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Dedicatoria

A Paco Noreña Villarías, José Luis Gil Carrasco, Gritón, Toño Lascurain Huerta,
Luis Hernández Navarro, José Daniel Tejero, Paco Lorea Hernández y Pepe Albert
Ruiz (q.e.p.d.), amigos entrañables de la mayor parte de mi ya nada corta existencia; rockeros, blueseros, jazzeros, contrahegemónicos de siempre, con los que he
compartido muchos de los más trascendentales ratos, conversaciones y sesiones
musicales de mi vida.
A todos los jóvenes que hoy retoman el carácter lúdico y revolucionario de la
contracultura y la música de los años sesenta del pasado siglo, y que la proyectan
al futuro, hacia las nuevas jornadas rupturistas, irreverentes y subversivas que deberán destrozar el actual sistema de tedio, aburrimiento y mal gusto que abruma
y mutila al ser humano, y sustituirlo por el de la imaginación, la creatividad y la
sensibilidad infinitas.
Obviamente, a John, Paul, George y Ringo. No es necesario argumentarlo.
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Alegre Schettino, del mismo departamento, a la primera por la revisión de estilo y el
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Desde luego, el principal agradecimiento es, una vez más en la vida, a John,
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Presentación
EL 1 de junio de 1967 tuvo lugar un acontecimiento en el mundo de la música y
de la contracultura de aquellos años, que será recordado por mucho tiempo más.
Ese día se presentó al público, en una transmisión radiofónica, el disco intitulado
Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band, en español La Banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, o simplemente El Sargento Pimienta, como
en realidad es conocido. Sus autores: Los Beatles, los archifamosos y alabados John
Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.
Desde los días siguientes a la mencionada presentación, se tuvo algo más que
la impresión de que El Sargento Pimienta era una obra maestra no sólo de Los
Beatles, quienes de por sí venían sorprendiendo al público con obras de magnífica
factura en cada nuevo disco, sino por ser una obra maestra de la música y de la
cultura de esos tiempos. El largo lapso transcurrido desde esos días ha ratificado
esa impresión inicial, convirtiéndola en una opinión sólidamente fundada. El
Sargento Pimienta ha resistido el paso de los tiempos y los vaivenes y veleidades
propios de las modas para instalarse como un referente y un paradigma obligado
de la revolución ocurrida en la década de los años sesenta del siglo xx.
El presente libro toma como pretexto a este célebre disco para realizar una
animada y seria reflexión, que va desde las vivencias personales hasta los planteamientos teóricos sobre el significado de la contracultura, de la contrahegemonía,
de la radicalidad de los años sesenta y la manera esperanzadora en que se proyectan
hacia los sombríos días presentes de la dictadura salvaje de las leyes del mercado.
El libro tiene su origen en un evento organizado en el Centro de Investigaciones
Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich) de la Universidad Nacional
Autónoma de México (unam), por el autor de estas líneas, ocurrido el 1 de junio
de 2017, justo cuando se celebraron los 50 años de aparición del citado disco. En
sus páginas encontrará el lector análisis, testimonios, opiniones y reflexiones de un
total de 12 colaboradores que, entusiasmados, aportan sus ideas acerca de aquel
fenómeno tan importante. El libro como totalidad se aparta de un estilo académico
y del seriesismo que usualmente lo acompaña. Cierto es que muchas de sus cola-
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boraciones están hechas con el rigor de lo académico y que éste es necesario para
analizar el problema de aquella contracultura, pero la idea global es dar entrada
de manera libre a la palabra de cada colaborador.
Esperemos que su lectura resulte estimulante y motivadora y, sobre todo, que
ayude a convencer de que el espíritu rupturista, lúdico y revolucionario que hace
50 años empapó los pensamientos, palabras y obras de los jóvenes de gran parte
del mundo, puede y debe ser rescatado para salvar a este planeta y a la Humanidad
de la destrucción despiadada de la que está siendo objeto.
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londres y la audición de mundo.
Apuntes para una historia
de larga duración
Margarita Muñoz Rubio*
No existe memoria sin sonido
Milman Parry

