
 
 

La música popular de 1940 a 1970 
Humberto Domínguez Chávez 

 
Temas campiranos 
Durante los años de la década de 1940 se fortaleció, en el creciente contexto urbano, un particular 
género de lo que se conoce como la canción ranchera;1 que se separa de las principales formas de 
la música tradicional mexicana, y en especial del espíritu narrativo del corrido y otras formas 
regionales de música popular, que se habían impuesto como expresión de la influencia del proceso 
revolucionario y del desarrollo del nacionalismo, las cuales se expresaba con una gran diversidad 
regional, en donde se elogiaba la pureza de la provincia con sus paisajes y habitantes. 
Esta nueva vertiente de música popular, de supuesto ambiente campirano, al decir de Monsiváis 
(2010), incorporaría formas de monólogos desesperados; que al principio discurrieron con mariachi 
en tono bronco o melancólico, en la forma de melodías festivas que difundían emotivos estados de 
ánimo. Se desarrolló en el contexto de una época de tránsito, entre una sociedad agrícola patriarcal 
y otra de modernidad incierta, que pregonaba la nueva vida urbana impulsada por el Estado a partir 
de 1940, y tal vez un poco antes. 
En principio, sus antecedentes se encuentran en la música de mariachi que se originó como folklore 
urbano, a fines de la década de los años de 1920, que pronto adquirió características que suplieron 
aquellas de las regiones de donde provenía; al conformarse estos grupos como un conjunto musical 
que podía ejecutar, para las fiestas familiares y eventos diversos, varios tipos musicales como las 
polkas (Mariachi Vargas interpreta Jesusita en Chihuahua), el vals (Orquesta Sinfónica de Minería 
interpreta Sobre las olas), jarabe (Mariachi Vargas interpreta El jarabe tapatío) o los corridos 
(Halcones de Salitrillo interpretan el Corrido del Norte).  

Cuya música fue proyectada de manera significativa por el 
cine en las películas Allá en el rancho grande (Fernando de 
Fuentes 1936) y ¡Ay Jalisco, no te rajes! (Joselito Rodríguez 
1941); además, obras de música clásica fueron compuestas 
utilizando sus temas por Blas Galindo (Sones de mariachi), 
que compitieron con otras obras del nacionalismo, que 
también utilizaban temas y música regional como el 
Huapango de José Pablo Moncayo; obras que llegaron a 
formar parte de la música popular, de tanto repetirse en los 
eventos oficiales gubernamentales del proyecto 
modernizador estatista, que fueron aceptadas por la 

población como versiones secundarias del Himno Nacional. 
Así tenemos que la música de mariachi se convirtió, a partir del cardenismo, en la expresión musical 
de lo nacional, seguramente por su versatilidad, y al terminar la Segunda Guerra Mundial diversos 
grupos, como el Mariachi Vargas de Tecalitlán, difundieron sus interpretaciones en Europa; 
asentando así, internacionalmente, hasta la época actual, que representa la típica música mexicana.  

 
Lucha Reyes 

 
Tito Guízar 

 
Jorge Negrete 

 
Pedro Infante 
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1 Los textos subrayados se encuentran enlazados a páginas web en Internet, consultadas en abril de 2011, que permiten acceder a 
información relacionada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ranchera
http://es.wikibooks.org/wiki/G%C3%A9nesis_y_evoluci%C3%B3n_del_corrido_mexicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mariachi
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19840404
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19840404
http://es.wikipedia.org/wiki/Polca
http://www.youtube.com/watch?v=DUQ74jQstrU
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://www.youtube.com/watch?v=NLXWFHQyeiI
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe_(m%C3%BAsica)
http://www.youtube.com/watch?v=zE6qVVffM1Q&feature=related
http://es.wikibooks.org/wiki/G%C3%A9nesis_y_evoluci%C3%B3n_del_corrido_mexicano
http://www.youtube.com/watch?v=oP2icYDQxL4
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/rancho.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/fernando_fuentes.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/directores/fernando_fuentes.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A1Ay_Jalisco,_no_te_rajes!
http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/R/RODRIGUEZ_ruelas_jose_de_jesus_joselito/biografia.html
http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08211
http://www.youtube.com/watch?v=cvEEfa81l0M
http://www.youtube.com/watch?v=metr-Tz5Q90&feature=related
http://www.epdlp.com/compclasico.php?id=1062
http://www.historiasiglo20.org/IIGM/index.htm
http://www.mariachi-vargas.com/


