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PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN Y DIFERENCIA 

El rock como fenómeno institucional, expresa mejor 
 que cualquier otra expresión estética contemporánea, 
 la extrema fragilidad de ciertas revueltas y, a la vez, 

 la positividad de su expresión y su condición irreversible […] 
 El rock reúne […] dos tendencias de una formación cultural: 

 líneas de fuga hacia los márgenes de lo impensable, 
líneas de recomposición de los focos subversivos o dispersos.

Raymundo Mier y Mabel Piccini (1987)

El rock como práctica artística en México y en el mundo ha sido un territorio 
privilegiado de la revuelta juvenil, por el “cuestionamiento de las normas, los 
valores y los poderes establecidos” (Kristeva, 1998: 13) que realiza. A pesar de 
que las industrias culturales (la radio, la televisión y las compañías disque-
ras), busquen permanentemente normalizarlo y transformarlo en mercancía 
de acuerdo con la lógica del mercado capitalista dominante, el rock es un 
ámbito de creación y participación de los jóvenes en tocadas y conciertos que 
viven también al margen de las industrias culturales. En ese sentido, el rock 
no es un espacio homogéneo en el que el poder sólo se reproduce, también 
es un lugar donde el poder se pone en juego. 

Gracias a los terrenos ganados por el rock como punto de encuentro 
entre actores y espectadores, los roqueros toman la palabra y los sitios 
de visibilidad pública e instauran nuevos lugares de enunciación. El rock, 
como lugar de enunciación, se constituye en espacio de subjetivación po-
lítica en el momento en que cuestiona la sociedad autoritaria y excluyente 
que separa, jerarquiza y distribuye de manera desigual a los sujetos. Las y 
los roqueros, al tomar la palabra, ejercen su derecho a la libertad de expre-
sión, un derecho que la sociedad mexicana, autoritaria y patriarcal, les ha 
prohibido de manera explícita o soterrada.

En la historia reciente de México, las tocadas de rock como actos de 
protesta se han constituido en acontecimientos políticos, en el sentido 
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anunciado por Lazzarato (2006: 43): actos de enunciación que producen 
mutaciones de la subjetividad. En el acto mismo de su enunciación pública 
ejercen su derecho al uso de la palabra, y los y las roqueras transforman el 
orden jerárquico establecido que los —y las— excluye del espacio público 
al negarles la palabra y la visibilidad pública, dando ocasión a una nueva 
sensibilidad política en México.

En este capítulo hago un recorrido y analizo distintos momentos en los 
que las y los roqueros toman la palabra y se constituyen en sujetos políticos. 
Al tomar la palabra no sólo informan que “no soportan más lo que sopor-
taban anteriormente”, sino que actúan y se sitúan en un terreno distinto, 
se salen del lugar que se les ha asignado socialmente —el sitio impersonal 
de quienes no tienen voz—, trastocan el orden jerárquico de la sociedad 
—que otorga el derecho a hablar, ordenar y decidir a algunos, y obliga a 
otros a callar y obedecer— y hacen visible el sistema arbitrario que las y los 
excluye; por tanto, transforman la manera de sentir y de decir. Elegí para 
este análisis ejemplos paradigmáticos de las distintas posturas políticas y 
las decisiones estratégicas que adoptan algunos grupos de rock frente al 
poder y entre sí.

El roquero: una nueva sensibilidad política
El final de la década de los sesenta e inicios de los setenta, se ve marcado 
por dos acontecimientos políticos sin relación aparente. El movimiento es-
tudiantil de 1968 y la visibilidad pública del rock mexicano en el Festival 
de Avándaro. De distintas maneras, ambos acontecimientos significan la 
emergencia de las y los jóvenes y, particularmente, de las y los roqueros 
como sujetos políticos.

El 11 de septiembre de 1971, después de la represión del 2 octubre de 
1968 y la del 10 de junio de 1971, perpetradas por el gobierno mexicano —uti-
lizando al ejército y los granaderos,18 respectivamente—, el Festival de Rock 
y Ruedas de Avándaro irrumpe sorpresivamente en la escena nacional y se 
vuelve un acontecimiento político, un parteaguas, en la vida política y cultu-
ral del país. De acuerdo con Zabludovzky:

18 Cuerpo especial de la policía federal antimotines, organizado por el presidente Luis Echeverría 
Álvarez (1970-1976). 
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No se entiende Avándaro sin el 68, sin el 10 de junio.19 No se entiende la juven-
tud de 1971 sin la pasión de estos tres años […] Avándaro ha provocado pánico 
en los ignorantes, en los aferrados a un pasado que se fue para siempre, pero 
es motivo de meditación y de estudio de una generación de mexicanos que han 
madurado en tres años más que la anterior en treinta (Zabludovsky, 1971).

La tocada de rock que se había organizado como un complemento a la 
carrera de coches, desborda a los organizadores y cancela la carrera progra-
mada. Más de 150 000 jóvenes, hombres y mujeres, obreros y estudiantes de 
universidades públicas y privadas, provenientes de distintas ciudades de la 
república, llegaron a Avándaro para escuchar rock nacional, en busca de un 
espacio de libertad. Para sorpresa del gobierno mexicano, en el festival de 
Avándaro participaron catorce bandas de rock formadas por músicos mexi-
canos: El Amor, Bandido, División del Norte, Dug Dug's, El Epílogo, Tequila, 
Three Souls in My Mind, Tinta Blanca, Love Army, El Ritual, Peace and Love, 
La Tribu, los Yaquis y La Ley de Herodes, que fue quien abrió el concierto.20

La juventud roquera tomó por sorpresa a la sociedad entera. Los actos 
que constituyeron el acontecimiento Avándaro, definido por ellos mismos 
como “sexo, drogas y rock’n roll”, confrontaron el autoritarismo y los sis-
temas normativos vigentes.21 La juventud jipiteca22 nacional instauró un 
lugar de enunciación nuevo e inesperado, el rock mexicano, desde el cual 
las y los jóvenes toman la palabra.

