
ROCK 'N' ROLL: LOS AÑOS 50  

1. La expresión "Rock 'n' Roll" la populariza un disc-jockey radiofónico de Cleveland, Alan 
Freed, a comienzos de la década de los 50(1). Dicha expresión proviene de los giros de los 
suburbios, y es una forma obscena de nombrar el acto sexual. Estaba buscando un nombre 
para un nuevo estilo de canción que se empezaba a oír, mezcla del Country and Wwestern 
blanco y del Rhythm 'n' Blues negro(2). 

2. Aunque hay antecedentes(3), normalmente se suele dar por válido el hecho de que el Rock 'n' 
Roll nace en 1955, con la subida en listas al número uno y fulgurante éxito de la canción "Rock 
Around The Clock"(4) (una mezcla de Country and Western, Swing y Rhythm 'n' Blues) de Bill 
Haley And The Comets, perteneciente a la banda sonora del film "Semilla de Maldad 
(Blackboard Jungle)". Con esta canción Bill Haley se convierte en la primera superestrella del 
nuevo estilo. Luego llegaría "See you later, alligator" (hasta luego, cocodrilo) para continuar con 
el éxito de Bill Haley y el naciente estilo. Con Bill Haley aparecieron otros músicos y canciones 
que condicionaron el nacimiento del Rock. Por enumerar algunos: Little Richard, Chuck Berry, 
Jerry Lee Lewis, Gene Vincent, Buddy Holly, etc.  

3. Desde su origen el Rock 'n' Roll se relaciona con una postura rebelde de los jóvenes ante la 
sociedad adulta a muchos niveles: social, familiar, sexual y religioso(5). 

4. El Rock 'n' Roll de los comienzos se fundamenta en la mezcla de dos géneros 
completamente distintos: El Country and Western, música blanca, y el Rhythm and Blues, 
música negra. La segregación racial era total en aquélla época, llegando hasta el punto de 
estar muy mal visto que un blanco escuchara Blues(6), la "endemoniada música de los negros". 
El resultado del maridaje entre el ritmo del Blues y la melodía del Country es el Rock 'n' Roll, 
música rechazada por la generación "respetable" y asumida con entusiasmo por los jóvenes. 
Es la primera música birracial que se produce en el mundo, lo cual, de alguna manera, explica 
su profunda versatilidad y capacidad de adaptación. Así, en las siguientes décadas, hasta la 
actualidad, veremos cómo el Rock se fusiona con otros estilos de música, incluso dispares: 
jazz, música hindú, música sinfónica, música andaluza, ritmos africanos, ritmos caribeños... El 
Rock tiene un éxito fulgurante entre los adolescentes: además de ser música bailable, que te 
hacía mover, era símbolo del inconformismo frente a la sociedad adulta, un himno de rebeldía 
ante el status. Éste inmediatamente empezaría a defenderse del ataque para socavar el 
"stabishment", sin mucho resultado. 

5. La imagen de Haley, sin embargo, era bastante aséptica. Cuando vino Elvis, con su 
vestimenta de cuero negro, labios contorneados en una mueca de desdén, pelo engominado, 
movimiento de caderas y sex appeal irradiado por todos los poros de su cuerpo. la reacción en 
su contra por parte de los adultos hizo que su éxito estuviera asegurado entre los jóvenes(7). 

6. El éxito de Elvis fue debido, en parte, al vacío que se produjo al confluir una serie de 
circunstancias en relación a aquellos primeros: Little Richard ingresó en un seminario, Buddy 
Holly muere trágicamente en un accidente de avión y Jerry Lee Lewis cae en desgracia con el 
escándalo de su matrimonio, a los 23 años, con una prima segunda suya, de tan sólo 13 años 
de edad(8). 

7. Desde los comienzos, el Rock 'n' Roll se configura como algo más que un estilo de música 
más en el espectáculo. El Rock se convierte en un estilo de vida para millones de jóvenes(9), 
que miran a sus ídolos con reverencia casi religiosa(10). 

 

1. "La música, una combinación de boogie-woogie y jazz, hillbilly y blues, había emergido de 
las oscuras calles de la ciudad (...) La música era sensual y rítmica, dotada de humor y también 
empapada de rebelión". WHY KNOCK ROCK?, Dan & Steve Peters, pag. 13.  



2. "El rock le debe mucho al jazz, al hillbilly (música derivada o que imita el estilo folkclórico del 
sur de los Estados Unidos o de vaqueros del Oeste) e incluso a las viejas baladas inglesas". 
Baladas, Blues y el Big Beat, Donald Myrus, pág. 81.  

3. Lo que podríamos decir que es la prehistoria del Rock, con algunas canciones grabadas con 
anterioridad a esta fecha: "The Fat Man" (Fats Domino), "Lawdy Miss Clawly" (Lloyd Price), etc.  

4. Aún así, es en el año 1954 cuando propiamente se graba dicho tema, además de producirse 
en este año otros hechos relevantes en la historia del Rock, como es el descubrimiento del rey 
del Rock, Elvis Presley.  

5. "El entusiasmo salvaje de Haley y su música comenzó con la imagen de rebelión en la 
música. La lucha del marginado contra la autoridad opresiva se había convertido en un tema 
literario popular y había sido reforzado en films tales como 'Rebelde sin causa (Rebel without a 
Cause)' y 'Semilla de maldad (Blackboard Jungle)'. Este último film usó la canción 'Rock around 
the clock' en sus créditos iniciales". Steve Lawhead, Rock on Trial, pág. 23.  

6. Con referencia a la segregación racial, véase, por ejemplo, el siguiente texto, escrito por A. 
Carter, del Consejo de Ciudadanos Blancos de North Alabama, en 1956: "A través del Rock 
and Roll, el blanco se rebaja a nivel del negro. El Rock es parte de un complot para socavar la 
moral de la juventud de nuestro país. Tiene carácter sexual, inmoral, y es el mejor modo para 
fusionar ambas razas".  

7. Es famosa la anécdota de la presentación en televisión de Elvis Presley, y la censura que su 
movimiento de pelvis consiguió, cuando se la consideró demasiado obscena: lo único que 
sacaron de Elvis fueron planos de la mitad superior del su cuerpo: "Cuando el Elvis de boca de 
niño y pestañas rizadas apareció por primera vez en 1956 en el "Ed Sullivan Show", las 
cámaras se concentraron en su cara, pues las contorsiones de su cuerpo hubieran hecho gritar 
a los padres de familia". Baladas, Blues y el Big Beat, Donald Myrus, pag. 98.  

8. Hay una película biográfica de Jerry Lee Lewis, "Great Balls of Fire", que cuenta esta 
historia.  

9. Jerry Lee Lewis dijo: "Siento haber estado implicado en los comienzos del Rock'n'Roll. 
Nunca soñé que tomaría el curso que ha tomado. He ayudado a destruir a incontables millones 
de jóvenes de todo el mundo".  

