985, p. 78.
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apropiado" del concepto de posmodernismo,
en el sentido de que este termino
no es solo otra palabra para la descripci6n
de un estilo particular. Es tambien [ ... ] un
concepto periodizador cuya funci6n es la
de correlacionar la emergencia de nuevos
rasgos formales en la cultura con la erner
gencia de un nuevo tipo de vida social y un
nuevo orden econ6mico, lo que a menudo
se llama eufemfsticamente modernizaci6n,
sociedad postindustrial o de consumo, la so
ciedad de los medias de comunicaci6n o el
espectaculo, a el capitalisma multinacional.
Este nuevo momento del capitalismo puede
fecharse desde el boom en Estados U nidos a
fines de los afios cuarenta y principios de los
cincuenta o, en Francia, a partir del estable
cimiento de la Quinta Repiiblica en 1958.
Los afios 1960 son en muchos aspecros el
periodo transicianal clave, un periodo en
el que el nuevo orden internacional (neoco
lonialismo, la revoluci6n verde, la informa
ci6n electr6nica y las ordenadores) ocupa
su lugar y, al mismo tiempo, es zarandeado
par sus propias contradicciones internas
y por la resistencia externa.78

De igual manera la decada de los se
senra marc6 el inicio de la relaci6n siner
gica y variada entre la rmisica de rock y
las formas modemas de espectaculo. Tal
vfnculo se advierte no s6lo en la infinidad
de conciertos multitudinarios, concebidos
como algo mas que una presentaci6n de
uno o varios grupos musicales, sino tam

bien en otros actos y situaciones donde el

rock es protagonista. Aun asi, es el con
cierto o festival masivo, profesional y per
fectamente planeado, el acontecimienro
78

Jameson, "Posmodernismo'', 1988, pp. 167168.
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especraculo por excelencia en lo que se re
fiere a esta rmisica.
Todo espectaculo aun en nuestra epoca es
un afan de invocar la acci6n sagrada para in
troducirla en el espacio que le corresponde
y, desde nuesrro espacio mundano, contern
plarla y volver a vivirla. Como actividad ins
titucionalizada 0 sea, social, los orfgenes
de las artes del espectaculo se localizan en
la gran division del espacio y sus funciones.
Es una asignaci6n colectiva y convencional
de espacios y actos. Es decir, el espectaculo
surge cuando se separa el espacio que com
parte una comunidad prehist6rica: el sacer
dote delimica el sitio en el que efecruara sus
funciones y, frente a el, perrnaneceran senta
dos, expecranres (espectadores), los rniem
bros de la comunidad. 79

Alberro Dallal nos dice que el origen
remoto del espectaculo moderno se en
cuentra en la ceremonia ritual. Con el rito,
se advierce el afan de establecer una estruc
tura expresiva para convocar, comunicar,
significar. Las artes del espectaculo: el tea
tro, la danza de concierto, la opera, la pan
tomima, el circa, tienen antecedences
autenticamente religiosos, rituales: una re
pecici6n rfrmica, peri6dica, de las dosis de
emulaci6n, invocaci6n, creatividad y evoca
cion que, segun las sacerdores, requiere la
sociedad para sobrevivir, forralecer, veneer.
Sus estructuras y realizaciones van dirigidas
a los sentimientos o, mejor, a las emociones
de los integranres de la cornunidad."?

En los afios sesenta el rock coma espec
taculo se vuelve una constance. Entre
79
80

Dallal, "Espacios", 1995, p. 44.
Ibid., p. 45.

1965 y 1973 el rock termina de madurar,
se hace complejo, alcanza niveles de ex
celencia y muestra todo su poderfo coma
arte popular en plenitud. En esos afios
de participaci6n juvenil sin precedente, de
lucha y protesta padfica por los derechos
civiles y las libertades democraticas, de
desrigidizaci6n moral, de misticismo,
de conciencia colectiva energetizada, casi
codas las concentraciones comunitarias o
masivas encabezadas por el rock devienen
en especraculo. Con frecuencia, esras reu
niones recuerdan las primirivas cererno
nias rituales. Por otra parre, sobresale en
esos afios una imaginaci6n desbordada, asf
coma practicas y actitudes que no temen
a los excesos. Tambien destaca una revalo
raci6n de las artesanfas y las expresiones
ernicas, al igual que un interes notorio
por los artefactos y rnitos de la cultura
popular.81
Al finalizar la decada de 1960, porns
dudan de la solidez de las industrias cul
turales y las dimensiones de sus dorninios:
el orbe entero. Una de las consecuenciasde
su avance es que la electr6nica, las video
grabaciones, las telecomunicaciones, las
tecnicas de impresi6n y reproducci6n de
letras e imageries, la audiograbaci6n
de alca fidelidad se ponen al servicio de
81
George Lipsitz sostiene que la decada de 1960
trajo nuevos avances en la tecnologfa y el comercio
que alentaron el establecimiento de nuevas jurisdic
ciones para la comunicaci6n y la recreaci6n. Tarnbien
plantea gue si bien la sociedad y la cultura no se trans
formaron en la magnitud que la memoria popular
contemporanea indica, es indiscutible que en aquellos
afios ocurrieron muchos cambios importantes. Aiiade
que, para muchos analistas, una de las cosas mas im
portantes que sucedieron en ese decenio fue la apari
ci6n de la juventud como una fuerza polftica y cultu
ral especffica. Lipsitz, "Who", 1994, p. 209.
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las artes del espectaculo

