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estén en el centro del discurso, el compro-
miso y la acción.

El aspecto fundamental de la estructura 
del Fandango es la convivencia, estar juntos 
intencionalmente, hacer música y arte juntos 
en comunidad; y este es el hilo conductor de 
todas las obras académicas y musicales re-
cientes sobre el Son Jarocho/Fandango. Este 
espíritu del Fandango y la convivencia implica 
un compromiso con la comunidad con la que 
trabajamos y con la comunidad de músicos 
y trabajadores culturales que nos enseñan 
y comparten esta tradición. Con este com-
promiso, surge una expectativa de autorre-
flexión que, lamentablemente, es una de las 
más bajas de nuestra lista de prioridades. Es 
un imperativo moral hacernos responsables 
unos a otros de estas instancias de reflexión 
y de las medidas establecidas por todos no-
sotros, mientras determinamos juntos cómo 
queremos que sean nuestros espacios co-
munitarios, hogares y nuestro mundo para 
nosotros, y lo que es más importante, para 
nuestros hijos. n

Xochi Olivia Flores. Estados Unidos. Radicada 
en Los Ángeles, California. Madre de tres hijas. 
Maestra y estudiante.
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Rock mexicano: 
ruido de 

empoderamiento 
y revolución

 
Gilberto Reyes Morgan

En la década de los noventa se considera que 
el rock en México fue de notable calidad mu-
sical, tanto en su aspecto sonoro como lírico. 
Su evolución se debe a varios factores; sin 
embargo, se atribuye fundamentalmen-
te, al hecho de convertirse en una especie 
de espejo en el que la juventud mexicana 
reflejaba sus inquietudes y realidades en ese 
momento, cuando México vivía una de sus 
peores crisis económica, política y social. Por 
una parte, las políticas neo-liberales de los 
sexenios de Miguel de la Madrid (1982-1988) y 
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fue-
ron la causa de la devaluación del peso 
mexicano y de la crisis conocida como el 
Error de Diciembre.1 En el país también se vi-
vía un terror político debido a los asesinatos 
del candidato presidencial del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo 
Colosio, y del secretario general del PRI, José 
Francisco Ruiz Massieu (cuñado de Carlos Sa-
linas de Gortari). Estos asesinatos suscitaron 
muchas preguntas en los jóvenes sobre si 

1 El Error de Diciembre de 1994 fue una crisis 
económica causada por varios factores, como 
las reformas neo-liberales de la administración 
de Carlos Salinas de Gortari.
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México realmente era una democracia y si 
se ejercían los derechos humanos. 

A su vez, sucedió un evento económico que 
laceróel interior del país: el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) firmado entre Estados Unidos, 
Canadá y México. Esta situación afectó a di-
ferentes sectores sobre todo a la clase media, 
y a las comunidades indígenas.2 El tratado fue 
firmado el primero de enero de 1994 y ese 
mismo día, en el estado de Chiapas, el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
se levantó en armas y le declaró la guerra al 
gobierno mexicano, ya que consideraba que 
el TLC iba a traer más pobreza a las comuni-
dades vulnerables del país.

¡QUE CHINGA NOS DA EL NEOLIBERALISMO 
Y LOS MEDIOS MASIVOS!
Una característica de las familias mexi-
canas es la capacidad de sobrevivir a las 
crisis económicas a las que se han teni-
do que enfrentar durante la historia; sin 
embargo, El Error de Diciembre trastornó 
la economía de muchas familias que de-
pendían de las zonas rurales. Muchas de 

2 José Agustín: Tragicomedia Mexicana 3, La 
Vida en México de 1982 a 1994, 1998, p. 191.

las familias de estas zonas se vieron obli-
gadas a emigrar a las ciudades en busca 
de una mejor calidad de vida. Aun así, su 
nivel económico no vió cambios debido a 
las políticas neo-liberales de Salinas de 
Gortari, las mismas que propiciaron que el 
poder adquisitivo de la clase media mexi-
cana cayera en declive. 

A principios de 1994 muchas empresas 
mexicanas no pudieron competir contra las 
compañías extranjeras y como resultado 
fueron compradas por compañías canadien-
ses o estadounidenses.3 La disminución de 
los ingresos de la clase media afectó a las 
comunidades marginadas en México. 

Las comunidades indígenas tradicionalmente 
han sido ignoradas y solo han sido un foco de 
atención durante las campañas electorales. En 
su mayoría, estas viven del campo. Debido a 
las regulaciones del TLC, las zonas rurales 
del país empezaron a ser abandonadas por 
el gobierno federal.4 La producción agrícola 
de maíz, frijol y aguacate dejó de obtener 

3 Jaime Conteras Vega: «Carlos Salinas y el TL-
CAN: México ya cedió la banca y el petróleo 
‹sin obtener nada en reciprocidad›», 2017.