Sobresalieron en el nuevo formato de tipo campirano al que nos venimos refiriendo, aparecido a 
finales de la década de los años de 1930, las interpretaciones del arrabal y del campo legendario; 
primero en la voz de Lucha Reyes (¡Ay Jalisco no te rajes!) y Tito Guízar (Adiós Mariquita linda), 
posteriormente en las de Jorge Negrete (México lindo y querido), Pedro Infante (La casita), José 
Alfredo Jiménez (Camino de Guanajuato) y Luis Aguilar (La que se fue); obras que llegarían a 
convertirse en elementos culturales exportables, con las interpretaciones posteriores de Lola Beltrán 
(Los laureles), Amalia Mendoza La Tariácuri (Échame a mi la culpa), Cuco Sánchez (Fallaste 
corazón), Lucha Villa (Amanecí en tus brazos) o Chavela Vargas (Un mundo raro); incluso, en 
décadas recientes con Antonio Aguilar (El chubasco), e incluso con las particulares obras del genero 
del canta autor Juan Gabriel
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 (Se me olvidó otra vez). 

 
José Alfredo Jiménez 

 
Luis Aguilar 

 
Lola Beltrán 

 
Cuco Sánchez 

 
Amalia Mendoza 

En estas versiones de la música de ambiente rural renovada, que aparecen en un contexto de 
reciente estimación de la vida urbana y la modernidad, dejarían de valorarse las dimensiones 
agrarias con su aislamiento y el trabajo al sol, en donde sobresaldría José Alfredo Jiménez, quien 
modificó el contenido de este género rural en 1946, con la canción Ella, o Tomás Méndez que 
compuso Cucurrucucú paloma en 1954; melodías en donde se abandonan los temas campiranos 
anteriores, para incluir otros sobre el desencanto o fracaso que la vida y el amor trae  a las personas. 
 
Danzón y otros temas afro antillanos 

Por su parte, en el terreno de otro género musical se difundiría el 
danzón (Acerina y su danzonera interpreta Salón México), vals de los 
pobres como señala Monsiváis (2010: 224), muy importante dentro de 
la cultura popular mexicana de esos años y difundido en la capital en 
los salones de baile como el Salón México, inaugurado en 1920, que 
inició la difusión en nuestro país de la llamada música tropical; la cual 
incluyó posteriormente, entre otros ritmos, a las guarachas (Celia 
Cruz canta Al pai y la mai), rumbas (La rumba documental cubano), 
guaguancós (Grupo Raíces habaneras), congas (La conga 

santiaguera), sones (Chan Chan con el Buena Vista Social Club), boleros (María Luisa Landin canta 
Amor perdido), mambos (Dámaso Pérez Prado Que rico el mambo), chachachás (El bodeguero con 
Clave cubana) y, posteriormente, la salsa (Llorarás con Oscar D’León); toda esta música integra 
modalidades en donde la letra de las canciones es subsidiaria del ritmo, que tiene énfasis en 
fortalecer lo festivo y las cadencias del baile. 
 
Boleros 
Para finales de la década se multiplicó, al decir de Monsiváis 
(2010), en el centro de las ciudades y sus arrabales el teatro frívolo, 
en locales o carpas, como laboratorio múltiple de emociones, de 
humor político y humor sexual, de modas en el vestir y de poesía 
reconocible a simple oído; que en la música tuvo como su máximo 
exponente a Agustín Lara y sus boleros (Aventurera), además de 