Para la derecha conservadora en el poder, el rock atentaba contra los 
valores y la unidad de la familia mexicana. Para conjurar la amenaza, el 
Estado estigmatizó a las y los roqueros excluyéndolos de la comunidad 

19 Acto represivo perpetrado por órdenes del presidente Luis Echeverría al que se conoce como 
el halconazo y en el que fueron asesinados 120 estudiantes durante una marcha que iría del 
Casco de Santo Tomás al zócalo, convocada por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional 
en apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes exigían pari-
dad en la representación entre profesores y alumnos en el proyecto de la Ley orgánica de esa 
institución (Carrillo, 2011).

20 Banda dirigida por Sergio Arau, quien en la década de los ochenta fundó Botellita de Jerez 
(Paredes y Blanc, 2010: 410).

21 Al día siguiente, los periódicos nacionales reportaron el evento refiriéndose a él como un 
lugar de desenfreno y criminalizaron a la juventud.

22 Noción acuñada por José Agustín, síntesis de los vocablos jipi y azteca; es decir, el modo 
mexicano de ser hippie.
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nacional al definirlos como los “otros” de la nación, ajenos y extranjeros. 
Según el presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) los más de 150 000 
jóvenes reunidos en Avándaro no eran representativos de la juventud mexi-
cana: “Aunque lamentamos y condenamos el fenómeno de Avándaro, tam-
bién nos alienta nuestra convicción que este tipo de actos y espectáculos 
sólo es partidaria una reducida parte de nuestra población juvenil” (cit. por 
Pedraza, 2004: 58). Y para los sectores de izquierda, el rock mexicano era 
una expresión llana y simple del imperialismo cultural estadounidense. De 
acuerdo con Carlos Monsiváis: “¿Qué es la nación de Avándaro? Grupos que 
cantan, en un idioma que no es el suyo, canciones inocuas […] Pelo largo y 
astrología, pero no lecturas y confrontación crítica […] es uno de los grandes 
momentos del colonialismo en el tercer mundo” (cit. por Agustín, 1996: 88).

Los valores estéticos, culturales y políticos vigentes (tanto de la iz-
quierda como de la derecha) son puestos por ellos en litigio. El roquero, 
como parte de la sociedad, establece una ruptura radical con el ethos de la 
juventud mexicana: “menores de edad”, “hijos de familia” buenos, dóciles y 
obedientes. En Avándaro emerge la juventud roquera, rebelde, contestata-
ria que cuestiona los valores vigentes y el autoritarismo familiar y estatal, y 
se constituye en un modo de subjetivación política que no era identificable 
como tal antes de ese momento.

La respuesta inmediata del Estado ante la emergencia de los roqueros 
fue la estigmatización y la represión. El gobierno mexicano prohibió las to-
cadas de rock, junto con todas las demás formas de protesta social. En el 
marco de la “guerra fría” y como parte de la política de “seguridad nacional” 
instrumentada en todo el continente, el Congreso de la Unión modificó la 
Constitución y redujo a dieciocho años la mayoría de edad. Con ello creó un 
dispositivo legal para reprimir y controlar a los jóvenes, cooptándolos a partir 
del derecho al voto y criminalizando la manifestación de sus puntos de vista 
y sus distintas formas de organización autónoma, mediante la aplicación de 
“todo el peso de la ley” a quienes se atrevieran a expresarse públicamente.

En la década de los setenta, el rock nacional fue proscrito y censurado 
por los medios de comunicación, y reprimido por la policía. Excluido de los 
espacios públicos en todo el país, se refugió en los hoyos funky:23

23 El nombre de hoyos fonky o funky fue inventado por Parménides García Saldaña, autor de 
varios libros que describían el panorama de la onda. Entre ellos tenemos Pasto verde (1968), 
El rey criollo (1970) y La ruta de la onda (1972).
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A diferencia de los roqueros de los sesenta, que tuvieron la apertura de 
la radio, el cine y la televisión, en los setenta [el rock] se vuelve marginal 
cuando las bandas empiezan a hacer su propia música, cuando los grupos 
mexicanos empiezan a hacer sus propias rolas, marcando su distancia con 
el sistema, protestando a través de la música […] A la sociedad no le gustó, 
por eso los medios de comunicación, sobre todo la televisión, no lo pelaron 
(Rico, 2004: 34-35).

El rock, excluido de las industrias culturales y de los espacios legítimos 
(bares, teatros, parques y plazas), se expandió a partir del intercambio de 
discos (de rock internacional) entre los roqueros de clase media y las to-
cadas en vivo de los grupos de rock nacionales en los hoyos funky,24 siem-
pre acechados por la extorsión policiaca. El rock mexicano naciente, hecho 
en México por músicos mexicanos, al entrar en contacto con “la raza”, “la 
banda” —otro modo de decir “el pueblo”—, sufre una transformación de 
forma y de fondo. De acuerdo con Maritza Urteaga, el rock se transforma 
en práctica cultural subalterna y marginal, cuya expresión más evidente 
fue “que los grupos cantaran en español y hablaran de las vivencias de la 
chaviza popular” (Urteaga, 1998: 111). Un ejemplo paradigmático de este 
proceso de transformación del rock lo representa El tri (Trabajadores Ro-
canroleros Independientes).

El grupo de Álex Lora: Three Souls in My Mind —que cambiaría su 
nombre posteriormente por El tri 25— inició sus conciertos el 12 de octubre 

24 “Eran locales simplemente infectos, donde la violencia estaba siempre latente, ya sea por 
los mismos parroquianos o por la autoridad, la tira, los policías. No reunían las mínimas con-
diciones de seguridad, higiene y acústica para albergar gente deseosa de escuchar música 
decentemente. Entre ellos, se pueden mencionar Siempre lo mismo, El Herradero, Salón Chi-
cago, Petunias, etcétera, donde Paco Gruexxo y Three Souls in My Mind, fueron los ganadores. 
Algunos de los empresarios que manejaban esos locales tenían relaciones inconfesables con 
las autoridades en turno, para poder medrar a costa de los jóvenes que únicamente deseaban 
escuchar rock mexicano, hecho por jóvenes mexicanos” (“Después de Avándaro”, s.f.).