10. El escritor McCandlish Phillips, del New York Times, analizó las características de la nueva 
subcultura juvenil, en estos términos: nivel mínimo en el vestido, bajo nivel de higiene, 
pasividad hacia el trabajo productivo, rebelión ante la autoridad, moral sexual relajada, 
aceptación de la revolución, dependencia de las drogas e interés en lo oculto.  

 



LOS ESPIRITUALES NEGROS  

1. Los espirituales es un género de canción típicamente americana, que ha sobrevivido hasta 
nuestro tiempo. 

2. Su origen es oscuro y la forma original en que se cantaba es esencialmente desconocida; 
probablemente sea muy diferente a como se hace actualmente. 

3. El mismo término espiritual era poco usado por los negros (excepto en las Sea Islans de 
Georgia y Alabama). Era más usual la palabra ANTHEMS (himnos). 

4. A comienzos del siglo XVIII se extiende por América un resurgimiento religioso llamado 
"Gran Despertar", en el que se van formando canciones espirituales cantadas por blancos y 
negros. 

5. Aunque no hay acuerdo entre los estudiosos, parece cierto que entre las tradiciones blanca y 
negra hubo un considerable intercambio y enriquecimiento mutuo(1). Los negros de las 
plantaciones de esclavos aprenden los muchos de los himnos y cantos espirituales blancos en 
las mismas iglesias de sus propietarios, que tenían secciones segregadas para negros (no era 
habitual que la comunidad negra tuviese una iglesia separada)(2). Los esclavos abrazaban la 
religión de sus amos, sobre todo metodistas y anabaptistas separados. Los esclavos negros se 
identificaban con el cristianismo. 

6. Canciones frecuentemente con forma de introducción y coro, estaban muy a menudo 
relacionadas en forma y función con los cantos de trabajo africanos. La estructura típica de un 
spiritual era una línea alternante y un estribillo que permitía una repetición sin límites. 

7. Los esclavos del campo también componen sus propias canciones, utilizando inflexiones, 
sílabas extendidas, cuartos de tono, síncopas, etc. 

8. Muchos espirituales estaban impregnados de melancolía y a menudo se les denominaba 
"cantos de la tristeza (Sorrow Songs)". Lo notable de los Espirituales Negros era que 
enfrentaban las profundidades de la soledad, el miedo y el dolor humanos con una fe triunfante 
en Jesús. Nunca escondieron su tristeza detrás de una sonrisa de recién convertido, pero 
tampoco estaban avergonzados de su esperanza gloriosa. Eran verdaderas canciones de 
redención, siempre mirando adelante, más allá de la penuria presente, más allá de la vida 
actual(3). 

9. Los temas que más habitualmente aparecen el los espirituales son:  

1. LA IDENTIFICACIÓN CON LOS SUFRIMIENTOS DE JESUCRISTO (Sometimes I feel 
like a motherless child, Nobody knows the trouble I've had), 

2. LA MUERTE (Toll the bell, angel), 
3. LA LIBERTAD (Go down, Moses; Children, we all shall be free), 
4. CANCIONES DE ÁNIMO EN LA TRIBULACIÓN (We all shall walk through the valley) 

 

1. "Las canciones negroamericanas son europeas en estilo y patrón, son canciones populares 
norteamericanas en la medida en que surgen de la cultura popular americana y son africanas 
por cuanto las cantan los negros" (Erich von Hornbostel, 1926).  

2. "Durante siglos la iglesia ha sido el único sitio donde los negros han desarrollado su propia 
cultura. Llegar a ser predicador era lo más alto a lo que un negro podría aspirar para conseguir 
liderazgo, por lo que los predicadores negros (M. Luther King, Jesse Jackson) podían ejercer 
autoridad política, además de religiosa. La iglesia se convirtió en el corazón de la comunidad, 



no sólo un sitio que visitar el domingo. Y el corazón de la iglesia era la música." Steve Turner. 
Hungry for Heaven, 52  

3. "A través de todo el pesar de las Canciones de Tristeza había atisbos de esperanza, una Fe 
en la definitiva justicia de las cosas" (W. E. B. Dubois, "The Souls of Black Folk". 1961, pág. 
189)  

 



LA MÚSICA GOSPEL  

1. La canción gospel es un tipo de música religiosa popular que se desarrolla junto con el 
fundamentalismo de las comunidades rurales del sur de Estados Unidos, hacia mediados del 
siglo XIX.  

2. La canción gospel reemplazó, en gran medida, al Espiritual. 

3. Se desarrollaron dos líneas de música gospel:  

1. el gospel blanco, menos emocional; 
2. el gospel negro, que asume un carácter propio, que coincide con los comienzos del 

ragtime, el blues y el jazz, y surge de raíces segregacionistas similares. 

4. Nacen alrededor de las iglesias anabaptistas y metodistas, iglesias Holiness y en las 
Santificadas. En estas iglesias la música tiene una importancia capital, al igual que la forma de 
predicar de los pastores negros, llena de gritos, inflexiones y respuestas espontáneas por parte 
de la congregación. 

5. Se forman y suben en popularidad los cuartetos vocales para cantar música gospel, en las 
década de los años 20 y 30. 

6. Si el mensaje de los espirituales es que la resistencia a las pruebas de esta vida será 
recompensada por la vida después de la muerte, el gospel tiene un espíritu infinitamente más 
optimista, a pesar que muchas canciones gospel no sean más que espirituales con un ritmo 
más vivo. Los gospel llevan la buena nueva, afirman la 'verdad del evangelio'. 

7. Los coros gospel se fueron formando en las iglesias. Una de sus principales características 
era la espontaneidad de sus actuaciones, verdaderas apoteosis en vivo. 

8. Con el paso del tiempo, en la posguerra, se aparecieron las pequeñas compañías de 
grabación, y con ellas la proliferación de grabaciones gospel que competían entre sí, en la 
complejidad de las armonías, pero también en la extravagancia y delirio de sus actuaciones; 
incluso sus vestuarios dieron cierto toque de identidad (amplias togas, trajes angélicos, trajes 
de colores, etc.). 

9. La técnica de canto usada por los cantantes gospel es muy variada. Especialmente desde 
los años cincuenta, los más normal era cantar a pleno pulmón, a menudo con agudos toques 
de soprano con acompañamiento vocal cantado rítmicamente. Muchos cantantes utilizaban un 
estilo artificialmente áspero o extremadamente gutural. Se usaba el contrapunto vocal y 
técnicas antifonales. 