4 Agustín: Op. cit., 1998, pp. 314-316.

Foto tomada a mediado de los noventa. Rita 
Guerrero en una junta con jóvenes universitarios 
e indígenas tocando música durante la reunión. 
Fuente: Eduardo LimC3h: «Vestir el 94: Estética 
Políticas a 25 Años del Levantamiento Zapatista»

Rita Guerrero, vocalista de Santa Sabina, en una 
de las manifestaciones a favor del EZLN en el año 
1995.
Fuente: Sverre Magnus (pinterest)
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grandes ingresos. Esto produjo la migración 
de muchas familias; desafortunadamente, 
los agricultores sufrieron con los empleos de 
muy baja calidad y paga que lograban obte-
ner en las zonas urbanizadas.5 

Las protestas de las comunidades indíge-
nas no fueron trasmitidas por los medios de 
comunicación pues estos carecían de libertad 
de expresión. México es uno de los países con 
más asesinatos de periodistas desde los pri-
meros días de la independencia. 

Los medios de comunicación siempre son 
importantes para crear una cultura popular 
como vía objetiva de información. México es 
un ejemplo de cómo los medios dictan qué 
es la cultura popular. Para 1994, los medios 
masivos como las televisoras Televisa y TV 
Azteca —conocidos por el pueblo como Te-
lerisa y TV Apesta— empezaron a distorsio-
nar cualquier nota que tuviera que ver con 
manifestaciones por los derechos campesinos 
que pedían una digna paga por sus cosechas, 
y las comunidades indígenas, que exigían no 
ser despojados de sus tierras por compañías 
extranjeras.6 Las televisoras crearon un villa-
no que sería responsable de la crisis política 
del país (el EZLN). El EZLN y el Sub-coman-
dante Marcos se convertirían en los blancos 
perfectos de las televisoras. En cada noticiero 
decían que el EZLN era un grupo terrorista, 
o «una bola de revoltosos» que hacían ver 
mal a México delante del mundo,7 particu-
larmente ante los ojos de Estados Unidos, 
con quien acababan de firmar el TLC. Hubo 
medios que culparon del Error de diciembre 
al EZLN, haciendo ver que Salinas no tuvo 
nada que ver con la crisis.8 

5 Arturo Warman: El campo mexicano en el si-
glo XX, 2001, pp. 223-231.

6 Martin Espinoza: «Zapatistas: Bad For Busi-
ness», 2001.

7 Agustín: Op. cit., 1998, pp. 291-292.
8 Acabándose su sexenio el Pelón de Salinas se 

compró un castillo en Dublín, Irlanda, y se con-
virtió en el Vampiro de Dublín, según la Vox 
Populi.

Por esa razón muchos jóvenes mexica-
nos cuestionaron a los medios de comuni-
cación y empezaron a buscar otros medios 
informativos alternativos como revistas de 
contracultura,9 programas de radio y canales 
de cable como MTV Latino. Esto provocó que 
el rock mexicano se convirtiera en una he-
rramienta de comunicación y denuncia del 
mal gobierno.10 Desde el Movimiento Estu-
diantil de 1968, el rock mexicano se empo-
dera y siembra ideas revolucionarias en la 
mente de las comunidades marginadas y de 
la juventud mexicana. 

9 Revistas como La Mosca en la Pared, Genera-
ción (Alternativa), Conecte, Banda Rockera, El 
Papá del Ahuizote, y La Pus Moderna. 

10 Agustín: Op. cit., 1998, p. 275.

Foto tomada durante el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari, que muestra el alto nivel de margi-
nación que había durante su administración. 
También se puede ver un anuncio del programa 
gubernamental ineficiente llamado Solidaridad, 
unidos para progresar, que solo fueron anuncios 
publicitarios del sexenio salinista. 
Fuente: «Memoria Política de México. Carlos Sa-
linas de Gortari asume la Presidencia de la Repú-
blica para el periodo 1988-1994».
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UN SONIDO ÚNICO E HÍBRIDO QUE ES TUYO 
Y MÍO
El rock mexicano es muy importante para 
la contracultura del país y cualquier mo-
vimiento político y social que denuncia el 
abuso de autoridad. El escritor Carlos Mon-
siváis llegó a decir que la cultura urbana es 
el equivalente al rock mexicano.11 Ambos, al 
quedar inmersas en situaciones cotidianas 
que acarrearon crisis, sew convirtieron en 
contestatarias ante estas.