tradicionales

y

permi ten afianzar otras formas de ofreci
miento escenico. El rock (rmisica popular
que no puede negar sus ligas con el co
mercio y los medias de comunicaci6n) ter
mina por establecer un vinculo, en esos
afios a menudo tirante, con las industrias
de la cultura de masas. De esra manera
se diversifican y expanden los espectacu
los del rock. Estos y otros hechos permiten
argumentar que el rock es arte popular e
industria cultural a la vez. 82
Todo esto sucede en un nuevo momen
ta del capitalismo que, como hemos visto,
trae consigo un nuevo tipo de sociedad y
una estetica distinta enmarcada en el ter
mino posmodernismo. Esra estetica entiende
que los estilos unicos y personales son cosa
del pasado; que los estilos y generos po
sibles ya han sido inventados y, por con
siguiente, lo que resta hacer ahora es com
binarlos. La 16gica del pastiche perrnite
traer al presente y mezclar variados estilos,
de distintas latitudes, de diferentes am
bitos culturales, tanto de la alta cultura
como de la cultura popular; incluso esti
los ya muertos.83 Algo asi gui6 el disefio
visual y la producci6n escenografica de la
primera actuaci6n de Paul McCartney en
Mexico, lo cual ha quedado registrado en
la grabaci6n de circulaci6n comercial de la
gira de conciertos de 1993 (The New
World Tour).
En los iilrimos afios sesenta, los avan
ces tecnol6gicos colaboran con la psico
82
"El rock es un negocio contradictorio", soscie
ne Simon Frith, "se trata de rmisica producida co
mercialmente para una audiencia masiva, pero va
ligada a una critica del comercialismo y de la cultu
ra de rnasas". Hesmondhalgh, "Repensar", 1998,
pp. 299300.
83
Jameson, "Posrnodernidad", 1988, pp. 170171.
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delia para dar origen a espectaculos antes
impensables. Los efectos de las drogas ins
piran la construcci6n de ambientes y tin
glados escenicos semejantes a un rito que
dilata la energfa cornunal y que invoca
quien sabe cuantos poderes ocultos y so
brenaturales. El rock psicodelico, por cier
to, se caracteriza porque de manera osten
sible busca crear, por medias musicales,
los "viajes'' provocados por las drogas.
Diversos estudios antropol6gicos e his
t6ricosociol6gicos han mostrado que el
set humano "requiere la experiencia de lo
'sagrado' o, dicho en otros terminos, el
traslado al escenario de la imaginaci6n,
el 'paso al otro lado de las cosas'".84 No
deja de set curioso c6mo el caracrer mo
derno y tecnol6gico del rock de los sesen
ta (y posterior) se conecra con el rito y la
"experiencia del trance", tan propios de
las sociedades primitivas y tradicionales.
Esto sucede en el caso de los espcctacu
los, pero tarnbien de la reunion festiva. El
especraculo y la fiesta se combinan fre
cuenternente en los terrenos del rock. Ahi,
como ha sucedido en otros ambitos desde
tiempos inmemoriales, se lleva a cabo el
traslado del comportamiento ordinario al
extraordinario: "No parece haber, por ello,
sociedad humana que desconozca o pres
cinda del disfrute de ciertas sustancias po
tenciadoras de la percepci6n, incitadoras
de la alucinaci6n."85
Emprendamos un viaje en el tiempo.
Es un sabado por la noche de 1968. Nos
encontramos en una de las dicotheques mas
sofisticadas y representativas del momen
to. Se trata del Electric Circus, en N ueva
York.
84
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Echeverrfa, Definici6n, 2001, p. 203.
Ibid., pp. 203204.
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Alojados en esta cueva electr6nica se encuen
tran cientos de danzantes, un numero de ellos
en exoticas, ondeantes vestiduras; sus rostros
con insignias fosforescentes,las manos ernpu
iiando varas de incienso. Algunos de los dan
zantes estan girando Ireneticamente [ ... ],
otros levantan sus pufios, agachandose yes
tirandose como parejas en un entrenamien
to boxfstico;al mismo tiempo que otros ruer
cen sus ca:bezasy arrojan sus manos corno si
detuvieran espiritus malignos. Por toda su
magia futurista, el salon de baile trae a la
mente aquellas grandes cuevaspintadas como
la de Altamira en Espafia, donde el hombre
prehist6rico practicaba sus ritos bailando ante
las resplandecientes imagenes de sus dioses
animales [ ... ]La intensidad erotica se vuel
ve tan grande que uno se pregunta que sos
tiene la fragil demarcaci6n de reserva gue
previene el derrame final de esta energfa in
finitamente estimulada.86