Celebrar en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (ceiich) de la unam los primeros 50 años de la obra intitulada El Sargento
Pimienta y la Banda de los Corazones Solitarios, creación del grupo musical The
Beatles (1960-1970), es una iniciativa relevante ya que atiende al necesario análisis
acerca del papel de esa obra musical en la construcción de la cultura de la segunda
mitad del siglo xx. La reunión de colegas con diferentes formaciones y experiencias
personales de escucha de tan singular creación musical seguramente enriquece el
diálogo interdisciplinario, razón de ser del ceiich.
El presente capítulo tiene el propósito central de mostrar al Sargento Pimienta
como expresión de un momento en la historia de larga duración (Braudel, 1970:
90-106 ) de la producción de discursos sonoro-musicales, obra creada en uno de
los principales centros hegemónicos de la modernidad: la ciudad de Londres.
Esta narración inicia, por tanto, en el cierre del siglo xvi, en el ocaso de la
hegemonía del imperio español y del proyecto artístico de la Contrarreforma. La
nueva hegemonía inglesa toma un camino opuesto al de la hegemonía decadente,
el de abrir la creación simbólica a los sentidos, medios de producción y representaciones derivados de las concepciones de la vida burguesa. En el texto se exponen,
de manera relacional y con las herramientas teóricas de la sociología de la música,
los elementos nodales de esa historia, que desde la segunda mitad del siglo xvii y
hasta la creación del Sargento Pimienta han dado realidad material a los discursos
* Facultad de Música, unam.
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sonoro-musicales y, consecuentemente, a la construcción de sus significados. Justo
es decir, antes de entrar al recuento de hechos, que este trabajo tiene su inspiración
en el pensamiento de Edmundo O’Gorman, quien plantea la historia colonial de la
América toda como el escenario de batallas entre Inglaterra y España, materiales y
simbólicas, militares y religiosas, por establecer el dominio imperial de la verdad y
la legitimidad de su propio poder. Historia también de larga duración.

Introducción.
La materialidad de los discursos sonoro-musicales

La historia de todos los grupos humanos tiene en común el desarrollo de operaciones intelectuales para la observación, conocimiento y comprensión del sonido.
La integración de estos saberes es el fundamento del pensamiento teórico-práctico
que permite a los pueblos la transformación del sonido en discursos estructurados, inteligibles y significantes a los que comúnmente llamamos música. Estas
músicas, que aquí llamaremos discursos sonoro-musicales para distinguirlos de
otros discursos sonoros,1 en un inicio tuvo como fuente sonora la emisión vocal
y la percusión de manos y pies (Williams, 1981: 81-109). Más tarde, los grupos
sociales ampliaron las fuentes sonoro-musicales mediante la construcción de instrumentos y desarrollo de técnicas de ejecución vocal e instrumental. La historia
del pensamiento teórico-práctico musical ha generado su correlato material en la
diversidad de medios de producción sonoro-musical, sus respectivas técnicas de
ejecución y diversidad de formas discursivas, todo lo cual, como apunta Adolfo
Salazar (1950: 9-17), es testimonio de la imaginación sonoro-musical de las diferentes culturas, de los actos volitivos de deseo de expresión y comunicación, así
como de creación y consolidación de gustos propios. Igualmente, los medios de
producción son testimonio de que el pensamiento sonoro-musical deviene prácticas que, a un tiempo, se articulan y producen lo social en ceremonias religiosas,
en la fiesta, en el juego y en las ceremonias del poder. Durante siglos, el pensamiento sonoro-musical se ha objetivado mediante el ejercicio teórico-práctico
de la audición, el desarrollo instrumental, la creación de formas musicales y del
gusto. Los colectivos continúan desarrollando sus saberes locales y, a través del
1
La producción material del mundo también se puede analizar desde su registro sonoro. El habla, las
herramientas de trabajo y los utensilios de la vida cotidiana integran junto con los discursos sonoromusicales la audición de mundo.
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diálogo con otros pueblos, enriqueciendo y diversificando sus posibilidades de
materialización.
Un momento fundamental del proceso de ampliación de los medios de producción cultural es la concreción de la escritura musical, la cual, a partir del siglo
xi, abrió nuevas posibilidades a la creación, conservación y generación de discursos sonoro-musicales. La escritura musical incorporada a la imprenta y a las ediciones de libros de música, se constituyó en el medio de producción fundamental
del tránsito hacia las prácticas musicales de la modernidad, especialmente en los
espacios urbanos. La escritura musical significa una revolución tecnológica de los
medios de producción musical, y como tal constituye uno de los elementos fundacionales de la tradición de la música académica y de la ruptura con las prácticas
musicales de transmisión auditiva.2 Los códigos escriturales definen la diferencia
entre creación colectiva y creación individual, entre creación anónima y creación
de autor. Ambas prácticas musicales han coexistido hasta el siglo xxi. Sin embargo,
la practicidad de la escritura musical ha permeado incluso las prácticas musicales
de transmisión auditiva, que hoy conservan parte de sus saberes en acervos escritos.