25 A partir de un conflicto entre Alejandro, “Álex”, Lora, voz y bajo del grupo, y Carlos, “Charly”, 
Hauptvogel, baterista, en 1983 se produjo un rompimiento y la banda se separa. Hauptvogel, 
se queda con los derechos del nombre y Lora forma su propio grupo con el nombre tri, ya 
que según se señala en la página oficial del grupo integrado por Lora, ése era “el nombre con 
el que sus fans siempre los llamó” (El tri, s.f.).
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de 1968, el Día de la Raza,26 y un año después fue uno de los grupos que 
participó en Avándaro. Como señala Maritza Urteaga: “La trayectoria del 
tri da cuenta de este importante cambio. Sus dos primeros discos de larga 
duración (LP) 1970-1972 están totalmente grabados en inglés mientras que 
en el tercero, 1973, todas las rolas son en español” (Urteaga, 1998: 111).

El rock mexicano también sufre una transformación en sus conteni-
dos y se manifiesta claramente en el cuarto disco de El tri editado en 1974 
y denominado Chavo de onda. Por primera vez un grupo de rock incluyó una 
crítica explícita al gobierno mexicano. En la canción, “Abuso de autoridad”, 
El tri denuncia el autoritarismo, la represión policiaca y el silencio como 
respuesta general de la población provocada por el miedo:

Vivir en México es lo peor  
nuestro gobierno está muy mal  
y nadie puede protestar  
porque lo llevan a encerrar.  
 
Ya nadie quiere ni salir  
ni decir la verdad  
ya nadie quiere tener 
más líos con la autoridad.  
 
Muchos azules en la ciudad  
a toda hora queriendo agandallar el rock,  
ya no los quiero ver más.  
 
Y las tocadas de rock  
ya nos las quieren quitar  
ya sólo va a poder  
tocar el hijo de Díaz Ordaz.

Mediante la canción, Álex Lora denuncia, le da nombre, pone en mo-
vimiento y hace visible el comportamiento irregular y abusivo de la policía, 
y lo hace circular en ese circuito alterno al oficial en que se constituyen las 
tocadas de rock y los discos de producción casera y alternativa.

El tri es uno de los grupos clásicos del rock mexicano que sigue tocan-
do hasta la fecha. Durante más de cuarenta años de trayectoria musical, los 
integrantes de El tri, y antes quienes conformaron en sus orígenes al Three 

26 Tema que será desarrollado en el quinto capítulo de este libro. 
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Souls, han sido cronistas de la vida urbana y le han dado voz a los jóvenes de 
los sectores medios y populares de la Ciudad de México: su forma de vivir y 
padecer la capital y la situación económica, política y social del país, sus mo-
dos de divertirse, sus alegrías y ansiedades, pero, sobre todo, la fragilidad de 
sus vidas. Lora y El tri son símbolo y testimonio vivo de varias generaciones.

Lo que convirtió al rock de las décadas sesenta y setenta —como par-
te de la revuelta juvenil en México— en un acontecimiento memorable no 
fue la calidad artística de los grupos del momento —o las acciones más o 
menos gloriosas de los jóvenes masacrados en Tlatelolco el 2 de octubre de 
1968—, sino el reconocimiento público de los espectadores, de aquellos que 
no estuvieron directamente involucrados como actores, ya fueran músicos 
o activistas estudiantiles. Este público espectador —jóvenes empleados y 
desempleados, obreros y estudiantes, “la raza”, “la banda”, marginados por 
su condición de edad, de raza y de clase— que canta y baila rock en fiestas, 
tocadas y en sus casas, rechaza y cuestiona los sistemas normativos, esté-
ticos y morales de la sociedad que los excluye. A partir de la década de los 
setenta, el rock mexicano se constituyó en un fenómeno estético generado 
por sus creadores y espectadores. Los grupos de rock dejaron de repetir lo 
que se producía en otros lugares del mundo para inventar su propia música, 
componer, cantar y tocar en vivo todos los fines de semana, frente a un 
público cada día más amplio.

 
La consolidación del rock mexicano y su público
La constitución del rock mexicano y su público como fenómeno cultural 
y político tuvo lugar gracias a tres acontecimientos sobresalientes: 1) la 
apertura del tianguis cultural del chopo27 en octubre de 1980 y, con él, el 
desarrollo de un mercado alternativo de discos —al margen de los cauces 

27 El 4 de octubre de 1980, el Museo Universitario del Chopo albergó el Primer Tianguis de la Mú-
sica, programado para realizarse sólo por ese mes. El éxito fue tal que su estancia dentro del 
recinto de la colonia Santa María la Ribera se prolongó dos años. Al transcurrir este lapso, el 
tianguis salió a las aceras del museo, a la calle de González Martínez, donde permaneció hasta 
agosto de 1985, cuando lo desalojó la delegación Cuauhtémoc. Entre 1985-1988, el tianguis 
se asentó en un estacionamiento de la colonia San Rafael, en el Casco de Santo Tomás; en 
el estacionamiento de la Facultad de Arquitectura de Ciudad Universitaria, y en el quiosco 
morisco de la alameda de Santa María la Ribera. Así llegó el tianguis a la calle de Oyamel de la 
colonia Santa María Insurgentes convertido en asociación civil. Ésta es la ruta del peregrinaje 
de una década del tianguis, ubicado actualmente en la acera oriente de la Biblioteca "José 
Vasconcelos" y las instalaciones del tren suburbano.
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oficiales— que significó la difusión de lo que se estaba creando y debatien-
do musical y políticamente en el país y en otras partes del mundo en ese 
momento; 2) la solidaridad de los roqueros con la huelga del Consejo Estu-
diantil Universitario (ceu) en 1987, estallada por los estudiantes de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam) en contra del reglamento 
de pagos y el examen de ingreso, mecanismos de exclusión de los sectores 
populares de la educación superior;28 3) el reconocimiento por parte del Es-
tado y de la industria del entretenimiento de la existencia de un “mercado” 
roquero compuesto por sus creadores y espectadores.