Albert Goldman capt6 esa noche la vi
brante atm6sfera del Electric Circus. Lleg6
como espectador y se volvi6(cuando me
nos) espectadorparticipante C'rnagneti
zado por la multitud, impulsado por el
machacante ritmo de la rmisica, uno en
tonces es llevado a la pista"). La fiesta y
el espectaculo se combinan en el suceso.
La fiesta es una de las posibilidades de
la "existencia en ruptura", sefiala Bolfvar
Echeverrfa. Constituye la "irrupci6n del
momento exrraordinario", como en la si
tuaci6n hidica y erotica antes descrita. El
comportamiento festivo
implica un mornento de real abandono o
puesta en suspenso del modo rutinario de
la existencia cotidiana [ ... ] todo puede sus

penderse durante el tiempo festivo, pero
siempre con el objetivo de su reinstala
ci6n, de la reposici6n de su validez, de su
exaltaci6n.87

UN LEGADO DE LOS SESENTA

En la segunda mi tad de los sesenta, la po
pularidad mundial del rock, las innovacio
nes tecnol6gicas, el clima social prevale
ciente y la intervenci6n de una nueva
generaci6n de empresarios, arenta al ritmo
de los nuevos riempos, vuelven una reali
dad los concierros verdaderamente masi
vos, en estadios deportivos, plazas, par
q ues y parajes narurales extensos. El
primer gran festival de rock en atraer la
atenci6n internacional, el primero tam
bien en filmarse, fue el Festival Pop Inter
nacional de Monterey, California. 5 0 000
especradores escucharon durantes tres dias
de 1967 a canrantes y grupos de rock, blues
y soul, algunos de ellos hoy casi miticos
como Janis Joplin, Jimi Hendrix, The
Who and his majesty Otis Redding. Todos
los rmisicos actuaron gratis. El momenro
cumbre de esre tipo de reuniones lo cons
tituye, claro esta, el Festival de Musica y
Artes de Woodstock, sfmbolo de las con
centraciones multitudinarias y padficas,
del "amor y paz". En los tres dias de 1969
que dur6 el aconrecimiento, 400 000
espectadores escucharon el rnensaje no
solo musical de diversos artistas del
rock.88 Woodstock fue un concierro de
multiples voces, lfderes, expertos "ofician
res" musicales. El sonido amplificado, la
87
88
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Goldman, "Emergence", 1982, p. 344.
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organizaci6n adecuada y la erecci6n de
un tinglado escenico apropiado hicieron
posible la realizaci6n de este festival
masivo al aire libre. "La generaci6n de la
mfstica o la creencia en lo colectivo"
(como dijo en alguna ocasi6n Carlos Mon
sivais) llega a la cima con el Festival de
Woodstock.
Con los conciertos y festivales masi
vos, entre otras concentraciones de un
amplio mirnero de personas, se hace evi
dente a finales de los sesenra que el con
cepto de espectaculo se ha enriquecido,
en gran medida gracias al rock y otros ele
mentos de su cultura. Albert Goldman, el
periodista impresionado por la "vertigino
sa sensaci6n de libertad" del Electric Cir
cus, describi6 el ambiente del lugar como
un todo psicodelico, y "la discoteca es por
sf misma un ejemplo primero de mixedmedia o arte de ambientaci6n total"; la
tecnologfa es una exitosa realizaci6n del
ideal que combina "arre e ingenierfa", En
aquel alucinante 1968, Goldman condufa:
"Hoy, el gran ideal cultural se encuen
tra encapsulado en la menuda palabra
mix. La meta es mezclar varias esencias
ex6ticas en misteriosas preparaciones
alqufmicas. "89
Los Beatles rarnbien entraron en la
onda del mix y la psicodelia. De hecho,
a partir de sus propuestas culturales, como
su manera de vestir, sus pelfculas y sobre
todo su obra musical (el disco Revolver apa
reci6 en 1966; Sgt. Pepper's Lonely Hearts
Club Band en 1967), la "mezcla" cultural
a la que se refiere Goldman adquiri6 bue
na parte de su fisonomfa. Este escritor
apuntaba en 1968: "el concepto de un
show de variedades psicodelico esta sor
89
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Goldman, "Emergence", 1982, p. 354.