múltiples sones (Aquel amor), 
tangos (Arráncame la vida), 
pasodobles (Silverio), valses 
(Farolito), canciones rancheras (Se me hizo fácil) y coplas 
(Valencia), cuya obra se difundió también ampliamente en la 
naciente radio y posteriormente en la televisión. 
Este canta autor realizó una versión propia de la herencia poética 
del romanticismo decimonónico con sus piezas musicales, en 
formas de sensibilidad exasperada como la llama Monsiváis, para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_Reyes_(cantante_mexicana)
http://www.youtube.com/watch?v=OhBA_2wiRpU&feature=related
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/tito_guizar.html
http://www.youtube.com/watch?v=TogcA_11BVY
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/negrete.html
http://www.youtube.com/watch?v=T0jNkSk9tHw
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html
http://www.youtube.com/watch?v=CPrM-bLB8OM
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Alfredo_Jim%C3%A9nez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Alfredo_Jim%C3%A9nez
http://www.youtube.com/watch?v=xKXrt_VrAbg&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Aguilar
http://www.youtube.com/watch?v=UFEYP9v40UE
http://redescolar.ilce.edu.mx/publicaciones/publi_quepaso/lolabeltran.htm
http://www.youtube.com/watch?v=jryKVqPCUgc
http://es.wikipedia.org/wiki/Amalia_Mendoza
http://www.youtube.com/watch?v=xQ02X_20ets&feature=related
http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08050
http://www.youtube.com/watch?v=baPb_VspRAU
http://www.youtube.com/watch?v=baPb_VspRAU
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/lucha_villa.html
http://www.youtube.com/watch?v=fEHCk3Qac5s
http://es.wikipedia.org/wiki/Chavela_Vargas
http://www.youtube.com/watch?v=yQnNY8zMihs&feature=related
http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/A/AGUILAR_antonio/biografia.html
http://www.youtube.com/watch?v=bajHduayvI0
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gabriel
http://www.youtube.com/watch?v=g5rsnxJWNkM
http://www.youtube.com/watch?v=DDbsxEP0dDo&feature=related
http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08587
http://www.youtube.com/watch?v=Pc9y7jlN8Cc&feature=related
http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2002/2002/danzon/index.htm
http://www.youtube.com/watch?v=1kkW_gwj8rs
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/peliculas/salon1948.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Guaracha
http://www.youtube.com/watch?v=eAudDeVelOw&feature=fvsr
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumba
http://www.youtube.com/watch?v=YDkIE6PG2Eg
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumba
http://www.youtube.com/watch?v=DdgURtb83VM&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Conga
http://www.youtube.com/watch?v=w58sMslnMYw
http://www.youtube.com/watch?v=w58sMslnMYw
http://es.wikipedia.org/wiki/Son
http://www.youtube.com/watch?v=INkLVwtIr_I&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://www.youtube.com/watch?v=KOUIUqTT_2E
http://es.wikipedia.org/wiki/Mambo
http://www.youtube.com/watch?v=KLfvO9xu8fs
http://es.wikipedia.org/wiki/Chachach%C3%A1
http://www.youtube.com/watch?v=KtTDrSSERag
http://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(g%C3%A9nero_musical)
http://www.youtube.com/watch?v=OC7AQ9HqmMI&feature=related
http://sepiensa.org.mx/contenidos/f_lara/1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Y-CRMf4jWDw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cFYCLhuZz7I
http://es.wikipedia.org/wiki/Tango
http://www.youtube.com/watch?v=UcLweZ4hHOw
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasodoble
http://www.youtube.com/watch?v=zPLEh1UM3ws&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Vals
http://www.youtube.com/watch?v=fGODp-e8MKk
http://es.wikipedia.org/wiki/Ranchera
http://www.youtube.com/watch?v=S7Fkx4cmGFk&feature=related
http://es.wikipedia.org/wiki/Copla
http://www.youtube.com/watch?v=dCokedvCxzI