En la década de los ochenta empezaron a consolidarse los grupos de 
rock mexicano a pesar del bloqueo impuesto por las industrias culturales. 
Los estilos de rock nacional se diversificaron de acuerdo con los gustos 
de los distintos públicos, entre ellos destacan el estilo rupestre y el rock 
fusión, tendencias musicales que “se consolidaron cantando ya totalmente 
en español, con temáticas cada vez más referidas al propio contexto coti-
diano” (Paredes y Blanc, 2010: 418).

Los rupestres se caracterizaron por los temas de sus canciones —can-
ción de amor, crónica urbana y crítica social—, así como por la calidad poé-
tica y los juegos de lenguaje de sus canciones. Musicalmente se distinguían 
de los grupos de rock de clase alta por el uso privilegiado de la voz acom-
pañada por una guitarra acústica —únicas herramientas a su alcance para 
hacer música—, lo cual nunca representó un obstáculo para hacer rock de 
gran calidad estética. De acuerdo con Pacho Paredes, la cercanía ideológica 
del estilo rupestre con la nueva trova le abrió las puertas al rock en el am-
biente universitario de izquierda (Paredes y Blanc, 2010: 421).29 

Frente al estilo serio y melancólico del rock rupestre —aunque tam-
bién hacían canciones irónicas y usaban el humor—, Botellita de Jerez in-
trodujo un nuevo estilo festivo y burlón del rock fusión, mezclando los 

28 El 16 de abril de 1986, el rector presentó al Consejo Universitario un diagnóstico titulado 
Fortaleza y debilidad de la unam y abrió un proceso de consulta. Él presentó veintiseis medidas 
tendientes a elevar el nivel académico e institucional de la unam, las cuales implicaban cam-
bios a los reglamentos generales concernientes a exámenes, inscripciones, posgrado y a su 
Estatuto General, y que fueron aprobadas. 

29 Por ejemplo, el rock rupestre de Rockdrigo le canta a la Ciudad de México y a sus habitantes, 
héroes modernos que han sido víctimas de la explotación impuesta por la expansión de la 
economía de mercado capitalista y quienes, gracias a las canciones de aquél, permanecen en 
la memoria colectiva; tema que será desarrollado en el capítulo tres. 
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sonidos del rock anglosajón con los géneros y ritmos locales de la música 
popular mexicana, y sobre todo ritmos que invitan al público a bailar. Se 
trata de un estilo musical que ha marcado una tendencia importante en 
el rock nacional y que se expresa en la música de bandas como El Gran 
Silencio, de Monterrey; El Personal y Maná, de Guadalajara; y Maldita Ve-
cindad, Caifanes y Café Tacvba, del Distrito Federal, entre muchas otras. 
En la década de los ochenta, el rock mexicano se consolida imprimiéndole 
a sus canciones un estilo propio. 

El “guacarrock” de Botellita de Jerez retoma la tradición de la crítica 
política instaurada a principios del siglo xx en la carpa30 e inicia un esti-
lo al que Pacho Paredes (2004: 31) define como “mestizaje mexicanista”. 
Entre los temas propuestos por Botellita de Jerez se encuentra la burla al 
mito de la nación y a la “raza de bronce”.31 Canciones como “El guacarrock 
de la Malinche” y el “Laberinto de la soledad” (referencia explícita al libro 
homonimo de Octavio Paz) son una crítica a la cultura mexicana: híbrida, 
machista y malinchista. En otras canciones, la banda cuestiona las condi-
ciones de vida de los sectores populares, entre éstas podemos mencionar 
“Heavy Metro”, que describe las condiciones inhumanas en que viajan los 
pasajeros en el metro de la Ciudad de México: 

Suena la chicharra ¡chirrín-turu-ru!
las puertas se cierran, me van a torcer,
policías arrieros, pasajeros bueyes,
los andenes llenos ¡qué horror!
Pino Suárez.

En las colas te aprietan, te pican,
la cartera te van a volar,
sudas, pujas, te arrimas, me alejan,
ya ni modo, me voy a quedar,
quiero salir, quieren entrar,
quieren subir, quiero bajarrrrrr.

30 Espectáculo popular ambulante, la carpa se instalaba el mismo día que se ofrecía la función. 
En ella destacaron cómicos como Cantinflas, Clavillazo y Resortes.

31 Tema recurrente en el rock mexicano, como veremos en el capítulo cinco.
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“Alármala de tos”, en cambio, es una crítica a la revista Alarma, una 
de las publicaciones periódicas con mayor tiraje en el país en la década de 
los ochenta, que se caracteriza por la exhibición obscena y amarillista 
de la violencia social, estatal, intrafamiliar y la ejercida en contra de las 
mujeres:

La Lola paciente mendigaba,
sufría, su jefe la obligaba
con ella, sacaba buena lana
la pobre era jorobada.

Su madre le metía al talón,
era perversa y de mal corazón.
Su hermano vivía en el reventón
él era lilo, amante de un panzón.

Alarma, alarmala de tos, uno, dos, tres, patada y cos. 

Ese día pasaba normalmente,
cuando su padre atacola de repente,
violóla con un deseo demente,
y ella quiso morirse en ese instante.

Mató a su padre cuando éste la seguía
mientras su hermano con su madre le ponía.
Pensó que ayuda jamás encontraría,
hasta que al fin halló un policía.

Alarma, alármala de tos, uno, dos, tres, patada y cos,

La Lola su historia lloró,
y auxilio al “tira” imploró.
El azul sonriendo la miró,
¿qué creen que fue lo que pasó?
¿qué pasó?

Siguióla, atacóla, golpeóla, violóla y matóla… con una pistola.