La cultura urbana tiene su propio sonido, 
lenguaje y hasta su propia ideología creada 
para sobrevivir realidades como la corrup-
ción en varios sectores de la sociedad y el 

11 Carlos Monsiváis: «Tianguis del Chopo, aproxi-
maciones y reintegros», 2000, p. 20.

gobierno mexicano, y, por supuesto, la infla-
ciones y devaluaciones económicas apare-
cieron como los primeros derroteros. El rock 
mexicano es importante porque este le da 
voz en tal situación, a las comunidades mar-
ginadas y a la clase trabajadora mexicana.12

A inicios de la década de 1990, la mayo-
ría de las canciones de las bandas del rock 
mexicano expresaban un mensaje de em-
poderamiento, denuncia y apoyo al EZLN. 
Por ejemplo, canciones como «El Corrido del 
Pasamontañas» y «Prohibido» (ambas dedi-
cadas al EZLN) del guacarockero13 Francisco 
Barrios «El Mastuerzo»; «Transgresores de 
la Ley» de Tijuana No, «Forjando Patria» de 
Botellita de Jerez, «Al EZLN» y «La Flor de la 
Palabra» de Arturo Meza, «Revolución 94» 
de El Tri, «EZLN» de Nina Galindo, «La Sexta» 
de Son Solidaridad, «Sureste» de Salario Mí-
nimo, «Caravana» de Toño Canica, «Los dos 
Méxicos» de Los Nakos, «Son de Libertad» de 
Los de abajo, «Tú tienes la fuerza» y «¡Que te 
pasa raza!» de N.T.A., o «EZLN» de Revolución 
X, muestran que el rock en México es un 
medio de expresión artística para denunciar 
el mal gobierno y hablar de la lucha de los 
sectores más marginados.14 

También se puede decir que estas can-
ciones son una manera de ir en contra de la 
cultura dominante prefabricada por Televisa 
y TV Azteca. Además, la cultura dominante 
no le daba voz a la mayoría de los jóvenes 
mexicanos y muchísimo menos a los jóve-
nes marginados. Estos comenzaron a iden-
tificarse con la escena del rock mexicano no 
solamente por su autentico sonido híbrido, 

12 María Luisa Quintero Soto: Tribus urbanas y 
grupos indígenas, El imaginario social y la cul-
tura como determinante en la concepción de 
la salud y la enfermedad, 2012, pp. 116-117.

13 Guacarock es un término inventado por el 
grupo de rock mexicano Botellita de Jerez, 
para hacer referencia al rock combinado con 
música popular mexicana como danzón, ma-
riachi, tríos y otros géneros.  

14 Sr Gonzales: Mi Vida Pop, 2011, p. 226.

Contraportada por Magu de la revista de humor 
y política, El Papá del Ahuizote (numero 9 de 
marzo de 1995) muestra cómo el entonces presi-
dente Ernesto Zedillo Ponce de León se convirtió 
en la burla de la política y la contracultura mexi-
cana. Esto es debido a sus acciones en contra del 
EZLN y su negligencia hacia las comunidades 
indígenas durante los primeros años del sexenio
Fuente: Colección privada del autor



Boletín Música # 55, 2021          101

basado en fusiones musicales como cumbia 
con punk, sino también por las letras que 
mostraban problemas cotidianos como des-
empleo, marginación, violencia y abuso de 
autoridad. De manera paralela, las diferen-
tes clases sociales comenzaron a escucharlo 
y a concientizar sobre las injusticias que las 
comunidades marginadas sufrían diario en 
el país.15 

Debido a la crisis económica de los 80s y 
90s, muchas comunidades indígenas —cuyo 
sostén económico era los tejidos— emigra-
ron a ciudades como Guadalajara, Monte-
rrey, Tijuana y Cuidad de México.16 Muchos 
de estos jóvenes que vivían en marginación 

15 Jorge Héctor Velasco García: El canto de la tri-
bu, Un ensayo sobre la historia del movimien-
to alternativo de música popular en México, 
2004, p. 107.

16 Jaime García Leyva: «Jóvenes Indígenas, Iden-
tidad y rock en la montaña de Guerrero», 2014, 
pp. 79-80.

y empezaron a ir a las tocadas de rock,17 ya 
que era el único lugar donde se sentían se-
guros y no rechazados por su apariencia ni 
status económico.

LAS TOCADAS, MOVIDAS DE REVOLUCIÓN Y 
DE EMPODERAMIENTO
Si había un lugar donde la gente joven de 
diferentes clases sociales se podía juntar 
e intercambiar ideas de política, música y 
arte era en las tocadas de rock. Para media-
dos de los 90s, estas se convirtieron en un 
refugio para muchos jóvenes. 

La mayoría de las bandas empezaron 
a escribir canciones dedicadas al EZLN y a 
otros movimientos de justicia social. Asi-
mismo, comenzaron a organizar tocadas en 

17 Tocadas: concierto de rock en vocabulario 
urbano de los rockeros en México. La palabra 
también es usada por muchos jóvenes mexicanos 
que forman parte de movimientos contracultu-
rales como el punk, metal, gótico y blues. 