prendentemente emparentado con la
forma desarrollada por los Beatles en los
ultimos dos afios't.??
Palabras como sincretismo, eclecticismo,
mezcla inspiran buena parte de las ex
presiones artfsticas, los especraculos, las
manifestaciones culturales de la segunda
mitad de los afios sesenta. "Enrre mas for
zados y diferentes sean los ingredientes,
mejor sera la mezcla (el mix); y asimismo,
entre mas artes y medios contribuyan, mas
grande sera el impacto."91 Los espectacu
los multimedia actuales, el arte de am
bientaci6n total de que habla Goldman,
provienen de aquella epoca y de las pro
puestas surgidas en ese tiempo.
En la segunda mitad de los sesenta,
numerosos grupos y solistas produjeron
rmisica a borbotones y protagonizaron un
fen6meno musical y cultural sin paran
g6n en la historia de la humanidad. Los
Beatles constituyen el ejemplo mas evi
dente de este fen6meno. En el ascenso a
la fama del grupo desernpefio un papel
preponderante el interes de los medias
de comunicaci6n, al igual que el manejo
consciente, capaz y hidico que estos j6ve
nes hicieron de los medias. El hecho no
debe sorprender. La realidad es que en los
terrenos del rock y la rmisica popular mo
derna y conrernporanea, la cultura y la
economfa, el arte y el comercio interac
nian constanternente.
La participaci6n multimedia de los
Beatles los mantuvo colurnpiandose en
los cuernos de la luna hasta el anuncio
de su desintegraci6n en 1970. Su desempe
fio en los medias sigue desperrando
admiraci6n aun hoy dfa. Sin embargo, den

.90
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tro de toda aquella producci6n, despliegues
tecnicos y apariciones publicas que provo
caban tumultos, sobresalfa el hecho de que
los Beatles hacfan canciones maravillosas.
Si no hubiera mas que decir acerca de
los afios sesenta, bastarfa reconocer su lega
do musical, escuchar y dejarse llevar por
composiciones de gran factura, no solo de
los Beatles sino de otros artistas de la mu
sicapop. En esas intensidades, podemos ha
llar un sentido diferente de la existencia.
Dilthey piensa que el encuentro con la obra
de arre (como, por lo demas, el rnisrno cono
cirnienro de la historia) es un modo de ha
cer experiencia, con la imaginaci6n, de otras
formas de exisrencia, de otros modos de vida
diversos de aquel en el que de hecho nos
deslizamos en nuestra vida concreta de cada
dfa. Cada uno de nosotros, a medida que va
mos madurando, resrringimos los propios
horizontes de la vida, nos especializamos,
nos cerramos dentro de una esfera deter
minada de afectos, intereses, conocimientos.
La experiencia estetica nos hace vivir otros
mundos posibles, rnosrrandonos asf tarnbien
la contingencia, relatividad, finicud del
mundo dentro de cual estamos encerrados.92

EL ROCK, UN SIGNO
DE LA CULTURA ACTUAL

Hay una historia cultural y una memoria
cormin en torno al rock. Pablo Fernandez
Christlieb sustenta gue "la mayor parte
de la cultura conternporanea esta formada
de memoria colectiva, esto es, de cons
trucci6n y distribuci6n y ocupaci6n de es
pacios logrados poco a poco. Pensamos y
92

Vattimo, "Posrnodernidad", 1990, p. 18.

senrimos de memoria".93 El 2 de julio de
2005 tuvo lugar un acontecimiento in
ternacional protagonizado por el rock (y el
pop), donde figur6 de nueva cuenta, aun
que en esta ocasi6n de un modo pocas ve
ces vista, el conjunto de factores mencio
nados con anrerioridad, que hacen del rock
un elemento central de la cultura de ma
sas de nuestro tiempo, pero que adernas
lo confirman como una expresi6n que tra
ba j a con sus propias neuronas, que se
mueve con su propia fuerza, y que toca a
menudo fibras sensibles de sus fieles se
guidores. El rock vive en el presence pero
tarnbien abre con frecuencia el baiil de los
recuerdos. Ese dfa, ante una audiencia es
timada en 5 000 millones de personas, en
tre publico asistente y espectadores de los
medios, se llevaron a cabo en forma si
multanea en diversas partes del planeca
los diez concierros conocidos con el nom
bre de Live 8, organizados para combatir
la pobreza y el hambre en Africa. Fue "el
mayor suceso en la historia de los concier
tos" ;94 participaron estrellas del rock y el
pop, celebridades, polfricos y multimillo
narios, convocados por un miernbro de la
comunidad rocanrolera, Bob Geldof (ex
cantante de Boomtown Ratz y protago
nista de la pelfcula The Wall, basada en el
album hom6nimo de Pink Floyd).
Los rmisicos participanres instaron a
los jefes de Estado y de gobierno del
Grupo de los Ocho (GS) a hacer mas
en favor de los mas pobres. Durante los
conciertos se insistio en el hecho de cada
dfa mueren 30 000 africanos por extrema
Fernandez, Espiritu, 2004, p. 16.
"Live 8 reuni6 a unos dos millones de perso
nas en sus disrinras sedes'', La f ornada, edici6n elec
tr6nica, 3 de julio de 2005, «www.jornada.unam.mx/
2005/jul05>. [Consulra: 9 de octubre de 2006].
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pobreza. El concierto central fue en el
Hyde Park de Londres, ante 220 000 per
sonas. Allf, Bono, el cantante de U2,
urgi6 a los lf deres del G8 a "hacer his
toria hacienda historia a la pobreza. Este
es nuestro momento, este es su momen
to [ ... ] No buscamos caridad; buscamos
justicia."95
Quien mejor que Paul McCartney para
abrir y cerrar el concierto en Londres.
La canci6n inaugural fue "Sgt. Pepper's
Lonely Hearts Club Band", que Paul in
terprero junto con el grupo U2. La pieza
con la que cerr6 esre espectaculo de tinre
polftico fue "Hey Jude" (la misma con
que McCartney concluy6 sus primeros
dos conciertos en Mexico), cantada por
todos los artistas y figuras publicas parti
cipantes en el acontecimiento.
"It was twenty years ago today",
el primer verso de "Sgt. Pepper's ... "
trajo a la mente los conciertos ocurridos
dos decadas arras, llamados Live Aid. En
efecto,