Mediante la burla y el sarcasmo, Botellita de Jerez denuncia la vio-
lencia estructural en contra de las mujeres en México y critica el papel de  
los medios de comunicación en la reproducción obscena y amarillista  
de las condiciones de vida de los sectores populares al convertirlas en una 
mercancía de consumo masivo; además, al mismo tiempo se burla del 
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estilo rupestre de crítica social, solemne y serio, del rock de Rockdrigo 
González.32 La ironía, la burla y el sarcasmo, expresadas tanto en las le-
tras como en la música, resultan una estrategia que a la vez que promue-
ve la reflexión crítica, le imprime a las tocadas de rock un espíritu festivo 
que invita a los espectadores a divertirse, reírse de sí mismos, a cantar y 
a bailar.33

En el marco de la política económica neoliberal de apertura de mer-
cados, el rock nacional, etiquetado comercialmente como “rock en tu idio-
ma”, fue promovido por la industria disquera internacional, la radio y la 
televisión a partir de 1988, en un primer intento de cooptación del rock 
nacional. La trayectoria de dos grupos paradigmáticos del rock mexicano: 
Maná y Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, sirve para mostrar 
el desarrollo del rock como práctica estética autónoma, siempre en tensión 
con las exigencias del mercado capitalista.

El grupo Maná, con el nombre de Green Hat, aparece en 1975 en Jalis-
co. Originarios del municipio de Zapopan, son reconocidos por el público 
roquero como “de clase alta” por haber nacido del lado poniente de la cal-
zada, la cual, según el imaginario social de los tapatíos, divide y jerarquiza 
a la sociedad: “La calzada Independencia ha sido, aún mucho antes de que 
existiera como tal, la frontera de la ciudad de Guadalajara: se dice que del 
lado poniente, “de la calzada pa’ca”, vive la gente bien, la gente rica, la gente 
de lana. Del lado oriente, “de la calzada pa’lla”, estamos los otros, los que no 
tenemos, los que asustan, los que roban” (Rico, 2004: 34) [cursivas propias].

El grupo se formó en la década de los setenta, cuando el rock rom-
pió divisiones y jerarquías económicas y sociales entre los jóvenes, aunque 
haya sido sólo temporalmente. Con el nombre Green Hat, el grupo toca-
ba covers de Led Zeppelin, Los Beatles y los Rolling Stones, y cantaba en 
inglés. A pesar de estar integrado por estudiantes de la clase media alta y 
alta, se desarrolló en los márgenes de la sociedad: “Muchos de los roqueros 
éramos estudiantes y otros tantos obreros, aunque también estaban los 
del lado de allá, los “niños de las colonias”, con sus melenitas redonditas y 
sus playeritas bien cuidadas […] ellos también le entraron” (Rico, 2004: 35).

32 El estilo rupestre de Rockdrigo González será analizado en el capítulo tres.

33 El uso del estilo grotesco, la risa, la ironía y el sarcasmo utilizado por las bandas de rock mexi-
cano para criticar la cultura nacional, se abordará en el capítulo cuatro.
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En la década de los ochenta, cambiaron su nombre a Sombrero Verde y 
grabaron su primer disco en español, con canciones propias. Al final de esos 
años, como parte del movimiento “Rock en tu idioma”, el grupo fue cooptado 
por las industrias culturales. Según ellos mismos declaran, siempre buscaron 
vincularse con la industria musical dominante y aceptaron ser representados 
por agentes ligados a Televisa y su fábrica de estrellas, porque siempre tuvie-
ron claro que habían elegido la música para dedicarse a ella profesionalmente 
y vivir del oficio. Más tarde se independizaron y cambiaron el nombre Som-
brero Verde por el de Maná (véase Maná, s.f.).

El estilo musical de Maná, una mezcla de rock pop y reggae, resultó 
una fórmula muy exitosa en el circuito del rock comercial. En 1992, Maná 
alcanzó fama internacional con el disco ¿Dónde jugarán los niños?, una re-
flexión en torno al cuidado del planeta, para generar conciencia ecológica 
en su público. En 1995, después de la aparición de su disco Cuando los ánge-
les lloran, crearon la fundación Selva Negra para apoyar programas concre-
tos orientados a la conservación del medio ambiente. La banda ha colabo-
rado con Amnistía Internacional ofreciendo conciertos en defensa de los 
derechos humanos en América Latina.

Su compromiso político con la causa zapatista —en 1995 participó en 
los conciertos organizados en defensa del ezln—, se fue diluyendo pro-
gresivamente. El 3 de marzo de 2001, en el contexto de la lucha por la apro-
bación de la ley indígena en los primeros años del gobierno del presidente 
Vicente Fox (2000-2006), Maná participó con el grupo mexicano Jaguares 
en el Concierto por la paz organizado conjuntamente por Televisa y Tele-
visión Azteca (Garduño, 2001), distanciándose con ello de los grupos de 
rock underground que apoyaban al zapatismo o los del zapatismo mismo. El 
13 de noviembre de 2006, el grupo se entrevistó con el presidente electo 
Felipe Calderón Hinojosa, en su casa de campaña. Allí acordaron con el 
nuevo presidente impulsar programas de educación ambiental y le rega-
laron una guitarra acústica y sus discos (s. a., 2006). El grupo Maná, si 
bien en el discurso manifiesta posiciones políticas “progresistas”, muchos 
roqueros —músicos y público— lo consideran “comercial” y lo identifican 
con el monopolio televisivo, el gobierno panista y la derecha en México.

A diferencia de Maná, el grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quin-
to Patio mantuvo una posición crítica frente al racismo institucionaliza-
do y la exclusión de grandes sectores en las sociedades capitalistas hasta 
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su separación, sucedida el 19 de julio de 2011.34 Surgido —según su pro-
pio decir— “de los escombros” del terremoto de la Ciudad de México en 
1985, hicieron “crónica urbana a ritmo de ska” en los veinticinco años de 
su trayectoria musical. Herederos de tradiciones musicales como el corrido 
mexicano y el ska jamaiquino, acompañaron a los movimientos sociales 
con su música:35 “Desde los terremotos de 1985 hasta el fraude electoral de 
1988, con las grandes movilizaciones por el “Encuentro de dos mundos”, 
con el zapatismo, el movimiento altermundista, con la resistencia civil, 
apoyando al gran movimiento indígena […] todo este tiempo estuvimos 
tocando” (United for Intercultural Action, 2008).