Comandante Tacho, Carlos Monsiváis, Subcomandante Marcos y Mayor Moisés en el pueblo La Realidad 
en el sur del estado de Chiapas. 
Foto tomada por Heriberto Rodríguez en diciembre de 2000.
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beneficio al EZLN. La mayoría de estas toca-
das se realizaban en lugares públicos, en los 
campus de universidades como la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el 
Tianguis Cultural del Chopo. Un ejemplo de 
estas tocadas fueron Muévete Gira por la 
Libertad, Rock X La Consulta Nacional por 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y Pri-
mer y Segundo Festival de Rock por la Paz y 
la Tolerancia. Estas tocadas fueron de gran 
importancia porque convocaron a muchos 
jóvenes universitarios que no entendían 
el movimiento de insurrección del EZLN y 
tampoco las dificultades que implicaba la 
marginación.18 Las tocadas de rock se con-
virtieron, en ese sentido,  en un lugar seguro 
donde mucha gente indígena podía exponer 
sus ideas sin recibir ningún tipo de agresión 
ni burla por parte del público. Las tocadas de 

18 Benjamín Anaya: Neozapatismo y rock mexi-
cano, 2002, pp. 24-25.

rock se habían vuelto, por tanto, en una revo-
lución social que ayudaría a crear conciencia 
en varios sectores de la juventud mexicana. 

LA REVOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL MAL GO-
BIERNO 
La década de los 90s en la historia de Méxi-
co dejo un sabor amargo. Las condiciones de 
vida de los indígenas no mejoraron para fi-
nales de esos años. El movimiento del EZLN y 
su lucha por mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades marginadas siguió hasta 
finales de la década; sin embargo las con-
diciones de vida de estas comunidades no 
conocieron de cambios. El 22 de diciembre 
de 1997 en Acteal, Chiapas, un grupo para-
militar llamado Masacre Roja asesinó a 45 
indígenas eran miembros de un grupo paci-
fista llamado Las Abejas, y que apoyaban al 
EZLN. Por esa razón, el EZLN y algunos jóve-
nes mexicanos todavía siguieron luchando 
por los derechos de los indígenas y gente 
marginada. 

Poster de la tocada Rock X la Consulta Nacional por los Derechos de los Pueblos Indios.
Fuente: Pinterest. 
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También se sumaron algunas bandas 
de rock que surgían de la escena nacional, 
tal es el caso de Panteón Rococó y N.T.A. 
con sus temas «¿Qué te pasa raza?» y «Tú 
tienes la fuerza», o El Gran Silencio con su 
canción cumbia/hip-hop/rockera Decaden-
cia, que decía una frase así: «…Hermanos 
mexicanos allá en el sur, se cubren la cara 
y descubren la verdad, poniendo el ejem-
plo para que sepas tú que sólo luchando te 
pueden escuchar…y te pueden respetar».19 
Otras bandas, como Molotov, denunciaban 
los actos del mal gobierno y el apoyo al 
movimiento del EZLN en sus tocadas. 

Al final de la década de los 90s, el rock 
mexicano todavía daba voz a las comuni-
dades marginadas. Esta situación impactó a 
muchas de las bandas del género en térmi-
nos de creatividad musical, lírica y contexto 

19 Cano Hernández: Decadencia, realizado por El 
Gran Silencio, EMI (CD), 1998.

social. En ese periodo músicos como Arturo 
Meza, Rafael Catana, Botellita de Jerez (y su 
baterista vocalista Francisco Barrios «El Mas-
tuerzo»), Nina Galindo, Tijuana No, La Mal-
dita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, 
Liran’Roll o El Tri denunciaron los actos del 
mal gobierno en sus canciones. 

A mediados de 1997, la compañía dis-
cográfica BMG produjo la compilación 
Juntos Por Chiapas juntando a bandas de 
rock mexicano como El Tri, Café Tacuba, y 
del rock sudamericano, como Los Tres (de 
Chile) y Divididos (de la Argentina). El tra-
bajo de la compañía discográfica BMG fue 
una muestra del apoyo económico que la 
industria de la música tuvo que brindar 
en su momento a las bandas de rock que 
arremetían contra la corrupción y se iden-
tificaban con la lucha del EZLN. A la misma 
vez, las empresas de medios masivos —como 
TV Azteca y Televisa— también querían co-
mercializar las revoluciones, especialmente al 
EZLN y la lucha en Chiapas.20 Un ejemplo es 
el concierto Unidos Por la Paz, organizado 
en el año 2001 por las dos gigantes televi-
soras. El concierto unió a las bandas de rock 
más comerciales: Jaguares (antes Caifanes) 
y Maná, pero las televisoras organizaron tal 
evento para obtener audiencia y limpiar su 
credibilidad ante la juventud mexicana que 
cada día estaba mas consiente de lo que pa-
saba en México y con el EZLN. 
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