la hambruna y las enfermedades siguen sien
do una enorme lacra para Africa, La genre
ha demostrado lo importante que esto es
para ellos; ya es hora de que los gobiernos
actuen.97

Mientras tanto, Geldof, Bono y otros
siguen hacienda la lucha para que los
paises mas ricos del globo dupliquen la
ayuda humanitaria, condonen la deuda de
las naciones africanas y aprueben leyes co
merciales justas. Falta mucho por hacer.
Un dfa antes de su presentaci6n en el
Hyde Park de Londres, Paul McCartney,
exhibiendo esa sabidurfa que clan los afios
y las lides en las que ha participado, tra
z6 en una entrevista los lazos signifi
cativos entre el rock y los dos magnos
aconrecimientos en favor de los pueblos
de Africa. De igual modo, fuera de toda
pose, se rnostro como un hombre cons
ciente de su papel historico y, como di
cen los clasicos, comprometido con su
tiempo (es famosa y aurentica su defensa
de los animales y el medio ambiente).
el dfa 13 de julio de 1985 el mundo enrero "Recuerdo que en Live Aid se referfan a
fue testigo de un hecho hist6rico: estrellas mf como si se tratara de un viejo esta
de rock de todo el planeta celebraron dos dista", comencaba Paul. "Enronces, ~que
conciertos exclusivos en Londres y Filadelfia, soy ahora?", se preguncaba el ex Beatie,
y rnillones de personas vieron c6mo Live para responder inmediatamente: "un es
Aid Barnaba a la poblaci6n a tomar medidas tadista aun mas viejo. y no hay nada de
destinadas a ayudar a las vfctimas de la ham malo en ello. I feel like an ex president of
bruna que asolaba a .Africa.96

Los organizadores de Live 8 aclararon
que
Live Aid recaud6 mas de 100 000 000 de
d6lares. Pero 20 afios despues, la pobreza,
95
96

Ibid.

Live 8, sirio oficial, 2005, cwww.livedlive.
com>. [Consulta: 9 de octubre de 2006].
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rock'n'roll."98

Paul McCartney sabfa que en su par
ticipaci6n estarfa presente el aura rnagica
de los Beatles, un fen6meno que mantie
97

Ibid.

98

Paul McCartney, "Sir Paul McCartney on Live
8", conversaci6n con Neil McCormick, sirio oficial
de Paul McCartney, 1 de julio de 2005, <WWW.
paulrnccarrneycorn/main.hrrnl». (Consulta: 9 de oc
tubre de 2006].
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ne casi el mismo vigor de sus orlgenes,
no obstante la desintegraci6n
del grupo
y los afios transcurridos desde 1964, cuan

do se extendio por todo el planeta la pa
labra beatlemanfa. Sin embargo, aclaraba
Paul en la entrevista, lo que sucedi6 con el
grupo realmente rebas6 a sus miembros
y a sus intenciones. En la conversaci6n el
opinaba que algo asi estaba pasando con
Live 8:
En varios sentidos, Live 8 mantiene el idea
lismo que se volvi6 parte de la rmisica en
los sesenta. Cuando empezamos, todos pen
sabamos que lo hacfamos solo por dinero y
para conseguir chicas, pero devino en algo
mucho mas que eso. La rmisica y la polftica
comenzaron a fundirse porque, en un piano
idealista, estamos hablando de las mismas
cosas, paz, amor y jusricia, valores extrema
damente buenos. 99

Seguramente, el acontecimiento polf
ticomusical en pro de Africa de julio de
2005 no ha pasado inadvertido para los
especialistas de los medios como tampo
co lo ha sido Live Aid (de julio de 1985).
Este especraculo ocurri6 de manera simul
tariea en el estadio de Wembley, en
Londres, y en el estadio JFK, en Filadelfia.
La alta tecnologfa perrnitio la comunica
ci6n entre las dos sedes, al igual que la
transmisi6n internacional del suceso. Par
ticiparon alrededor de 60 exponentes del
rock, convocados por uno de los suyos, Bob
Geldof, con objeto de reunir fondos para
tratar de rnitigar el hambre en Etiopfa.
En Wembley hubo 80 000 espectado
res.l''? Paul McCartney recuerda ese mo
rnenro de 1985:
99
100

Ibid.
Diaionario, 1986, p. 1612.