Londres 1650 y los medios de producción musical

En la segunda mitad del siglo xvii la ciudad de Londres era ya en Europa y el mundo
uno de los centros hegemónicos de producción de bienes materiales y simbólicos,
debido a las modernas relaciones sociales que impulsaban y consolidaban el desarrollo de los medios de producción y sus correlativas formas sociales. En cuanto a
la producción sonoro-musical las recientes investigaciones3 ofrecen datos puntuales
sobre las relaciones entre los medios de producción musical (la escritura, la imprenta, los libros de música y los instrumentos musicales) y los agentes dedicados a
la creación sonoro-musical. El análisis de los acervos documentales (Carter, 2010)
En las investigaciones y estudios musicales es tradicional llamar a las prácticas musicales no escritas
con el nombre de tradiciones orales. Hemos propuesto llamarlas tradiciones auditivas ya que es en la
relación de la educación del sentido auditivo y de su incorporación al pensamiento teórico-práctico
que los grupos e individuos transmiten, conservan y objetivan los saberes sonoro-musicales.
3
Sobre las relaciones existentes entre la imprenta y la creación de discursos sonoro-musicales véase
Hessione y Howard, 2013; Carter, 2010. La importancia de este enfoque se ha expresado en México
recientemente con relevantes investigaciones sobre las relaciones existentes entre la imprenta y la
creación de discursos sonoro-musicales. Véase por ejemplo Aguilar, 2011; Suárez de la Torre, 2014;
Barquet Kfuri, 2014, y Vázquez Toledano, 2016.
2
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muestra que hacia finales del siglo xvii existía en Londres un consolidado comercio
de partituras e instrumentos musicales en tiendas especializadas que se mantuvo
gracias a las prácticas de música doméstica (domestic music) de las clases burguesa y aristocrática. Dichos análisis muestran también una vigorosa relación entre
compositores y editores de libros de música que permitió a los primeros dedicar
una parte relevante de su tiempo de creación musical a satisfacer la demanda de
música doméstica (véase figura 1).
La demanda de partituras corre paralelamente a la apropiación de conocimientos teórico-prácticos para su realización sonoro-musical. Entonces, los compositores
dedicaban otra parte de su tiempo a la enseñanza musical de los ejecutantes de
música doméstica. Un aspecto fundamental de la enseñanza musical reside en la
definición de las formas de transmisión del pensamiento teórico-práctico y de los

Figura 1. Henry Playford, Deliciae Musicae series,
London, 1695-1696, Title page picture