Maldita Vecindad introdujo el ska en el país mezclándolo con música 
popular mexicana. De acuerdo con Rocco —vocalista y líder de la banda— 
el origen (sin duda mítico) del ska es mestizo y antirracista:

El ska nace en Jamaica […] Esta música mestiza sale hacia el mundo, primero 
con la migración de los jamaiquinos que se van a Inglaterra a trabajar por allá. 
En Inglaterra comienza a darse esa segunda ola del ska que ya es el encuen-
tro entre el movimiento punk en Inglaterra y la banda skasera jamaiquina, 
entonces ahí se da el movimiento “Two Tone” (dos tonos) en donde grupos 
como The Specials y Madnnes, juntan integrantes jamaiquinos negros con 
ingleses blancos punks y con la actitud del punk tocan ska y todo su mensaje 
es anti-racista por la paz, por la tolerancia, por la libertad (Soco, 2008).

El punk, el ska, el y el hip hop son distintas formas de fusión de la mú-
sica de los hijos de los obreros blancos y de los inmigrantes negros en Euro-
pa y Estados Unidos. Música que se crea en un ir y venir entre los distintos 

34 “El 19 de julio pasado Maldita dio a conocer un comunicado en el que informaba que había 
decidido parar: ‘Después de 25 años de andar de pata de perro por los escenarios y barrios de 
México y el mundo, Maldita Vecindad tomará unas merecidas vacaciones. Les comunicamos 
que no habrá más conciertos en vivo de Maldita Vecindad hasta nuevo aviso’. Los integrantes 
del grupo agradecieron el apoyo que se les brindó durante todo este tiempo” (Rock, 2011: 8).

35 Maldita Vecindad y el movimiento del ska en México participaron en la integración del colec-
tivo Paz, Baile y Resistencia en 1994, y como parte activa de la sociedad civil no sólo apoyaron 
la causa zapatista organizando conciertos, sino que hicieron del rock un espacio de lucha y de 
expresión del desacuerdo. Entre las bandas mexicanas de ska que participaron en el colectivo 
podemos mencionar a Sekta Core, Nana Pancha, Salón Victoria, Los de Abajo, Royal Club y 
muy especialmente Panteón Rococó.
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países de Asia, África y América Latina como expresión de la marginación 
social y el racismo en contra de los inmigrantes de los pueblos colonizados 
a los países de sus colonizadores y los hijos de trabajadores blancos exclui-
dos del desarrollo.36

Zapatismo y rock37

La década de los noventa en México estuvo marcada por el levantamiento 
zapatista acontecido el 1º de enero de 1994 y por la emergencia de la so-
ciedad civil que salió a las calles para impedir el exterminio de los alzados 
y obligó al gobierno a negociar la paz en Chiapas. Este año electoral fue 
cuando se expresó la crisis de la hegemonía del Estado mexicano, no sólo 
por la declaración de guerra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln), sino por los asesinatos del candidato del Partido Revolucionario 
Institucional (pri) a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y 
del presidente del mismo partido, Francisco Ruiz Massieu.

Con la declaración de guerra del ezln al gobierno mexicano el 1º de 
enero de 1994,38 al decir ¡ya basta!, no sólo emerge el indígena como un 

36 El capitalismo avanzado, mediante la creciente acumulación de capital, ha excluido a enor-
mes sectores de la población mundial de los beneficios del desarrollo, provocando el creci-
miento incesante de la migración de enormes poblaciones de los países del sur a los países 
centrales, sus antiguas colonias. Este tema se verá más ampliamente en el capítulo dos.

37 De acuerdo con Pacho Paredes “la escena independiente siguió expandiéndose y diversifi-
cándose durante los noventa, a pesar de la falta de opciones para su desarrollo, estrechando 
su vinculación con la vida cotidiana de los públicos y comunidades identificadas con las dife-
rentes subculturas, generaciones y escenas roqueras: gótico, punk, metal, rhythm and blues, 
pop, hip hop, thrash, ethnorock, grunge, electrónicas, progresivas, entre tantas otras” (Paredes 
y Blanc, 2010: 452). A mediados de la década de los noventa, la escena del rock estaba cla-
ramente dividida en tres segmentos: los grupos ligados a las compañías trasnacionales, los 
grupos ligados a los sellos independientes y una escena underground vinculada al tianguis 
del Chopo. De acuerdo con Jose Luis Paredes, “de esta actividad underground también se dio 
el despegue de una incipiente escena de ska, ya arraigada dentro de un público de barrio 
bajo […] entre los grupos de ska que se formaron en ese momento destacan La Zotehuela, 
La Tremenda Korte, Nana Pancha, Sonora Skandalera, La Cizaña, El Parto de la Chole, Salón 
Victoria, La Matatena, y sobre todo Panteón Rococó e Inspector (este último de Monterrey), 
que se convirtieron en un fenómeno de alcances masivos al inicio del nuevo siglo” (Paredes y 
Blanc, 2010: 452). 

38 En el marco de las leyes internacionales le declara la guerra al gobierno mexicano a quien 
acusa de ser un gobierno de facto, ilegítimo, producto del fraude electoral. Un movimiento 
armado que no pretende tomar el poder, que toma la palabra para exigir el derecho de los 
indígenas a ser reconocidos como parte de la nación. Un acto de enunciación que si bien se 
inscribe en la tradición de las revoluciones socialistas latinoamericanas, rompe con ellas: al 
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nuevo sujeto político; el 12 de enero del mismo año irrumpe la sociedad 
civil, y los roqueros como parte de ésta, se constituyen en sujetos políticos:

A partir del 1º de enero de 1994, en música, literatura, danza, teatro, periodis-
mo, inclusive en todo lo que habían sido estudios culturales y en la esencia, 
en el corazón de nuestro país, volvió a estar la discusión acerca de ¿quiénes 
somos?, dónde está la gente que construyó y que está en esta tierra cientos, 
miles de años antes de que llegara este supuesto descubrimiento y qué, por-
qué hay tanta injusticia hacia nuestra raíz indígena, hacia nuestras comu-
nidades, entonces yo creo que el zapatismo cimbró a todo el país primero 
y después a todo el mundo con su palabra y con su accionar, entonces no 
solamente vemos zapatismo en el ska (Soco, 2003).