Todos reunidos por Live Aid, y cerramos el
espectaculo con el estadio de Wembley can
tando otra canci6n de los Beatles, 'Let It Be'.
Pue un dfa que deja un gran impacto, una
marca en nuestra historia, y yo estaba muy
orgulloso de haber sido incluido.I'"

Live Aid fue un concierto en dos sedes,
innovador en mas de un sentido. Adernas
de la cantidad de estrellas de la rmisica par
tici pantes, el espectaculo sobresali6 en el
aspecto tecnol6gico y de la comunicaci6n;
por ejemplo, se montaron pantallas gigan
tes para que el piiblico asistenre en cada
estadio pudiera ver lo que sucedfa en esos
mementos en la otra parte del concierto
(al otro lado del charco); en los dos esta
dios se present6 en vivo el cantante y bate
rista Phil Collins, gracias a un veloz viaje
a bordo del Concord. El desarrollo de este
suceso fue seguido en tiernpo real por mi
llones de personas en rodo el mundo a tra
ves de la television y la radio. Fue una prue
ba de que la tecnologfa y la creatividad
musical pueden llevar a cabo espectaculos
magnfficos, atractivos, muy emotivos y
tambien evocativos.
En lo personal, recuerdo Live Aid
como un gran concierto de rock, un aeon
tecirniento que me perrnirio ver en acci6n
a rmisicos ampliamente reconocidos (no
se diga en ese momento de hace ya 22
afios). En aquel entonces era algo irnpen
sable que estrellas del rock pudieran pre
sentarse en Mexico como parte de sus gi
ras internacionales; la democracia no daba
para tanro (recordemos que este tipo de
conciertos comenz6 a verificarse de ma
un Paul McCartney, "Sir Paul McCartney on Live
8", conversaci6n con Neil McCormick, sirio oficial
de Paul McCartney, 1 de julio de 2005, cwww. paul
mccartney.comc. [Consulra: 9 de ocrubre de 2006].
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nera normal en nuesrro pafs a parrir de
1990).102 Asf que, cuando la tele y la ra
dio daban espacios al rock, los seguidores
de esta rmisica lo celebraban como nada.
Creo que las comunidades rocanroleras del
mundo, fans incluidos, rienen en su me
moria imagenes parecidas a las que expre
so. Es decir, relacionan Live Aid mas con
la rmisica de rock que con los medios y
adelantos tecnol6gicos de que se sirvi6.
Live Aid no hubiera existido sin el rock y
los rmisicos que tocaron en esa ocasi6n.
LIVE Am Y LAS COMUNIDADES
DEL ROCK EN LA TELE-VISI6N
DE MORLEY

2Que fue primero?: la afici6n por el rocky
el poder de convocatoria de esta rmisica o
el gusto por ver especraculos de rock por
television. De acuerdo con Anibal Ford,
a veces se sobrevalora a los medics. 103 En
esto coinciden Morley y otros. Lo curioso
es que Morley cae, de algun modo, en el
error que critica cuando hace referencia
al concierto contra la hambruna en Africa
de 198 5. Indudablemenre fue un aconte
cimiento, adernas de politicomusical, me
102
Un clima autoritario, que se resisna a ceder te
rreno a las posibilidades de consumo cultural que
ofrece la modernidad superior, no inclufa esra clase
de especraculos en nuesrra oferra culrural. Era refle
jo de un miedo a las concentraciones rnasivas y es
pontaneas, al igual que a los "bajos instintos" y, pero
aun, las ideas que la musica pop puede provocar en
los j6venes. "Todo bien es un estfrnulo para pensar",
explica Garcia Canclini, "y al mismo tiempo un lu
gar impensado, parcialmente en blanco, en el cual los
consumidores, cuando lo insertan en sus redes cotidia
nas, engendran sentidos inesperados". Garcia, "Es
rudios'', 1992, p. 13.
103
Vease supra nota 71.
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diatico. Sin embargo, llama la atencion
que Morley (reconocido con justa razon
por su vision crfrica por pedir la aplica
cion de la dimension sociologies en el es
tudio de la comunicaci6n, y por realizar
investigaciones con base en enfoques, di
games, mas integrales) olvide en SUS apre
ciaciones y analisis de Live Aid el factor
rock (aunque tampoco menciona a Afri
ca). Si bien Morley se refiere brevemente
a este espectaculo, tan solo para apoyar
sus reflexiones sabre las audiencias tele
visivas, considero que deberfa haber he
cho menci6n de los orf genes y entorno ro
canroleros del suceso, de modo que sus
comentarios tuvieran mayor sustento,
Morley cita a Meyerowitz con el fin
de sustentar sus argumentos:
Live Aid fue un acontecimiento que ocurri6
en un unico sirio: la television, y consriruyo
el ejemplo ultimo de la liberaci6n de la
experiencia comunicacional respecto de
la "limitacion que implica el transito social
y ffsico".104