Carter, Stephanie Louise. 2010. Music publishing and compositional activity in England. 1650-1700. Manchester:
University of Manchester, p. 36.
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conocimientos y habilidades derivados de éste, todo ello enfocado a que los practicantes logren el dominio técnico de la audición, la lectura y, simultáneamente,
el de la ejecución vocal o instrumental. Para proveer a los ejecutantes de música
doméstica de los conocimientos necesarios para la ejecución sonoro-musical, los
compositores, desde el siglo xvii, se dieron a la tarea de escribir métodos, ejercicios
y obras musicales en forma de lecciones racionalmente organizadas, que tienen
como objetivo primordial el desarrollo técnico y la incorporación de habilidades musicales específicas que, consecuentemente, permitirán a los ejecutantes el
dominio técnico-musical para concretar la reproducción de la música doméstica
(véase figura 2).
Figura 2. John Playford, An Introduction to the Skill of Musick,
London, 1667, Frontispiece portrait and Title page

Carter, Stephanie Louise. 2010. Music publishing and compositional activity in England. 1650-1700. Manchester:
University of Manchester, p. 36.
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Los compositores generaron ingresos mediante clases particulares, la escritura de métodos y la creación de obras para la práctica doméstica, actividades que
simultáneamente aseguraban la continuidad de la reproducción del repertorio de
música doméstica y de las técnicas vocales e instrumentales. En otras palabras, la
relación personal del compositor con los individuos de la práctica doméstica representaba una fuente de ingresos, una forma de promoción del repertorio de su
autoría y el aseguramiento de la reproducción y construcción de sus significados.
La relación entre compositores y alumnos se articulaba en el espacio social gracias
a los editores musicales que imprimían y comercializaban los métodos vocales e
instrumentales. Desde esta red de relaciones que tejieron compositores, editores
y músicos domésticos, podemos reconstruir el ámbito de la audición de mundo
urbana del Londres de finales del siglo xvii, y comprenderlos como expresión de
la metrópoli hegemónica que ofrecía posibilidades políticas y sociales para que
los sujetos materializaran la continuidad de la tradición de producción y reproducción de discursos sonoro-musicales. Esas mismas relaciones convirtieron a la
urbe londinense en espacio efectivamente construido desde su audición de mundo.
Dicho de otra manera, Londres fue espacio de producción y producto mismo de
la creación sonoro-musical. Es la ciudad donde se concentraron, expandieron e
intrincaron las modernas relaciones que produjeron las prácticas sonoro-musicales.
Se comprende entonces su lugar dominante en la consolidación de los medios de
producción y significación de la audición del mundo capitalista, que en los siglos
posteriores continuaría su crecimiento y consolidación.

Londres y las prácticas musicales públicas

Los medios de producción mencionados, además de significar los espacios privados de lo doméstico, presentan la condición de posibilidad de expandirse a lo que
será una de las prácticas musicales hegemónicas de la modernidad: el concierto
público. Las relaciones mencionadas anteriormente son de gran utilidad para
comprender cómo se gestó la práctica del concierto público, siendo los procesos
de profesionalización y de autonomía creativa sus ejes fundamentales. Necesario
es puntualizar que las especializaciones en el campo de la música alcanzaron, en
el ocaso del siglo xvii, una marcada división del trabajo; los profesionales eran los
agentes dedicados al desarrollo del pensamiento teórico-práctico, de las formas de
escritura musicales, de su objetivación en formas musicales y del desarrollo de las
técnicas instrumentales. Paralelamente, otros agentes del campo, los impresores
18
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de partituras y los constructores de instrumentos, contribuyeron con sus saberes
a las demandas de actualización y novedad que planteaban los compositores y
ejecutantes. Los practicantes de música doméstica alcanzaron un cierto nivel de
dominio técnico-musical que satisfizo sus necesidades de expresión sonoro-musical.
De este modo, su nivel de especialización y el de sus prácticas caracterizarían al
ejecutante amateur.
De manera simultánea, y como se explica a continuación, el compositor creó,
paralelamente a las obras domésticas y a los métodos, obras musicales autónomas
que demandaban alto dominio técnico-instrumental y que delineaban las características del instrumentista y cantante profesionales. Los sujetos sociales que
alcanzaron el dominio teórico-práctico del repertorio autónomo encontraron en
los espacios públicos las formas idóneas de su reproducción musical y de definición
profesional y laboral.