10. El gospel constituyó la última forma de la música negra que fue absorbida pro la música 
popular. Muchos artistas gospel se dieron cuenta de que si secularizaban su música, al tiempo 
que mantenían el ritmo y las formas de expresión del gospel, aseguraban un nuevo público y 
sus canciones podían entrar en las listas del rhythm and blues. Por ejemplo: Sam Cooke, 
Aretha Franklin. 

11. La música gospel tuvo gran influencia en la formación de una gran parte de los creadores 
del Rock.(1) 

12. Entre los grandes cantantes de la música gospel destaca Mahalia Jackson, una de las 
grandes voces que ha dado este estilo musical. Nacida en Nueva Orleans en 1911, empieza a 
cantar desde muy niña en la iglesia de su padre. En sus palabras: "La verdadera canción del 
evangelio debe conservar el ritmo original como una manifestación de alegría religiosa. Las 
primeras canciones evangélicas pudieron muy bien ser la fuente de la cual los primeros jazzes 



sacaron su inspiración y su ritmo... Todo lo que canto me produce una alegría fundamental 
porque canto para el Señor"(2) 

 

1. "En aquellos primeros días, la música gospel tenía tanto que ver con el Rock and Roll como 
cualquier otra cosa. Todos estábamos indudablemente inspirados por el gospel." Cf. Steve 
Turner, Hungry For Heaven, pág. 44  

2. "Baladas, Blues y el Big Beat", Donald Myrus, Ed. Diana, México, 1970, pág.77.  

 



EL BLUES Y EL RYTHM 'N' BLUES  

1. El blues es una música secular afroamericana del siglo XX, con una historia relacionada con 
la del jazz. Uno de los antecedentes del blues son las denominadas canciones de trabajo, 
cantos llenos de quejas y reproches que los esclavos cantaban en las plantaciones. Aunque en 
un tiempo los propietarios blancos quisieron eliminarlos, los toleraron porque el rendimiento de 
trabajo era mayor cuando los negros cantaban estos cantos. 

2. El blues también es un estado de ánimo determinado. Tanto es así que muchos opinan que 
no se puede interpretar este estilo si uno no se siente triste (feels blue). De ahí que el blues 
también sea un arte de interpretar(1). 

3. El blues es creación, en gran parte, de músicos analfabetos. En gran medida es una "música 
de oído". El mayor exponente de este blues campesino es sin duda alguna Robert Johnson, 
vagabundo que, a mediados de los 30, grabó decenas de temas que han pasado a formar 
parte de la historia del blues(2). 

4. El Blues, como se ha dicho, nace en comunidades campesinas, al igual que el gospel o el 
country. Después de la guerra de Secesión (1861-1865), cuando se produce el éxodo de 
antiguos esclavos a las ciudades, el blues se tiene que adaptar al ritmo diferente de vida de 
una ciudad. Se "socializa" el blues, un canto típicamente triste y solitario. 

5. El Rhythm and Blues aparece cuando las guitarras eléctricas hacen acto de presencia, y el 
antes solitario bluesman se convierte en un hombre que puede dar ritmo de baile al público. 
Así, a principios de la década de los cuarenta, nace el padre rítmico del Rock 'n' Roll en los 
ghettos negros de Chicago. Los artistas más sobresalientes del género serían: John Lee 
Hooker, Muddy Waters, Bo Didley, entre otros. 

6. La improvisación es una parte fundamental del blues, aunque sin llegar a los extremos del 
jazz. Para facilitar las improvisaciones se desarrollaron una serie de patrones, de los cuales el 
más famoso es el patrón de doce compases. Este patrón tiene una historia de al menos 
ochenta años y ha influido tanto en la música rock moderna que su uso omnipresente pasa 
ahora casi inadvertido. 

7. Simbólicamente al menos, el blues representa la lucha del pueblo negro por recuperar su 
orgullo e identidad tras las humillaciones y sufrimientos de la diáspora africana y doscientos 
años de esclavitud. Por una parte, el blues campesino es un lamento por la injusta situación 
que vive el hombre de color, esclavo del hombre blanco y trabajador en sus plantaciones. 
Cuando, después de la masiva emigración a las ciudades del norte, el negro descubre que su 
situación no ha mejorado en nada, que sigue estando explotado y viviendo en la más baja de 
las extracciones sociales, vuelve su canto hacia el blues urbano para demostrar su queja. 

8. La separación entre el Country (por tanto, la raza blanca) y el Blues (la negra) era radical. 
Jamás a un blanco se le ocurriría reconocer que escuchaba Blues y mucho menos que lo 
tocaba. El Blues era considerado como algo pecaminoso y demoníaco. Tanto es así que 
cuando en los años treinta la producción de discos de Blues empezó a ser importante, se 
obligó a las productoras a poner la etiqueta "Race Records", para indicar que aquello era un 
disco de música negra. 

9. A pesar de la segregación, el Rhythm and Blues llegó a los blancos, fundamentalmente a 
jóvenes quinceañeros de extracción social baja, de familias venidas a menos después de la 
crisis de finales de los años 20. Es este mestizaje entre las culturas negra y blanca la que da 
lugar al nacimiento del nuevo género: el Rock and Roll. 

10. Los temas más habituales que aparecen en los blues son: el amor, el trabajo, la muerte, la 
segregación. "Sobre todo una serie de desastres que pueden colocarse bajo un nombre: los 
hechos de la vida", según James Baldwin, escritor negro(3). 



11. "Otra particularidad relativa a la tradición occidental y que el rock debe al blues concierne a 
la relación de los músicos con el comercio. En la motivación del bluesman y del rockero hay 
una verdadera dimensión comercial, generalmente asumida sin complejos. El artista clásico, 
más culto, más esteta, tiene la sensación de hacer una obra de arte; el bluesman y el rockero 
ambicionan dinero y mujeres. En cuanto al público, existe la misma diferencia: el oyente clásico 
aprecia con recogimiento y acrecienta su cultura. El público del blues de los orígenes, como el 
del rock contemporáneo, participa existencialmente en el espectáculo".(4) 

 

1. "Y los blues, ¿qué son? Simplemente son canciones que los negros (casi exclusivamente) 
han cantado para hacer llevadero su camino; por lo general un blues es un lamento, a veces 
una risotada sarcástica y a veces un abierto grito de valor". Baladas, Blues y el Big Beat, 
Donald Myrus, pág 84.  

2. "El blues ha sido creado por hijos de esclavos, cortijeros miserables y algunas veces por 
presidiarios o personajes de vida inestable y disoluta. Una decena de creadores muy famosos 
ha muerto en casas de citas, envenenados, acuchillados por sus amantes o rivales, ¿y cuántos 
han sucumbido al alcoholismo o a la droga? El vocabulario argótico y cotidiano, las frases 
pornográficas o los sobreentendidos salaces llenan las estrofas del blues desde sus orígenes". 
50 años de música rock, Philippe Paraire, pág. 19.  