imponer la importante función de la canción romántica en la cultura popular durante la primera mitad 
del siglo XX, con una continuidad posterior hasta casi finalizar el siglo. 
Con estas nuevas expresiones musicales, que se generalizaron en la música popular urbana de la 
época, al decir de Monsiváis, se enalteció el cambio moderado de costumbres; contribuyendo al 
fortalecimiento de la idealización de la renovada sexualidad citadina, en donde se humanizó incluso 
a las prostitutas,  en un contexto de crecimiento demográfico urbano con su profusión de salones de 
baile, cabarets y la multiplicación de las manifestaciones sociales del amor libre, en donde estaban 
de más la timidez y las limitaciones sentimentales; sin que los ataques a estas manifestaciones, que 
se consideraba libertinaje, pudieran detener su propagación en los hogares. 
Ya que planteaban que el amor permitiría sobrevivir en una época de politización extrema y de 
proliferación de amenazas de crisis económica, totalitarismo y guerra, que se multiplicaron a partir de 
los años de la década de 1930; por lo que estas particulares formas de considerar el amor en la 
cultura popular de América Latina se prepagaron, en una búsqueda por vivir intensamente, lo que 
contrarrestaba los rituales antecedentes de las llamadas buenas costumbres. 
De esta forma, los boleros que se oían en el teatro frívolo, la 
radio, el cine, la vida nocturna de los cabarets y 
posteriormente en la televisión, junto con la música tropical y 
las nuevas formas que adoptó la ranchera, integraron una 
nueva cultura popular al alcance de la memoria y del 
crecimiento urbano, acompañando incluso a los migrantes 
hacia los Estados Unidos, como formas particulares de lo que 
se llamaría genéricamente lo latino. Las emociones que 
pregonaban eran fáciles de interpretar y reproducir, por lo que 
se asimilaron con rapidez a la vida doméstica que era 
penetrada por la radio y luego por la televisión; brindando 
incluso romanticismo a las amas de casa, al mismo tiempo 
que las incorporaba a la modernidad pregonada mediante los 
anuncios de detergentes y otros artículos. 
Además, los productos de este género musical apoyaron en el cine las escenas melodramáticas y las 
declaraciones amorosas de los personajes, cuyas vidas recreaban situaciones cotidianas, existentes 
o deseables para la mayoría de los grupos sociales, por lo que brindaban una sensación de 
autenticidad. Por ello, los espectadores se enamoraron del amor a partir de la difusión de estas 
formas musicales por los medios de comunicación, incrementándose su multiplicación en las 
vecindades, casas y las nacientes unidades habitacionales, ya que sus habitantes se reconocían en 
sus letras y se emocionaban con sus melodías, por lo que las memorizaban, repitiéndolas e 
incorporándolas como parte de su vida emocional. 
Algunas de las más populares interpretaciones de estos boleros quedaron en manos de grupos 
musicales de tres integrantes que, con guitarras y maracas, difundieron las mejores obras del género 
y cuyos estilos característicos podían fácilmente copiarse por sus admiradores, sin mayores 
requerimientos profesionales musicales. Así, fueron famosos en el cine nacional Los Tres Calaveras 
(Cartas marcadas) en películas de ambiente campirano, al lado de Jorge Negrete y Pedro Infante, 
mientras que Los Panchos (Perdida) aparecieron en Nueva York en 1944 para convertirse en uno de 
sus grandes intérpretes en las ciudades latinoamericanas; proliferaron además otros grupos como 
Los Tres Ase
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s (Irresistible), Los Tres Caballeros (Reloj) o Los Tecolines (Nuestro primer amor). 

 
Trío Calaveras 

http://nuestrostrios.blogspot.com/ 

 
Trío Los Panchos 

http://nuestrostrios.blogspot.com/ 

 
Trío Los Tres Ases con Marco Antonio Muñiz 

http://triosmusicales.tripod.com/los3ases.htm  

En sus interpretaciones impulsaron una particular versión musical del cortejo amoroso, y de las 
decepciones que podría generar, como formas populares del romanticismo que tuvieron una amplia 
difusión entre los cada vez más numerosos grupos sociales urbanos, quienes reproducían sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ranchera
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%ADo_Calaveras
http://www.youtube.com/watch?v=QYIILw82jxw
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/negrete.html
http://cinemexicano.mty.itesm.mx/estrellas/infante.html
http://www.lospanchos.com/nuestra_historia.htm
http://www.youtube.com/watch?v=FDme9SBjfec
http://triosmusicales.tripod.com/los3ases.htm
http://www.youtube.com/watch?v=RvKdy60yCl8&feature=fvsr
http://nuestrostrios.blogspot.com/2008/01/los-tres-caballeros-en-1952.html
http://www.youtube.com/watch?v=g3BpLy6CRjE
http://nuestrostrios.blogspot.com/2008/06/en-la-presente-foto-aparece-jorge.html
http://www.youtube.com/watch?v=sm1x2v27jgY&feature=related
http://nuestrostrios.blogspot.com/
http://nuestrostrios.blogspot.com/
http://nuestrostrios.blogspot.com/
http://triosmusicales.tripod.com/los3ases.htm