Los siglos xviii y xix

A lo largo del xviii el campo de la música logró consolidar, especialmente en Londres, diversas formas de patronazgos y mecenazgos, que articularon las prácticas y
los espacios dedicados a la reproducción sonoro-musical del espectáculo público en
los teatros de ópera y salas de concierto. La aristocracia, en sintonía con su prestigio
de clase, sostuvo y preservó las prácticas del concierto público, actividades que legitimaron, además de su poder simbólico, sus capacidades para dirigir y organizar la
audición de mundo de la ciudad de Londres. En este escenario, la burguesía, en su
ya imparable ascenso como clase dirigente del mundo, gradualmente iría ocupando
las posiciones de organizadora de las prácticas sonoro-musicales, y les imprimiría
la disciplina del orden racional. Sin abandonar del todo la práctica de la música
doméstica, burgueses y aristócratas fortalecieron la práctica del concierto público,
la cual se perfilaría como una de las prácticas sonoro-musicales dominantes de la
audición de mundo urbana.
Durante el siglo xviii el compositor alcanzó el reconocimiento social de ser
el creador de discursos sonoro-musicales, siempre innovadores y propositivos,
para una sociedad ávida de novedades también en el ámbito de la vida simbólica.
En el entramado de relaciones señaladas en el apartado anterior, compositores e
intérpretes afirmaron su papel social como profesionales esenciales dedicados a
la creación y reproducción de las prácticas del concierto público. El compositor
demandaba para sí el reconocimiento social de sus dones y habilidades como genio
19
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creador capaz de objetivar o materializar siempre en nuevas formas, estructuras
y significados musicales, su individual imaginación e inspiración. Igualmente, las
profesiones de empresario, representante y crítico musical se consolidaron junto
con las de editores y constructores de instrumentos (Williams, 1981).
Fue en el concierto público donde el compositor obtuvo el reconocimiento
social como creador, y fue sólo en la ciudad moderna donde la relación entre
compositor y concierto se afianzó para lograr la reproducción de sí misma. El concierto público cobró tal relevancia material y simbólica que el campo de la música
promovió la construcción de espacios físicos específicos para la escucha sonoromusical del repertorio de la tradición escrita. Así, la sala de concierto fue el espacio
social que se materializó a sí mismo a partir de la articulación de conocimientos
arquitectónico-acústicos con las necesidades de reproducción sonoro-musical inherente a los discursos propuestos por los compositores, adecuado también para la
comodidad del público. Finalmente, fue la mediación entre los músicos y el público
la actividad central de los empresarios quienes se encargaban de todos los aspectos
organizacionales del espectáculo o entretenimiento musical. Observamos que las
especializaciones y la división del trabajo en el campo de la música se expandieron
como respuesta a las nuevas formas sociales de producción de lo sonoro-musical,
y que empresarios y públicos participaron activamente en la definición del ámbito
de las prácticas musicales de la metrópoli.
En este recorrido, es obligado resaltar que Londres presenta una singularidad
en sus prácticas musicales, la cual la distingue de otros centros metropolitanos
dieciochescos. En la capital de la producción industrial, en donde la producción
intelectual y la de la vida material sostienen las concepciones de mundo capitalistas,
se forja un grupo social que defiende y promueve la reproducción del repertorio
producido en siglos anteriores. Esta práctica de reproducción musical queda definida, por sus practicantes y desde una concepción de la línea del tiempo, con el
nombre de música antigua (Ancient Music). Los defensores de la práctica antigua,
agrupados en sociedades (Williams, 1981a: 53-79)4 en las que participaban amateurs
y connoisseur, se incorporan, sin embargo, a la red de relaciones que posibilita el
concierto público (véase figura 3).
En el siglo xx, a la práctica de la música antigua, como en el xviii, se incorporaron los medios de
producción, grabación y video, para la reproducción y difusión del repertorio, así como la planeación
y organización racionales en las prácticas de reproducción del repertorio. Las prácticas de la música
antigua generaron a su vez un pensamiento teórico-práctico y la definición de problemas, como
la interpretación y la autenticidad, nodales en las discusiones académicas del campo de la música.
4
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Figura 3. Music in London in the 1789-1790 season:
the principal organisations
Theatre