Los roqueros como parte de la sociedad civil exigieron al gobierno 
mexicano reconocer como interlocutor legítimo al ezln y detener la guerra 
de exterminio contra los indígenas alzados, iniciada por el ejército mexica-
no. En defensa del proceso de emancipación emprendido por los indios del 
sureste contra el gobierno mexicano, por la reparación del daño —quinien-
tos años de exclusión—,39 se formaron múltiples colectivos, con algunos 
roqueros unidos a los universitarios. Colectivos de músicos como Serpiente 

tomar la palabra, como diría Rancière de los plebeyos reunidos en el Adventino: “instituyen 
otro orden, otra partición de lo sensible al constituirse no como guerreros [guerrilleros en este 
caso] […] sino como seres parlantes que comparten las mismas propiedades que aquellos 
que se las niegan” (Rancière, 1996: 39), en su calidad de pueblos indios y en nombre de todos 
los excluidos del proyecto capitalista neoliberal simbolizado por el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte. Los indígenas infantilizados por el gobierno y por quinientos años de 
dominación y de exclusión, “se convirtieron en ‘hombres’, vale decir seres que inscriben en 
palabras un destino colectivo. Se convirtieron en seres susceptibles de hacer promesas y fir-
mar contratos” (Rancière, 1996: 39). Mediante la acción y el discurso, los indígenas de la Selva 
Lacandona reclamaron su lugar, su parte en esa sociedad en la que no han tenido parte, como 
ciudadanos con los mismos derechos a educación, salud, trabajo y, sobre todo, su derecho a 
decidir sobre la forma de autogobernarse.

39 Producto de la colonización, el Estado y la sociedad novohispana y su prolongación en las 
estructuras de dominación prevalecientes durante el colonialismo interno y en las sucesivas 
fases de desarrollo y expansión del sistema capitalista dependiente presente en la formación 
de la sociedad mexicana. 
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sobre Ruedas AC,40 La Bola,41 y Paz, Baile y Resistencia,42 organizaban toca-
das de rock para informar sobre el movimiento zapatista, exigir el retiro de 
las tropas de Chiapas y recabar fondos para apoyar el movimiento.

Después de un año de negociaciones de paz entre los indígenas y la 
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), Ernesto Zedillo, al llegar a 
la Presidencia de la República, interrumpió las negociaciones y endureció 
la política hacia el ezln. Además de la persecución hacia los comandantes 
zapatistas, la guerra de baja intensidad en las comunidades indígenas y el 
incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en Chiapas, en la Ciudad 
de México (entre otras muchas formas de represión) se prohibieron los 
conciertos de rock al aire libre43 y, con el pretexto de la seguridad pública, 
se asignó al ejército funciones propias de la policía regular:

Allí donde yo vivo […] con el levantamiento […] como vecinos nos organizamos 
[…] salimos a manifestarnos en contra de la guerra […] vecinos que hasta nos 
caíamos mal […] de pronto nos vimos allí […] consultando […] en la conven-
ción nacional democrática […] y la consulta […] y hubo también allí en nuestro 
barrio […] un movimiento que todavía existe […] nosotros tomamos una casa 

40 Organización no gubernamental fundada en 1995 por Guillermo Briseño, orientada a reunir 
recursos para las comunidades indígenas. Su primer fruto artístico fue: Va por Chiapas, un 
disco en colaboración con bandas y artistas de la talla de Mercedes Sosa, Charly García, León 
Gieco, Fito Páez, Café Tacvba, El tri, Maldita Vecindad, Los Tres de Chile y más. En él se incluyó 
Navegar, autoría de Briseño, tema que se convertiría en el himno de La Serpiente sobre Rue-
das AC. Navegar contó con la participación de Paco Barrios, Armando Vega Gil y Fratta, entre 
otros músicos y roqueros.

41 Colectivo formado en la enep-Iztacala por diversas organizaciones civiles, estudiantiles, artísti-
cas, de trabajadores, profesores, etc., cuyo objetivo principal fue denunciar e informar sobre 
la injusta guerra en Chiapas, ejecutada por el ejército federal mexicano, y exigir su cese in-
mediato y la salida de las tropas del territorio chiapaneco, especialmente de las comunida-
des zapatistas en rebeldía; al mismo tiempo, en los conciertos masivos, se hacía acopio de 
alimentos no perecederos y medicinas, el dinero resultante se entregó siempre íntegro a las 
comunidades para el impulso de proyectos productivos.

42 Colectivo formado por grupos de rock a partir de la convocatoria que realizara la Maldita Ve-
cindad y los Hijos del Quinto Patio, para organizar tocadas de rock y recabar fondos en apoyo 
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

43 “Eran los días en que el regente de la ciudad, Óscar Espinosa Villarreal, había declarado la prohi-
bición de realizar conciertos de rock en espacios al aire libre. Una medida que seguía la larga tra-
dición de prohibiciones antirroqueras desde la década de los setenta. Esta declaración indignó a 
los músicos y los movilizó, hasta el grado de que entre varias bandas se entendió que la exigencia 
de autodeterminación cultural entre las comunidades juveniles urbanas no era muy distinta a la 
autodeterminación de las comunidades indígenas en el campo” (Paredes Blanc, 2003). 