canciones en serenatas al pie de las ventanas, practicaban sus interpretaciones en los lugares de 
trabajo y azoteas con la intensión de formar a su vez otro trío de éxito, o escuchaban sus 
reproducciones en rockolas en cantinas, restaurantes, cafés de chinos, e incluso neverías, en los 
años de las décadas de 1950 y 1960. 

Toña La Negra con Agustín Lara 
 

Pedro Vargas con la bailarina Sonia Calero 

 

 
Bienvenido Granda 

 
Daniel Santos 

Esta estética poético-musical de las clases populares se mezcló con la música tropical, al decir de 
Monsiváis (2010), para describir pasiones amorosas enmarcadas en contextos nocturnos y de 
apreciaciones de fogosidad arrabalera; entre otros, en las voces de Celia Cruz (El yerberito), Daniel 
Santos (Virgen de medianoche), Bienvenido Granda (Total) o Julio Jaramillo (Nuestro juramento); o 
bien de júbilo o feliz desdicha amorosa en las voces de Pedro Vargas (Solamente una vez), Toña La 
Negra (Oración caribe), Marco Antonio Muñiz (Celoso) y Olga Guillot (La mentira). 
 
Bolero ranchero 
Una continuada manifestación de este género lo integraría el así llamado bolero ranchero, señala 
Ortiz (2010: 291-305), con sus mejores exponentes en las voces de Pedro Infante (No volveré), Cuco 
Sánchez (Anillo de compromiso) y Javier Solís (Sombras), y en épocas recientes las de Vicente 
Fernández (Perdón) y Juan Gabriel (Te voy a olvidar); que conformó una respuesta romántica 
diferente a las melosas interpretaciones  de los solistas de cabaret y del amaneramiento de los tríos, 
como una forma de expresión más acorde con el tipo de macho mexicano, por lo que sus interpretes 
vestían de charro, como integrantes de un mariachi, para adoptar poses bravías acordes con lo que 
se asumía como el prototipo nacional. 

 
Javier Solís 

 

 

Vicente Fernández  
Roberto Cantoral 

 
Luis Demetrio 

 
Álvaro Carrillo 

Así, el género del bolero perduraría años después en las obras de los compositores Roberto Cantoral 
(La barca), Luis Demetrio (La puerta), Vicente Garrido (Lucho Gatica canta No me platiques más) y 
Álvaro Carrillo (Javier Solís interpreta Se te olvida), para concluir con las obras de Armando 
Manzanero (Eugenia León canta Contigo aprendí) e incluso Juan Gabriel (Jure que nunca volveré); 
hasta su suplencia por otro tipo de música, que incluía nuevas formas de música tropical y diversas 
expresiones del rock, para ser redescubierto en las décadas pasadas en la voz de nuevos intérpretes 
contemporáneos. 
 