3. "El rock ha recuperado del blues su temática amorosa, primero de manera más edulcorada, 
luego más explícitamente. La droga ha dado al rock muchos temas para canciones y ha 
reemplazado la cerveza y el whisky de los primeros blues de la época de la prohibición". 50 
años de música rock, pág. 19.  

4. 50 años de música rock, pág. 19.  

 



EL COUNTRY  

1. El Country es un género genuinamente americano, blanco, proveniente de su folkclore 
particular, lo mismo que lo son otros estilos típicamente americanos, como el Gospel o el Blues 
(fundamentalmente negros). 

2. Nace de la fusión de tradiciones folkclóricas europeas más antiguas, que traen los primeros 
pobladores europeos, principalmente de origen sajón. Entre estas tradiciones están las balada 
británica y la jiga irlandesa. Se cultivó y se cultiva más en el sur de Estados Unidos, zona 
eminentemente rural, por lo que recibió el nombre de música campesina (Country Music).  

3. La música Country tuvo mucho que ver con la conquista del Oeste, creándose incluso un 
subgénero llamado Country and Western. De aquí el arraigo que tiene este tipo de música en 
las regiones del Oeste medio de Estados Unidos, en donde se desarrolló la gran carrera hacia 
el Oeste de la expansión del nuevo país. 

4. La temática de la música Country en los años 40 eran historias de amor entre granjeros, 
lamentos por la sequía y cosas similares concernientes a la vida campesina del Sur, por lo que 
la gente del norte consideraba esta música como algo zafio, patán y falto de clase(1). Dentro del 
mismo Country coexistían muchos subgéneros: Bluegrass, Oldtime, Cajun, etc. 

5. Sin embargo, si hay algo que caracteriza de forma inequívoca a los músicos Country, sea 
cual sea su estilo, es su indumentaria: un traje cortado al estilo del viejo oeste, sombrero de 
cowboy y botas vaqueras. 

6. Entre las innumerables figuras del Country, hay que destacar a Hank Williams, auténtica 
leyenda de este estilo musical, y una de las reconocidas influencias de muchos countrymen y 
rockers de la primera época. Incluso es conocido como "el hombre que creó el rockabilly". 

7. En los años cincuenta sufrió una crisis de identidad, que la convirtió en una música aséptica, 
ñoña, desprovista de todo significado social. Posteriormente, gente como Johnny Cash (que 
se convertiría al cristianismo a comienzos de los 70), o Kriss Kristofferson, hicieron 
evolucionar el estilo hacia sus antiguas cotas de credibilidad. 

8. En la década de los 90 ha alcanzado altas cotas de popularidad gracias a gente como Billy 
Ray Cyrus y, fundamentalmente, Grath Brooks. 

 

1. Cf. J. A. Hidalgo, LA ÉPOCA DORADA DEL ROCK AND ROLL, 21.  

 



EL REGGAE  

1. El Reggae nace y se desarrolla en Jamaica, pequeña isla entre Cuba y Santo Domingo, de 
unos 2.500.000 habitantes, de los cuales el 70% son negros. 

2. El Reggae es el lenguaje básico del jamaicano pobre. 

3. Posiblemente, la palabra reggae provenga de "raggamuffin music" (música de los 
desharrapados). Así se conoce la música popular en Jamaica. 

4. El Reggae es una especie de Rock 'n' Roll jamaicano. Más correctamente, una forma 
jamaicana de hacer soul. En el Reggae se amalgaman el Rock, el soul y los ritmos autóctonos 
jamaicanos. 

5. El Reggae se gesta en los años 60, con una serie de grupos que comenzaron haciendo SKA 
(ritmo que acentúa tiempos débiles del compás), una música bailable. El ska tuvo entonces en 
Jamaica un éxito comparable al éxito del Rock 'n' Roll en Estados Unidos. 

6. Los dos tercios de la población es analfabeta y se pasa el día escuchando la radio. 

7. La situación de Jamaica es similar a la de otros países centroamericanos: unas pocas 
familias controlan el país, mientras gran parte de la población negra vive en chabolas y 
barracones hechos de desechos. 

8. "Todas las ideas religiosas que han calado en la gente (sobre todo la fe Rasta que difunde 
Bob Marley y demás) se repiten una y otra vez a ritmo de Reggae"(1) 

9. Hablar del Reggae es, en gran medida, hablar de Bob Marley. 

10. Bob Marley (Robert Nesta Marley) nace en 1945, hijo de un oficial británico rico y una 
africana de Jamaica. Su padre les abandonó ante la amenaza de su familia de desheredarle si 
seguía con aquella unión. 

11. "Bob Marley, una devoto rastafarian, llevaba una Biblia a todas partes, y se consideraba 
una especie de profeta. Tomó prestado el lenguaje de sus canciones del Antiguo Testamento, 
particularmente del Pentateuco y de los Salmos, y algo del Apocalipsis. Mediante Marley, el 
lenguaje bíblico de la redención, familiar para los amantes del gospel, fluyó por la arteria 
principal del Rock".(2) 

12. La fe rasta se desarrolla con Marcus Garvey, un evangelista negro que en 1927 empieza a 
predicar la idea de un retorno a Africa y contra la dominación blanca. Tuvo gran impacto en la 
población negra. 

13. Una profecía de Marcus Garvey decía: "Mirad a Africa, donde un rey negro será coronado, 
porque el día de la liberación está ahí". Tres años más tarde, en 1930, un etíope llamado Ras 
Tafari Makoki es coronado como 111º emperador de Etiopía, trazando un árbol genealógico 
que le une con el Rey Salomón. Se cambia de nombre al de Halie Selassie (Poder de la Divina 
Trinidad), y se hace llamar Rey de Reyes, Elegido de Dios, etc. Los seguidores de Marcus 
Garvey ven en él a un Mesías, a un enviado de Dios, y comienzan a rezarle como si fuera Dios 
viviente. De aquí proviene el nombre de Ras Tafaris o Rastamen. 

14. La fe Rasta se centra en el siguiente punto: "Somos [los negros] los descendientes de un 
pueblo sufrido. Somos los descendientes de un pueblo decidido a no sufrir más. Ethiopia es la 
Tierra de Nuestros Padres"(3) (Repatriación de los negroamericanos a Etiopía; según ellos la 
Tierra Prometida de la Biblia). 