Pienso que Morley se vale de algo que
no es del todo cierro (2ocurrio solo en la
tele?; recordemos queen Wembley hubo
80 000 espectadores) para respaldar sus
relevantes razonamientos acerca de la ex
periencia compartida, dispersa y simulta
nea que puede ser ver por television un
acontecimiento o programas producidos
ex profeso. Desde luego que algo asf suce
dio en el caso de Live Aid, pero el rock
hizo su parte:
Muchos cornentaristas se rnosrraron crfticos
acerca del modo en que tales emisiooes "tras

104

Morley, Television, 1996, p. 418.
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nacionales" expresaban una "rnitologfa" de
la comunidad imernacional (si no ya uni
versal). No obstanre, en un sentido muy irn
porcante, este fue un logro no "rnftico". Sise
cre6 un sentido de comunidad, ese resulta
do debe de haber tenido alguna relaci6n con
el hecho de que, en todo el mundo, millo
nes de personas miraban (realmente) esas
emisiones "simultaneamente" y, hasta cier
to punto para utilizar los rerminos de Dayan
y Katz, parcicipaban, con una total eficacia,
en una "ceremonia diasporica" que podrfa
calificarse de cualquier otra mariera menos
de ilusoria. 105

Me parece que las comunidades del
rock106 que recuerdan Live Aid podrfan
decide a Morley que su comentario serfa
perfecto si hubiera resaltado el hecho de
que, en el caso de la transmisi6n de este
magno concierto, el "sentido de comuni
dad", la participaci6n en una "cererno
nia diasporica" y la "sensaci6n de 'pasado
en cornun'", de la que habla tambien el
investigador, se lograron en buena medi
da, y en forma significativa, debido al po
der de convocatoria del rock: se trataba de
una serie de interpretaciones en vivo de
artistas renombrados y ralentosos, parte
de una hisroria musical con times de le
yenda. (Creo que Morley aceptarfa que
hubo una ornision en su texto; seguro con
serva discos y recuerdos rocanroleros.)
105

Ibid.
Vale decir que estas comunidades han sacado
provecho de los medios. Segun Morley, "las nuevas
tecnologfas de las comunicaciones sirven para (re)crear
y mantener las tradiciones y las identidades culrura
les y ernicas que trascienden cualquier facil equivalen
cia enrre geograffa, lugar y cultura, y sirven para
crear redes simbolicas que unen las diversas cornuni
dades de la diaspora". Ibid., p. 421,
106

ROCK, MUSICA POPULAR
E INDUSTRIA CULTURAL

El rock es una rmisica popular de caracrer
transnacional que recurre de modo nor
mal a la amplificaci6n electr6nica para su
ejecuci6n y es "producida industrialmen
te para el consumo simultaneo rnasivo"
de un piiblico en el que predominan los
j6venes.107 En este sentido, varios elemen
tos disrintivos de la cultura moderna con
fluyen en tal expresi6n sonora y su entor
no cultural.
El rock convoca multitudes y da lugar
a la formaci6n de comunidades de publi
cos cuyos miembros no necesariamente
viven en la misma localidad. En los terri
torios del rock confluyen el arte y el lu
cro, lo Judice y el comercio, lo onfrico y la
irreverencia; a pesar de tanto mercado y
control institucional, subsiste en sus para
jes una invitaci6n al placer ya la imagi
naci6n que, ante la rutina de los dfas,
puede resultar hasta transgresora.
En los dominios del rock convergen la
cultura popular y la cultura de masas. Se
habla de un rock clasico o de cornposicio
nes de excelencia que con meritos propios
se identifican con la alta cultura. Asimis
mo, el rock es una de esas manifestaciones
que al conjuntar el arte con el comercio
y, frecuentemente, la polftica con fa di
version siempre ha ocasionado discusio
nes y polernicas no s6lo entre la gente
cormin y corriente, sino dentro de cam
pos profesionales como el de las ciencias
sociales, el de la polfrica o el de las artes.
No exageramos si decimos que pocas ex
presiones de la cultura de masas se signi
fican de tal manera. Solo el cine rivaliza
107
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con el rock en lo que respecta al grado de
atenci6n y debates que genera.
En cuanto rmisica popular que man
tiene una relaci6n estrecha con las indus
trias de la comunicaci6n masiva, no re
sulta extrafio que el rock sea catalogado
como un producto exclusivamente indus
trial y comercial. Personas de diversos
campos profesionales y niveles intelectua
les ignoran o menosprecian los aspectos
esceticos, hidicos, politicos y antisolem
nes del rock. Podrfa decirse que hacen a
un lado las dimensiones artfsticas, cul
turales y comunicacionales (conjunto de
significados) de esta expresi6n popular,
impresionados o indignados por las ten
dencias perversas y alienantes de las in
dustrias culturales. Incluso si se tiene una
vision menos apasionada de los medios,
nose termina de dar su lugar al rock den
tro de la historia cultural moderna. Es la
suerte que corre la mayorfa de los produc
tos y acciones vinculados a la cultura de
masas, que a su vez es idenrificada con la
hegemonfa econ6mica y cultural estadu
nidense. Se olvida que el rock tiene su pro
pia historia, sus procesos evolurivos, de
asimilaci6n (de otros estilos) y de aclima
taci6n (en codas las regiones del mundo),
no obstante sus nexos indisolubles con las
industrias de la comunicaci6n y el entre
tenimiento.
En este mundo globalizado, hay expre
siones de las culturas populares locales
que no s6lo pasan a formar parte de una
especie de cultura popular internacional,
sino que se vuelven clasicas, es decir, un
modelo a seguir, fuente de inspiraci6n o de
goce estetico superior. Carvalho expresa
al respecto:
Para tomar un ejemplo reciente, internacio
nal, de lo popular que se torn6 clasico, po
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demos pensar en la trayectoria de las Beatles,
quienes, en un concentrado esfuerzo de
creaci6n, pasaron de canciones sirnplernen
te catarticas [ ... ] a una forma de expresi6n
trascendente, de inteligibilidad e idenrifi
caci6n practicarnente universales, rnediante
la cual pudieron comentar las caminos de
la liberaci6n y el crecimiento individual, Ile
gando incluso a tocar, en algunas canciones,
Ios umbrales de la experiencia de toralidad,
en una especie de misticismo a craves del
arte.1os