Rock 
La música de rock se comenzó a difundir en nuestro país en el ambiente de los centros nocturnos, 
como señalan Paredes y Blanc (2010), al finalizar la década de los años de 1950; al intercalarse su 
interpretación con la de los boleros, mambos y chachachás por vedettes como Gloria Ríos (Relojito 
[Rock around the clock]) y jazzistas como Chilo Morán (clip de la película Los chiflados del Rock) y 
Pablo Beltrán Ruiz (Tijuana); mientras que, por su parte, los jóvenes integrarían particulares formas 
de vestimenta, baile, e incluso de habla, al difundirse este tipo de música. 
Apuntan Paredes y Blanc (2010), que estas formas diferenciales de apreciación del género musical 
contribuyó a la incubación de un conflicto generacional, entre los adultos que veían en él una música 
bailable más, que se agregaba a sus formas de esparcimiento; la cual incluso podía hasta 
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http://www.youtube.com/watch?v=mH47G8UNxIg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=H-Kj_2vpM9M
http://www.youtube.com/watch?v=2remXMDCx3U
http://www.youtube.com/watch?v=LiIjaxjWi_8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Oz7WXSFClxw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NGWZj2Cpf8A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iPZBrTr26pI
http://www.youtube.com/watch?v=5Dlvzm4R7bM
http://www.youtube.com/watch?v=idZNb6KSOwA
http://www.youtube.com/watch?v=XLpk-VKakPk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZrD_8ySrZg0
http://www.youtube.com/watch?v=jQoAKGlQ7MI
http://www.youtube.com/watch?v=IJIK2mKFT5o&playnext=1&list=PLCE3B38C481D3E6B8
http://www.youtube.com/watch?v=nIYajdG-akE
http://www.youtube.com/watch?v=MzcIrWd0zyM
http://www.youtube.com/watch?v=kqTkX0uDRRk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Jkj3qYmqsWI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iqcLbVhoLPI&playnext=1&list=PLF918BBFAECF13454
http://www.youtube.com/watch?v=fCPRpd8QdQc&feature=related
http://www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaro1.html
http://www.youtube.com/watch?v=GILybBOmMrc
http://www.youtube.com/watch?v=GILybBOmMrc
http://www.jornada.unam.mx/1999/04/09/cul-chilo.html
http://www.youtube.com/watch?v=buH-A6ZvFlE&feature=related
http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=08321
http://www.youtube.com/watch?v=SLGdWgnr2Ww


expresarse en formas de rock ranchero, como la canción Los ojos de Pancha, grabada en 1957 por 
Eulalio González Piporro.  

 
Tomás La Negrita Rodríguez, Leo Acosta, Gloria Ríos, 
Enrique El Jeep Almanza, Mario Patrón y Cecilio Chilo 

Morán en 1956 

 
Los Lunáticos: Sergio Bustamante (voz), José Luis 
Arcaraz (piano), Vicente Martínez "El vitaminas" 

(batería), y Fernando Cataño (bajo) 
http://www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaro1.html  

 
Primer LP (1958) de los Locos del 

Ritmo 

 

Mientras que los jóvenes veían en estas melodías lo que consideraban la expresión de una particular 
forma de vida, por medio de la cual pretendían enunciar ciertas formas de rebeldía para desafiar la 
autoridad patriarcal; con acciones tan inocentes como asistir a cafeterías de clase media de la época, 
como los Kikos, en cuyas rockolas escuchaban los éxitos del momento, o asistir a tardeadas 
estudiantiles realizadas en escuelas o en salones de fiestas de la colonia Narvarte de la ciudad de 
México, como el Riviera y el Maxim’s. Lo que daría lugar, por la demanda que generarían, a la 
formación de específicos grupos musicales del rock mexicano, entre 1958 y 1959, como Los 
Rebeldes del Rock (Melodía de amor) y los Locos del Ritmo (Yo no soy rebelde). 
En sus inicios, el rock enfrentó para su difusión en nuestro país la oposición gubernamental desde la 
presidencia de la República, que se apoyaba en la opinión pública, por los elementos de rebeldía 
que se asociaban con estas formas culturales; las cuales se consideraba afectaban el nacionalismo y 
la autoridad familiar tradicional, mientras las compañías disqueras, las principales radiodifusoras y 
los sindicatos de músicos, con grandes intereses en la difusión de la música tradicional mexicana, 
buscaban impedir la competencia por la posible penetración en el mercado de los artistas 
extranjeros. 
 