53E L  R O C K  M E X I C A N O :  U N  E S PA C I O  E N  D I S P U TA

de cultura […] tomamos un espacio que era de la delegación […] construimos 
nuestro centro autónomo […] nosotros queríamos un Aguascalientes después 
[…] nosotros hicimos una casa de cultura con esos principios zapatistas […] y 
con esta idea de un Aguascalientes y hasta ahora todavía existe […] llevamos 
once años trabajando […] es totalmente independiente a cargo de la comunidad 
[…] con talleres que allí se dan […] junto con los proyectos de educación… salud 
[…] ya no sólo de apoyo […] de ayuda […] sino en este compromiso como de 
compañeros […] porque en algún momento como se ven las cosas […] tenemos 
que estar más organizados […] más alertas […] más pendientes […] tristemente 
sabemos que está la parte romántica del zapatismo […] pero también está la 
parte de la guerra…y no hay que subestimar a los gobiernos que se imponen 
[…] se necesita estar organizados […] también se militarizó Iztapalapa y ya no 
pudimos hacer nuestro Aguascalientes […] después de la convención nacional 
democrática que viene este golpe en febrero del 95 que es como una cacería de 
brujas […] allí en el barrio hubo una persecución muy fuerte […] apañones y 
redadas a todas horas […] (Tanis entrevistado por De la Peza, 2007).

Frente a la decisión del presidente Zedillo de romper las conversacio-
nes con el ezln y girar una orden de aprehensión contra el subcomandante 
Marcos, que coincidió con la prohibición de los conciertos al aire libre,44 
la reacción de los roqueros y de los estudiantes universitarios no se hizo 
esperar. Los estudiantes de las preparatorias y facultades de la unam se 
organizaron para apoyar a los zapatistas y protestar por la prohibición del 
rock en el espacio público. 

La articulación de los grupos de rock y la izquierda universitaria signifi-
có un avance en el proceso de politización y participación política de los jóve-
nes. A raíz del levantamiento, en febrero y marzo de 1995, estudiantes de la 
unam pertenecientes a la Caravana Universitaria “Ricardo Pozas”, así como 
varios grupos musicales y artistas, organizaron dos conciertos como protes-
ta por las medidas prohibitivas contra el rock y en aras de la paz en Chiapas.45

44 Emitida por el Departamento del Distrito Federal, como una reacción ante los sucesos ocurri-
dos el 19 de febrero de 1995 en el concierto gratuito de Caifanes organizado por la Delega-
ción Venustiano Carranza, “el cual terminó en motines y represión policiaca […] con un saldo 
de cientos de detenidos y lastimados […] en lugar de responsabilizar a los organizadores (que 
fueron las mismas autoridades) por su poca previsión y su prepotencia, el Departamento del 
Distrito Federal castigó a los jóvenes prohibiendo los conciertos al aire libre, como en la peor 
época diazordacista” (Paredes, 2010: 455). 

45 “El primer concierto fue el 27 de febrero de 1995 y se llamó Por la paz y la tolerancia. Congregó 
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Los estudiantes de las preparatorias encontraron en las tocadas de 
rock un espacio de información sobre lo que ocurría en el país y en la ciu-
dad según el testimonio de Missael, saxofonista de Panteón Rococó: 

el mismo rock me hizo como clavarme un poco más […] leer como que no lo 
aguantaba […] pero ir a las tocadas de rock en la unam o en las prepas sí […] 
en el 95 […] el DF tenía prohibidas las tocadas… era ir a apoyar las tocadas de 
rock al aire libre […] y entender por qué las prohibieron y empezar a darse una 
idea de cómo funciona el gobierno… con qué mentalidad […] y luego vino el 
ez y en las tocadas me informaba mucho más de lo que salía en los periódicos 
[…] en las tocadas daban información y hablaban entre banda y banda […] te 
tiraban informativos […] y como eran festivales de 12 o 13 horas […] así nos 
fuimos informando […] y allí nace la cuestión de realmente investigar […] Yo 
fuera de estas cosas no era un activista político (De la Peza, 2007c).

El rock, como ese espacio político abierto entre actores y espectadores 
ha sido, de acuerdo con los propios roqueros y según el testimonio de sus 
actores, un espacio de información, reflexión y deliberación pública.

a unas diez mil personas, según la prensa, el segundo se llamó Festival 12 Serpiente, y con-
gregó a más de treinta mil, realizándose el jueves 18 de mayo de 1995. Ambos mostraron las 
capacidades de autogestión de los jóvenes, a pesar de las prohibiciones […] En el festival 12 
Serpiente participaron los grupos de varias generaciones roqueras, desde León Chávez Texeiro y 
Guillermo Briseño de los 70, pasando por quienes comenzaron durante la primera mitad de los 
80 como Botellita de Jerez, Real de Catorce, Banda Elástica, Nina Galindo, así como los grupos 
considerados de la generación del terremoto: Maldita Vecindad y Choluis; y quienes se forma-
ron durante la segunda mitad de la década de 1980, como Santa Sabina, La Lupita, Romántico 
Desliz, Café Tacvba, Juguete Rabioso, Consumatum Est. Por último, también se involucraron los 
grupos de la generación que surgió en los 90: Los de Abajo, así como los más jóvenes: La Nao, La 
Milagrosa, Van Troi y La Oveja Negra. El festival incluyó también diferentes espectáculos interdis-
ciplinarios en los que participaron Raúl Platas, de La Casa del Teatro, Utopía (danza), Katia Tirado, 
Martín Rentería (performance), Mojigangas y Chaneque (títeres), entre otros artistas y viodeoas-
tas. Asistieron también el Tianguis Cultural del Chopo y 90.1 Radio Pirata. El evento comenzó a 
las 10 de la mañana, el boleto de entrada costó $10.00 más una donación en víveres para las 
comunidades chiapanecas de la zona de conflicto […] Independientemente de las diferentes 
visiones políticas de los artistas que participaron, todos coincidían en exigir la posibilidad de 
crear espacios autogestionarios tanto al aire libre como en lugares cerrados, sitios donde tocar 
su propia música, espacios libres de las leyes más oprobiosas del mercado. También reclamaban 
tolerancia hacia los ambientes urbanos y sus preferencias culturales. Para ellos, todo esto coinci-
día con la exigencia de paz en Chiapas y el derecho a la autodeterminación étnica y cultural en 
México, según se apreció en los testimonios de varios participantes” (Paredes, 2003).