15. "La hierba te hace meditar. Quizás puedas meditar sin hierba si eres una persona tranquila 
y equilibrada, pero incluso si vas al bosque están los pájaros. Y si fumas hierba los pájaros te 
parecerán más dulces y te ayudarán a meditar. La hierba es sólo una cosa natural, crece como 
un árbol" (Bob Marley) 

 

1. Jesús Ordovás, BOB MARLEY, 13.  

2. HUNGRY FOR HEAVEN, Steve Turner, 24.  

3. Palabras de Marcus Garvey.  

 



MÚSICA ROCK Y SATANISMO  

1. Los primeros ataques hacia el Rock como música maligna, provocadora, "sin duda alguna 
obra del diablo", comenzaron con el mismo nacimiento del Rock 'n' Roll. En el ámbito familiar 
supuso una evidencia más, quizás la más importante, del vacío generacional que existía entre 
los adultos (padres) y los jóvenes (hijos). A la sociedad adulta americana (cuna del Rock) no le 
gustó nada el nuevo tipo de música que proponían tipos como Little Richard, Chuck Berry, 
Elvis Presley, etc, músicos (un buen número de ellos negros) en su gran mayoría de una 
extracción social baja(1). La forma de vivir, los valores de los jóvenes rebeldes eran 
diametralmente opuestos a los que defendían su padres. ¿Qué de bueno podría entonces tener 
ese nuevo tipo de música que incitaba a la sublevación, a la promiscuidad sexual, etc.? 

2. No es extraño, por tanto, que en seguida se levantaran opiniones en contra de esta música 
naciente (y el imperio que trajo consigo). Sobre todo se alzaron (y se siguen alzando) voces de 
los sectores cristianos más virulentamente integristas. Incluso se promovieron leyes restrictivas 
contra ciertas manifestaciones del Rock(2). Casi desde el mismo año 1955 se comenzaron a 
quemar públicamente discos de "esa nueva música del diablo". 

3. La mejor baza para los detractores del Rock vino, sin embargo, a partir de fines de los 
sesenta y comienzos de los setenta, cuando más claramente se perfilaron los grupos 
"satánicos" o interesados por lo oculto(3). A partir de la psicodelia, el descubrimiento del LSD y 
sus posibilidades transcendentes ("zen instantáneo", como se le llamó), hubo gente que 
comenzó a componer canciones negras, hablando de Satán y del poder del mal. Los Rolling 
Stones fueron de los primeros en desatar el huracán(4). Con su disco "THEIR SATANIC 
MAJESTIES REQUEST" abrieron el mundo de lo oculto para toda una colección de grupos que 
siguieron con este tipo de moda. 

4. El LSD, en efecto, jugó una baza importantísima en el desarrollo de este movimiento. Gente 
famosa e influyente como los ya nombrados Rolling Stones, como Brian Jones, Eric Clapton, 
etc. A muchos de ellos les hizo explorar el campo de lo desconocido, de lo oculto, ritos 
paganos y antiguos. La investigación estuvo en el ánimo de todos ellos, cuando se relacionaron 
con lo oculto. 

5. De esta época, los comienzos de la década de los setenta, proviene la adopción por parte de 
ciertos grupos de Rock, generalmente Heavy Metal, de toda una imaginería demoníaca(5). En 
este sentido, por ejemplo, BLACK SABBATH quería hacer de su música una analogía a los que 
era el género de terror en el cine. 

6. El fundamentalismo ha crecido espectacularmente en USA y, en general, en todo el mundo 
occidental. Esta corriente entra en el mundo de Rock con afán de censurar, por no decir 
eliminar totalmente, a la música Rock. La tesis fundamental es la siguiente: El Rock 'n' Roll es 
simple y llanamente la música del Diablo, por la cual está consiguiendo los cuerpos y 
almas de los jóvenes de nuestro mundo, para llevar a cabo su maligno plan y destruir así 
al hombre. Este fundamentalismo está relacionado no sólo con posturas religiosas altamente 
conservadoras, generalmente provenientes de sectas e iglesias protestantes radicales; también 
hay una clara relación con sectores sociales tradicionalistas y de posturas políticas de extrema 
derecha. Algunos sectores afirman, por ejemplo, que el diablo realiza su obra de perdición en la 
música Rock al igual que lo ha hecho al hacer creer al hombre que proviene del mono o que la 
creación no fue hecha por Dios en seis días. 

7. Un ejemplo de una postura fundamentalista: "La música festiva nos llega desde hace tiempo. 
Incluso desde la caída de Lucifer siempre se ha tocado música que provoca a la carne a 
satisfacer sus lujurias, y estimula a la humanidad a pecar. En Ex 32,6 encontramos a Moisés 
bajando después de recibir sus Diez Mandamientos del Señor para encontrar a la basca en un 
gran concierto rockero" (Jeff Godwin, MORE ROCK AND COUNTRY BACKMASKING 
UNMASKED) 



8. Argumentos a favor de la relación entre Satán y la música Rock, aparte de los Backward 
Masking son las supuestas utilizaciones de tanto frecuencias altas como bajas en la grabación 
de los trabajos discográficos, para producir estados semi hipnóticos en las personas que 
escuchen dichas canciones. Tomado de un artículo de una revista especializada: "Se ha 
comprobado que muchas infrafrecuencias pueden provocar náuseas, pánico, histerismo y 
locura temporal y que por el contrario los ultrasonidos producirían entre otros síntomas la visión 
borrosa, cansancio y vértigo. La excesiva presión decibélica provoca una mayor presión 
sanguínea, un aumento del ritmo cardíaco, una segregación masiva de adrenalina que nos 
conduce a una conducta violenta. Está demostrado que el Heavy Metal y el Trash perjudican 
las ondas Alfa cerebrales, las cuales son las que nos inducen a la relajación." 

9. Hay dos ocultista que frecuentemente aparecen relacionados con grupos de Rock. Uno es 
Anton LaVey, fundador de la "Iglesia de Satán" y autor de la "biblia satánica". Al parecer, la 
financiación de la construcción de su templo en San Francisco corrió a cargo de gente como 
Mick Jagger y Keith Richards (ROLLING STONES). Otras personas relacionadas con La Vey: 
EAGLES, LED ZEPPELIN, KING DIAMOND. El otro es Aleister Crowley, relacionado con gente 
como Jimmy Page, de Led Zeppelin u Ozzy Osbourne, de Black Sabbath. 

10. Hoy en día existen algunas bandas dentro del panorama musical que utilizan toda una 
parafernalia satanista en sus montajes, discos, marketing, etc. Son sobre todo grupos de 
determinados estilos de Rock: El Heavy en general, con sus subgéneros (Death Metal, Black 
Metal...). No es algo que haya pasado de repente; se ha ido desarrollando a lo largo de las tres 
décadas largas de historia del Rock 'n' Roll. 

11. SLAYER, grupo perteneciente al denominado DEATH METAL, reconocen que su postura 
satanista es meramente un producto del marketing. Su único propósito es vender más discos. 
Declaran que sus historias son fantasías, al igual que lo es una película de terror, y que la 
gente debiera saber distinguir entre la ficción y la realidad. Parece haber grupos que se toman 
muy en serio su postura de adoradores de Satán, como DEICIDE, ALICE COOPER, MORBID 
ANGEL, SEPULTURA, y seguidos de una larga lista. 