 
Los Camisas Negras con César Costa 

 
Los Rebeldes del Rock con Johnny Laboriel Los Teen Tops con Enrique Guzmán 

 
Este bloqueo daría impulso al desarrollo de versiones criollas, que difundieron versiones en español 
de los originales en lengua inglesa, mediante grabaciones aparecidas al inicio de la década de los 
años de 1960; como La batalla de Jericó, de los Black Jeans (posteriormente Camisas Negras), con 
su cantante Cesar Costa y las versiones de Hiedra venenosa y el Rock del angelito de Los Rebeldes 
del Rock, con su cantante Johnny Laboriel, a las que seguirían La plaga, Popotitos y El rock de la 
cárcel en versiones de los Teen Tops y su cantante Enrique Guzmán, o Yo no soy un rebelde de Los 
Locos del Ritmo, entre otras; modalidad que pronto generaría seguidores en España y Argentina. 
Estas versiones, generadas para un público juvenil estudiantil urbano de clase media, al decir de 
Paredes y Blanc (2010), sufrieron de baja calidad técnica por los rudimentarios equipos de sonido y 
la dificultad para conseguir instrumentos importados, como las guitarras eléctricas, además de que 
las letras de las canciones estaban adaptadas a la neutralidad ideológica que se buscaba transmitir 
al público al que era dirigido, bajo la supervisión de las propias compañías discográficas en pleno 
auge del desarrollo estabilizador y su nacionalismo. 
Lo que posibilitó que también fuera aceptado en la naciente televisión de la época, en programas de 
1961 como Premier Orfeón, con lo que se multiplicaron los interpretes solistas del género al 
abandonar los grupos musicales que los habían lanzado; así surgieron Cesar Costa, Johnny Laboriel 
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http://www.youtube.com/watch?v=ls_dKIxwnd8
http://escritores.cinemexicano.unam.mx/biografias/G/GONZALEZ_ramirez_eulalio_piporro/biografia.html
http://www.maph49.galeon.com/avandaro/avandaro1.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Jukebox
http://www.youtube.com/watch?v=zJuX3DYtKV0
http://www.youtube.com/watch?v=zyqDhwqI7Ho&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6oTFkZSCHvw&playnext=1&list=PLEDC351DA8C637F35
http://www.youtube.com/watch?v=16rJu7MBE_4
http://www.youtube.com/watch?v=ceLltKhktBo
http://www.youtube.com/watch?v=OmuE5aUET2s
http://www.youtube.com/watch?v=94Y2llek8wc
http://www.youtube.com/watch?v=nesyGNZjNCE
http://www.youtube.com/watch?v=nesyGNZjNCE
http://es.wikipedia.org/wiki/Discotheque_Orfeon_A_Go-g%C3%B3


y Enrique Guzmán, a los que se sumaron otros como Manolo Muñoz, separado de Los Gibson Boys, 
o Julissa del Llano Macedo de los Spitfires (No tengo edad). 
 
 

Los Spitfires con Julissa 
 
 
 

Los Gibson Boys con Manolo Muñóz 

Angélica María 
 

Alberto Vázquez 

 
Baladas 
Esto conduciría a impulsar modalidades musicales del rock con un ritmo más lento y aceptable para 
el gran público mexicano, las llamadas baladas, que no requerían de los movimientos de cadera al 
bailarlas, lo que había representado uno de los principales rechazos por las pautas conductuales de 
la época, al ser considerados que favorecían actitudes afeminadas. 
Para mitad de la década de los años de 1960 estas versiones dominaron en el gusto popular, y 
limitaron la existencia de los grupos rockeros mexicanos originales, que llevaron incluso a la industria 
del espectáculo a crear un tipo de cine juvenil soso, de amplio arraigo en el público y que proyectó a 
sus principales cantantes, a los que se adicionaron Angélica María (Yo que no vivo sin ti) y Alberto 
Vázquez (Uno de tantos); películas en donde se trataban lo que se consideraba conformaban los 
problemas y riesgos de la juventud que vivía bajo el influjo de estos ritmos, y el natural sufrimiento de 
sus padres ante estas desviaciones de las conductas que tradicionalmente se esperaba de ellos. 
Situaciones que en la vida real llegaron a afectar incluso a la familia presidencial de Gustavo Díaz 
Ordaz, por la conflictiva vida juvenil de su hijo Alfredo Díaz Borja. 
 
La ola inglesa 
De acuerdo con Paredes y Blanc (2010: 404-409), los días estaban contados para estas versiones 
criollas por la proyección mundial del rock con influencia inglesa, principalmente por las creaciones 
de los Beatles y los Rolling Stones; por lo que se multiplicaron nuevos grupos musicales de este tipo 
de música en México, la así llamada Onda Chicana. 
 