Declaraciones como las de Paul
McCartney, trayectorias como la de los
Beatles y U2, acontecimientos politico
musicales y mediaticos como Live Aid y
Live 8 indican que el rock es mucho mas
que un producto destinado al rnercado.
McCartney da una muestra de ello con
motivo del concierto en favor de Africa
realizado en julio de 2005:
Los Beatles hablabamos claro porque esa era
nuestra naturaleza. Eramos genre pensante,
tenfamos opiniones, y empezamos a darnos
cuenta de que no eramos las unicas perso
nas que tenfan tales opiniones, Siempre acos
tumbrabamos a decir "estas no son nuestras
ideas, estas son las ideas de nuestra genera
cion". Tenfamos la tribuna. Podfamos darle
voz a ellos. Y ese es un fen6meno muy inte
resanre [... ]Los 1fderes polfticos hablan acer
ca de "corazones y mentes", pero eso es tam
bien de lo que trata la rmisica. "We Shall
Overcome", durante la lucha par las dere
chos civiles. "Give Peace A Chance", duran
re la guerra de Vietnam. Estos hirnnos se
volvieron muy importantes, La rmisica pue
de contener ideas sencillas, poderosas, pero

lOB
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eso permite tarnbien
la idea.109

EL CORTE

la emoci6n dentro de

FINAL

La decada de los sesenta que, desde el
punto de vista cultural, se extiende hasta
los primeros afios setenta se alza coma
una especie de parteaguas en el devenir
cultural del mundo contemporaneo. En
esos afios, el rock figura como una expre
sion musical de gran fuerza y penetracion
social, que recoge buena parte de las in
quietudes juveniles, existenciales, moder
nas, progresistas y aun vanguardistas
de la epoca. Esto se manifiesta a suvez en
la polftica, el arte, la cultura popular y la
cultura dirigida al gran publico.
Tanto el rock and roll de los cincuen
tas como el rock de los sesenta contimian
influyendo en la rmisica popular actual.
Las expresiones de la decada de 1960, en
particular, nutren en forma constance la
creatividad y la capacidad de acci6n dear
tistas, promotores culturales, activisras
politicos, luchadores sociales, erc., de nues
tro tiempo. Cuando parece que finalmen
te se ha &do vuelta a la hoja, resurge la
imagen o el recuerdo de los sesenta. Cada
vez que se hacen recuentos de lo que dej6
el siglo xx para la posteridad, y se pone
en la balanza los acontecirnientos, obras
y acciones que captaron la atenci6n de la
comunidad internacional durante esa cen
turia, los afios sesenta destacan con su bri
llo y energfa particulares. Al parecer es

109 Paul McCartney, "Sir Paul McCartney on Live
8", conversaci6n con Neil McCormick, sitio oficial
de Paul McCartney, 1 de julio de 2005, cwww.paul
mccartney.corn ». [Consulta: 9 de octubre de 2006].

tan vigentes en la memoria los proyectos
creativos y la elaboraci6n o la renovaci6n
de utopias con objeto de ayudar a cons
truir el futuro, pues hay muchos que pien
san que este no es el mejor de los mun
dos posibles. Como ha expresado Ilya
Prigogine:
No podemos tener la esperanza de predecir
el fucuro, pero podemos influir en el. En
la medida en que las predicciones determi
nistas no son posibles, es probable que las
visionesdel fururo, y hasta las utopias, desem
pefien un papel importance en esta construe
ci6n. Hay personas que le temen a las uto
pias; yo le temo mas a la falta de utopias. 110
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