12. Las interpretaciones de los fundamentalistas, aún reconociendo el exceso de los grupos 
que utilizan letras que hablan del mal, suelen ser enrevesadas, peregrinas y en algún caso 
incluso risibles. Un ejemplo de cómo se puede llegar a exagerar lo encontramos en Tom Allen, 
ROCK AND ROLL, THE BIBLE AND THE MIND, pág 41(6).  

13. Espigando entre algunos grupos y canciones que tocan este tema encontramos:  

? ? IRON MAIDEN "... Antorchas encendidas y cantos sagrados. El ritual había empezado, 
la obra de Satán está hecha..." 

? ? BLACK SABATH "...Mira a este príncipe del mal combatiendo por tu alma..." 
? ? AC-DC "AUTOPISTA AL INFIERNO" 
? ? OZZI OSBOURNE "Ahora ha resurgido. Hacen falta milagros para salvar a aquéllos a 

quienes la Bestia busca...". "HABLANDO DEL DIABLO" 
? ? KISS Disco "CRIATURAS DE LA NOCHE" 
? ? ROLLING STONES Disco "SIMPATÍA POR EL DIABLO", "SUS MAJESTADES 

SATÁNICAS". 

14. Seguramente es desproporcionado ver en toda esta manifestación musical algo más que 

técnicas de marketing o una imagen(7), sumamente desproporcionada, en contra del orden 
establecido. No hay que desorbitar el alcance práctico de este satanismo, pero tampoco 
podemos ignorar las referencias satánicas, tan abundantes, por otra parte. Seguramente el 
amante de este tipo de música se fija más en el ritmo, en la música, que en las letras(8). El 
texto, el ambiente, en todo caso, tiene más que ver con el inconformismo, con la ruptura con lo 
establecido que con una cruzada demoníaca para corromper las almas de nuestros jóvenes. 



15. Todo este aspecto de persecución contra el Rock también ha tenido su lado positivo. Ha 
servido para que el mundo adulto considerase más en serio a la música moderna como un 
vehículo de comunicación de ideas, como un mass media poderoso. 

16. La postura más equilibrada, quizás, sea la que J. Brent Bill toma en su libro ROCK AND 
ROLL: "Aunque haya sido [el Rock] a veces corrompido (como lo han sido otras formas 
musicales), se pervierte por la maldad del corazón humano, no por la intervención directa de 
las fuerzas del mal".(9) Por tanto, serios o no, el efecto conseguido es trivializar realidades de 
trascendencia espiritual, poniéndolas al mismo nivel que emborracharse o conducir a 
velocidades peligrosas. 

 

1. Cf. J. A. Hidalgo, LA DÉCADA DORADA DEL ROCK AND ROLL, págs. 11-15.  

2. Una de las consecuencias es la obligatoriedad en Estados Unidos de llevar la etiqueta 
PARENTAL ADVISORY EXPLICIT LYRICS a discos con mensajes explícitos, con la cual se 
prohíbe la venta de dicho disco a un menor de 13 años.  

3. Hay un testimonio de Vincent Fournier, más conocido como Alice Cooper, que dice: "Hace 
algunos años asistí a una sesión de espiritismo en la cual Norman Buckley suplicó al espíritu 
que se hiciera oír. Efectivamente, el espíritu se manifestó y me habló. Me prometió a mí y a mi 
grupo musical la gloria, la dominación musical de la música Rock y la riqueza en abundancia. 
Lo único que me pidió a cambio era mi cuerpo, para tomar posesión de mí. A cambio de la 
posesión de mi cuerpo, he llegado a ser célebre en el mundo entero. Para lograrlo, tomé el 
nombre bajo el cual se me identificó en aquella sesión. Así se me conoce mundialmente por 
Alice Cooper". Música Rock y Satanismo, pág. 8.  

4. "El LSD hizo a George Harrison pensar en el Himalaya y en yoguis. Empujó a Pete 
Townsend en los brazos de Meher Baba. Pero para los Rolling Stones abrió la caja de 
Pandora. Sus canciones hablaban de oscuridad. Amenazas de locura o brutalidad se 
escondían en los filos. 'Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow?' 
sonaba como un mal viaje. 'Paint It Black' era morbosa. 'He mirado dentro de mí', dijo Mick 
Jagger, 'y he visto que mi corazón es negro'" Steve Turner, HUNGRY FOR HEAVEN, pág. 
92.  

5. Steve Turner, HUNGRY FOR HEAVEN, pág. 102  

6. En este párrafo, que no necesita comentarios pues se comenta a sí mismo, Tom Allen 
transcribe un testimonio de un neo converso decidido a despojarse de todo lo terreno, 
comenzando por los discos de Rock: 

"Decidí deshacerme de toda música que se interpusiera entre yo y Dios. Así que fui a casa, 
entré en mi habitación y miré mi colección de discos. Era mi intención destrozar los discos de 
Black Sabbath y Deep Purple. Cuando comencé a coger estos discos, oí claras voces de 
demonios mofándose de mi y de mi decisión de destruir esos discos. Decían, 'no puedes 
abandonar esta música, te gusta demasiado, y además no te vamos a dejar' 
Inmediatamente reconocí estar en medio de un inmensa lucha con poderes demoníacos. La 
única cosa que se me ocurrió fue arrodillarme y rezar. (...) Sentía la influencia del mal por toda 
la habitación. (...) Después de media hora, el Señor me dio el coraje para romper estos discos".  

7. "Sólo es el negocio del show. No es que seamos satanistas. No sabría conjurar un conejo 
de un sombrero, y menos a un diablo". Ozzy Osbourne, de BLACK SABBATH. Cf. Steve 
Turner, HUNGRY FOR HEAVEN, pág. 102  



8. Tommy Lee, del grupo MOTLEY CRUE, dice: "Los chicos quieren algo o que les asuste o 
que les haga sangrar por las orejas o que les haga felices. Si cubres estos tres ángulos, ¡los 
has conseguido! Lo quieres ruidoso, amenazador y loco porque ya lo han visto todo antes".  

9. J. Brent Bill, o.c. pág. 41.  

 



MUSICA ROCK Y BACKWARD MASKING  

1.- El B.M. (Backward Masking) es posiblemente el principal argumento que sostienen los que 
declaran que la música Rock es satánica. Consiste en la grabación de mensajes ocultos en las 
canciones de los trabajos discográficos. Estas grabaciones se realizarían en las cintas 
originales en los estudios de grabación, pero grabando el mensaje al revés y, opcionalmente, a 
una velocidad distinta a la normal. Aunque el cerebro no pueda conscientemente percatarse del 
mensaje que permanece oculto mientras escuchamos la canción, según los detractores del 
rock el subconsciente es capaz de descifrar el B.M. y modificar nuestra conducta de acuerdo al 
mensaje, queramos nosotros o no(1). 