Dug Dugs Tijuana Five 
Javier y Baby Bátiz

 
 
Formados ahora en regiones del norte del país, guardaban más fidelidad a las nuevas corrientes 
internacionales, al interpretar las melodías en idioma inglés, como los Dug Dugs (World of love) y los 
Tijuana Five (Ya nunca mas); además de propiciarse la aparición de nuevos intérpretes, más 
apegados a las tendencias extranjeras, como el guitarrista Javier Bátiz (Moon Flower). 
Esta situación también influyó para que diversos músicos emigraran hacia los Estados Unidos, como 
Olaf de la Barrera y Fito de la Parra, quienes se incorporaron al grupo californiano Canned Heat 
(Going up the country), mientras Carlos Santana (Soul sacrifice) iniciaba una larga migración desde 
Autlán, Jalisco hacia Tijuana, y luego a la nación norteamericana, para influir con sus aires latinos al 
rock en su país de origen. 
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http://www.youtube.com/watch?v=bAirNuWRBwg&playnext=1&list=PL247C4AB958A102B5
http://www.youtube.com/watch?v=Qq5l2x54UtE
http://www.youtube.com/watch?v=jicXgInmWGE
http://panoramadebc.com/hemeroteca/41-octubre-2008/171-gustavo-diaz-ordaz-1968-el-entorno-familiar-del-hombre-que-vivio-un-minuto-de-su-tiempo.html?tmpl=component&print=1&page=
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
http://es.wikipedia.org/wiki/The_Rolling_Stones
http://www.youtube.com/watch?v=MdaQbyMXkjw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_S806QMiWGE
http://www.youtube.com/watch?v=V3EBHE9UJ0M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Hf0Dm-OaTNk
http://www.youtube.com/watch?v=8JryQXilMj4


 

Canned Heat con Fito de la Parra de pie  
Los Rockin’ Devils 

 
Carlos Santana 

 

La última versión de la época, para los decadentes mercados comerciales del rock en la televisión y 
el cine, fue impulsado en México por otro grupo norteño, los Rockin’ Devils, (Hey Lupe) quienes 
desarrollaron el llamado Ritmo a go-go, con temas como Bule Bule. 
 
Folklore latinoamericano 

Los Folkloristas (La paloma con Eugenia León) 
Amparo Ochoa (Para amar en tiempos de 

guerra) 

 
Gabino Palomares 

(Maldición de la Malinche, a dúo con 
Amparo Ochoa) Tania Libertad 

(El breve espacio) 

Una particular importación musical de esas épocas, de amplia difusión urbana en el México de los 
años de las décadas de 1960 y 1970, señala Ortíz (2010: 302-303), correspondió a diversos tipos de 
desarrollos de formas musicales tomadas del folklore latinoamericano, en especial sudamericano, 
como respuesta al contexto represivo que vivían sus países con las dictaduras militares y como 
expresiones de protesta contra las injusticias existentes; estas formas musicales llegaron a nuestro 
país con los refugiados políticos y sus obras ejercieron influencia entre la juventud politizada de esa 
época, además de adicionarse a la importante difusión que tenía la trova cubana en México, 
impulsada con la Revolución Cubana, que permitió a las nuevas generaciones una revaloración de la 
música desarrollada en el país con la Revolución Mexicana, con los corridos y la diversidad de 
expresiones rurales regionales tradicionales, como no se había visto desde los años de las décadas 
de 1920 y 1930 con el nacionalismo posrevolucionario.  
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http://www.youtube.com/watch?v=x3Xbc5X-sQA
http://www.youtube.com/watch?v=35NLqxf0QFw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pVr8XfhoL7o
http://www.youtube.com/watch?v=Nag-kob_uLQ
http://www.youtube.com/watch?v=Nag-kob_uLQ
http://www.youtube.com/watch?v=eyUwolkWINk
http://www.youtube.com/watch?v=TOJOL8FUvhQ
http://www.uh.cu/infogral/deu/trova/trova_cubana.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/cubana.htm
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=19840404