2.- El primer mensaje oculto de estas características que se descubrió está en un trabajo del 
grupo de rock más famoso de toda la historia: los Beatles, concretamente en su WHITE 
ALBUM la canción "REVOLUTION nº 9". Escuchando la misma al revés se puede oír: 
"Sacadme de aquí. Levántate, hombre muerto". Posteriormente, junto con otros mensajes y 
acertijos esparcidos por el resto de la obra de los Beatles, un fan demostró irrefutablemente 
que Paul McCartney estaba muerto y que lo estaba suplantando un doble(2). De todas formas, 
el B.M. es una técnica que ensucia el sonido y parece que no consigue aquéllo que se nos 
comenta(3). 

3.- El daño hipotéticamente producido por los mensajes B.M. ha sido exagerado. "Es 
extremadamente dudoso que la mente pueda desenmarañar esas palabras al revés" (4). Pero, 
aún en el difícil caso de que la mente pudiera desenmarañar esos mensajes, resulta inverosímil 
que, por el mero hecho de estar al revés, puedan ser más virulentos que del derecho. 

 

1. En 1990 tuvo lugar en USA un juicio civil contra un famoso grupo heavy, JUDAS PRIEST, y 
contra su discográfica CBS, por incluir mensajes subliminales (Backward Masking) en un disco 
de la banda, que supuestamente provocarían el suicidio en 1985 de los jóvenes 
norteamericanos. Se les declaró inocentes.  

2. Cf. Jacob Aranza, BACKWARD MASKING UNMASKED, Pág. 6  

3. "Mucho del BM es un truco (algo para conseguir más ventas del producto). Ya que las 
estaciones de radio no van a poner el disco al revés (...) si quieres descubrir si hay algún 
mensaje oculto tienes que comprar el disco. Y eso es lo que quieren las compañías 
discográficas". J. Brent Bill, ROCK AND ROLL, pág 94.  

4. Cf. J. Brent Bill, ROCK AND ROLL, pág. 95.  

 



ROCK Y CREENCIAS RELIGIOSAS (I)  

1. A mucha gente puede sorprenderle el hecho de que la mayoría de los innovadores en el rock 
'n' roll y música moderna han tenido influencias religiosas en sus vidas. Hay algunas 
referencias obvias en este sentido: 

    - Elvis Presley y el pentecostalismo. 
    - La conversión de Bob Dylan al cristianismo. 
    - Cliff Richard y su sincera fe anglicana. 
    - Marvin Gaye y sus ambiciones espirituales. 
    - Las incursiones seudomísticas de los Beatles en meditación orientalista, específicamente la 
relación de Harrison con la secta Hare Khrishna. 
    - La deuda del soul a la música gospel. 
    - Van Morrison. 
    - Tina Turner y la fe budista. 
    - M. C. Hammer. 
    - Whitney Houston. 
    - Boyz to men. 
    - Michael Jackson fue en una temporada de su vida, un devoto seguidor de las creencias de 
los Testigos de Jehová. 
    - U2 y su relación con grupos carismáticos. 

2. Hay una creencia generalizada de que el espíritu del cristianismo y el "espíritu" del rock 'n' 
roll no se mezclan bien. Desde sus orígenes, el rock ha sido considerado una música 
provocativa, que incita a la rebelión, a la subversión de los valores sociales más arraigados. El 
Rock 'n' Roll se relaciona con una postura rebelde de los jóvenes ante la sociedad adulta a 
muchos niveles: social, familiar, sexual y, también, en contra de una serie de creencias 
religiosas que afectan a la raíz moral y espiritual de las personas, como son las religiosas. La 
frase "Sexo, drogas y Rock 'n' Roll" ha sido famosa desde el comienzo de su andadura, hace 
40 años, como un grito de liberación en contra de una sociedad demasiado atada a sus 
normas. 

3. Fundamentalmente nos referiremos a la realidad norteamericana, por ser allí donde surgió 
todo este movimiento, y donde aún hoy se produce la gran mayor parte de la música moderna 
que llega a todo el mundo. 

4. El fervor religioso vivía en 1955 un punto cumbre en Estados Unidos. Prácticamente en 
quince años se duplicó la asistencia a los oficios(1). Daba prestigio pertenecer a una iglesia.(2) 
Muchos relacionarían la posterior crisis de este fervor con el auge del Rock y la música Pop. La 
rígida moral de la época no pudo soportar un tipo de música que fuese universalmente 
aceptada por toda una generación de jóvenes, sin importar raza, estado social ni religión. Ésto, 
unido al hecho de la propia libertad que anunciaba el Rock, hizo que se convirtiera en anatema 
para la sociedad americana. 

5.- El Rock fue fraguado en las manos de gente que fue educada musicalmente el los coros de 
las iglesias americanas(3). De todas formas, cuando allá en los años cincuenta los periódicos 
publicaban las fotografías de los fans enfervorizados, el pueblo americano no pensó en una 
especie de fervor pentecostalista, sino más bien en rituales paganos africanos. 

 

1. 64'4 millones en 1940, 109'6 millones en 1956.  

2. Un observador de la época escribió que la iglesia parecía dar confianza en sí mismo al 
americano. "Parece garantizar el éxito profesional al individuo, y victoria a la nación en su lucha 
contra el comunismo materialista y ateo. La afiliación religiosa parecía dar sentido a los 
americanos con el que definirse comunitaria y socialmente. La religión se transformó en una 
forma rápida de establecer una identidad social". Cf. Steve Turner, Hungry for Heaven, 32.  



3. Tanto Elvis como Jerry Lee Lewis adaptaron conscientemente los estilos de los predicadores 
y cuartetos gospel. Ray Charles tradujo los espirituales al soul. Little Richard popularizó la 
glosolalia. James Brown tomó los manerismos y fervor del evangelismo. Buddy Holly enseñó 
armonía coral a los Crickets al estilo que lo hacían los coros de las iglesias. Antes de morir 
estaba planeando grabar un disco de música gospel. De él dijo su biógrafo John Goldrosen: 
"Su propia fe religiosa permaneció como una gran fuerza en su vida. De hecho, no es difícil ver 
una fuerte línea cristiana en la actitud de fe y paciencia que colorearon sus canciones".  

 



ROCK Y CREENCIAS RELIGIOSAS (II)  

1. La dimensión religiosa del hombre aparece por doquier en toda manifestación cultural o 
artística. Es evidente en la pintura, escultura, ópera, música clásica, etc. El teatro o el cine de 
contenido religioso también es bien conocido de todos; incluso los grandes directores se han 
preocupado por la persona de Jesús. En cambio, en la música moderna (rock, pop, etc) parece 
haber un vacío; al menos, no se oye hablar demasiado de las preocupaciones religiosas de sus 
intérpretes, y en la temática de las canciones parece que a priori poco tiene que ver la 
trascendencia con "esas cancioncillas de amor y sexo". De hecho, lo que se escucha más 
acerca del Rock es esta especie de materialismo, de libertad total a todo trance, sin 
preocuparse excesivamente de otras cuestiones que no sean la propia diversión. 

2. Nacido hace 40 años, el rock es más que un estilo musical; para muchos jóvenes parece 
constituir todo un modelo vital, que afecta a su comportamiento familiar y social; a su 
rendimiento escolar; a sus concepciones estéticas; a su visión de la sexualidad; etc. El músico 
se convierte, así, en algo más que intérprete: es amigo, ídolo, guía.  

3. La música en general es un instrumento dotado de un enorme poder de persuasión, capaz 
de influir mucho en las actitudes, los estados de ánimo, las emociones y los actos humanos. 

4. En particular, la música moderna es un poderoso vehículo comunicador de ideas. No 
podemos desestimar la tremenda influencia que tiene sobre los oyentes (y un altísimo 
porcentaje de la audiencia tiene menos de 25 años). Es indudable que las manifestaciones y 
puntos de vista del artista influyen notablemente en sus seguidores. De esta forma, es muy 
probable que, si un determinado artista dice "blanco", una miríada de seguidores empiecen a 
pensar en "blanco" también.  

5. Tampoco podemos olvidar que, lo que comenzó siendo una rebelión juvenil ante la sociedad 
occidental, capitalista, pronto fue absorbido por el mismo sistema que lo utilizó en su provecho, 
abriendo un mercado anteriormente insospechado. Actualmente, y ya desde hace bastantes 
años, el Rock no es tan sólo un ritmo o estilo musical. Es verdaderamente un fenómeno más 
complejo. En los albores de su historia fue considerado como una rebeldía pasajera. Pero no 
fue así. 

6. La música juega un papel relevante en el estilo de socialización. A medida que el 
adolescente adquiere independencia, puede encontrar en la música rock modelos alternativos 
respecto a la sexualidad y los estilos de vida. Su identificación con un determinado estilo 
musical puede ser el signo de un cierto grado de rebelión contra la autoridad, o una vía de 
escape ante sus conflictos con los padres; o bien puede estimular sentimientos de distensión, 
relax y seguridad en situaciones y ambientes nuevos. 

7. Según algunos autores, el auge de la música rock y la contracultura influyeron decisivamente 
en la secularización de la sociedad. 

8. Los conciertos de Rock son auténticas ceremonias religiosas(1). 

9. Graceland, la mansión de Elvis, se ha convertido en un auténtico centro de peregrinación 
para cientos de miles de fans que anualmente visitan la casa donde vivió su ídolo. Cuando 
estos mismos fans aseguran que Elvis sigue vivo, están constatando un hecho cuasi religioso. 
"Su humilde lugar de nacimiento en Tupelo (Mississippi) es su establo de Belén y la Mansión 
Graceland en Elvis Presley Boulevard es su vía Dolorosa. Los turistas de todas partes (500.000 
al año) entran en tropel para ver sus alfombras peludas y techos espejados, como si 
haciéndolo quedaran espiritualmente refrescados"(2) 

10. Se ha calculado que entre los 12 y los 17 años los adolescentes estadounidenses 
escuchan esta música durante 10.500 horas, un tiempo sólo ligeramente inferior al transcurrido 
en el colegio. 



11. Al contrario que la televisión, que a veces difunde programas culturales y está sujeta a 
cierto control por parte de los padres, la música está a disposición del joven sin interferencias. 

12. El rock tiene claros efectos sobre la psicología juvenil, aunque es difícil estudiar este 
aspecto. El Heavy Metal puede inducir a comportamientos destructivos en algunos individuos 
particularmente sensibles (tesis no literal de S. Frith, The Sociology of Rock). 

13. Es por tanto, indudable el poder de la música rock, y de los artistas que la hacen. Pero es 
precisamente por este poder por el que los músicos de rock han sido particularmente sensibles 
a la religión.(3) Pero en el rock, como en otras facetas artísticas, además del ansia por Dios, 
está el ansia por ser Dios. 

 

1. "Los conciertos de Rock son las iglesias de hoy en día. La música eleva a la gente a un 
plano espiritual. Toda la música es Dios". Craig Chaquico, guitarrista de Jeferson Starship. "Sus 
'reuniones de alabanza' son los conciertos, su 'Biblia' son los textos de las canciones, los 
instrumentos sirven de púlpitos y su 'evangelio' es un estilo de vida sin valores". Alfonso 
Galvano, ministro evangélico.  

2. Cf. HUNGRY FOR HEAVEN, Steve Turner, 15.  

3. "Habiendo sentido el júbilo celestial producido por simples notas en una audiencia 
perceptiva, y habiendo recibido alabanza, se sienten más sensibles para mirar más allá de ellos 
mismos". Steve Turner, HUNGRY FOR HEAVEN, 15.  

 



"El rock and roll ha cambiado el mundo moderno, de una forma quizás mucho más profunda 
que cualquier otro fenómeno social" 

 

Hoy , el rock and roll es el negocio más próspero del mundo. (Revista "National Review")  

 

La música tiene poder para formar caracteres. (Aristóteles)  

 

"La música es una droga poderosa. Puede envenenarte, elevar tu espíritu, o ponerte enfermo 
sin saber por qué"  

 

Patti Smith: "Jesus mirió por los pecados de algunos, pero no por los míos" 

 

"Los conciertos de Rock son las iglesias de hoy en día. La música eleva a la gente a un plano 
espiritual. Toda la música es Dios." Craig Chaquico, guitarrista de Jeferson Starship. 

 

"Sus 'reuniones de alabanza' son los conciertos, su 'Biblia' son los textos de las canciones, los 
instrumentos sirven de púlpitos y su 'evangelio' es un estilo de vida sin valores." 

Alfonso Galvano, ministro evangélico. 

 

"Podría salir a la calle y rudiculizar a tus padres o blasfemar contra Dios, y no pasaría nada; 
pero si dijera una sola palabra en contra de algún grupo estelar de rock, hay quien estaría 
dispuesto a pelearse conmigo." 

Bob Larson, escritor. 

 

"Se puede hipnotizar a la gente con música... y cuando lleves a la gente a su punto más débil, 
puedes grabar en su subconsciente lo que quieras." 

Jimi Hendrix, músico. 

 

"Para cambiar el comportamiento y alterar las costumbres de la gente, no hay nada mejor que 
la música." 

Shu Ching, siglo 6º antes de Cristo. 



 

"Sin la música, la vida sería un error" 

Nietzsche, "Twilight of the Idols", filósofo 

 