Italian Opera, temporarily removed from the King’s
Theatre to the Theatre Royal, Haymarket (later Convent
Garden Theatre), generally twice a week from 7 January
to 17 July (including benefits)
Plays and English Opera at Covent Garden and Drury Lane
Theatres, nightly from 12 September to 16 June; at the
Theatre Royal, Haymarket from 14 June to 15 September
(including benefits)
Dibdin’s The Oddities at the Lyceum, four times a week
from 7 December

Modern concert series

Professional Concert: 12 concerts at Hanover Square
Rooms from 15 February to 17 May
Pantheon Grand Concert: 12 concerts from 28 January to
29 April, additional concert on 6 May

Oratorios

Covent Garden Theatre: 11 performances from 19 February
to 26 March
Drury Lane Theatre: 11 performances likewise

Ancient music

Concert of Ancient Music: 12 concerts at Tottenham Street
Rooms from 27 January to 5 May
Academy of Ancient Music: 8 concerts at Freemasons’ Hall
from 17 December to 8 April
Handel Festival: 4 morning concerts at Westminster Abbey
from 26 May to 3 June, profits to the Royal Society of
Musicians, the Sons of the Clergy, Middlesex Hospital

Other societies

Anacreontic Society
Noblemen and Gentlemen’s Catch Club, Madrigal Society,
Glee Club
Handelian Society, Cecilian Society

Benefits

26 concerts (including 9 April for the New Musical Fund
with 250 performers, and 18 May Charles Clagget’s
promotion of newly invented instruments)

Mid-day concerts

Summer performances on the musical glasses by Sormany
(from 27 July)
Organ recitals at the Tottenham Street Romms and the
Pantheon by Vogler (from 1 May), and subsequent
demonstrations at Longman and Broderip’s factory in
Totternham Court Road
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Figura 3. Music in London in the 1789-1790 season:
the principal organisations (continúa)
Private concerts
Court

Nobility Concert, Ladies Concert
New Year and Birthday Ode performances at St James’s
Palace
Queen’s Concerts, sacred concerts at Buckingham House

Church

Feast of the Sons of the Clergy charity at St Paul’s Cathedral
(rehearsal on 18 May, service on 20 May)
Anniversary Meeting of the Charity Children at St Paul’s
Cathedral on 10 June

Gardens

Ranelagh: three evenings a week from 5 April
Vauxhall: nightly except Sundays from 18 May (gala)

McVeigh, Simon, 1993. Concert life in London form Mozart to Haydn. Cambridge University: University Press, p. 5.

Desde la teoría del campo de Pierre Bourdieu podemos proponer que es Londres, hacia finales del siglo xviii, la metrópoli moderna donde el campo de la música
alcanzó un momento estructurante de afirmación de su autonomía expresada en
la oposición de lo antiguo y lo moderno, la expansión de lo público, la generación
de nuevas formas musicales, de nuevas especializaciones y nuevos sujetos sociales.
Es Londres la ciudad que generó la audición de mundo de lo sonoro-industrial
de máquinas, trenes, barcos o sirenas y donde se organizó el espectáculo musical
bajo formas cada vez más planificadas. En el siglo xix la red de relaciones que allí
se entretejieron se expresará con la emergencia de nuevos sujetos en el campo de
la música (Williams, 1981a: 53-79).

Londres y el siglo xix

La larga duración de las prácticas musicales en el siglo xix alcanzó un momento
de desarrollo de los medios de producción con la irrupción en escena del piano.
Si bien este teclado se concibió y mejoró a lo largo del siglo xviii, fue en el siglo
del nuevo régimen cuando los constructores lograron su perfeccionamiento mecánico, sin duda gracias al desarrollo industrial, y también como respuesta a las
demandas estructurales y de técnicas de ejecución presentes en las obras de los
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compositores. El piano se reveló como teclado resistente gracias a su estructura
de acero y sus cuerdas de metal; su sonoridad se erigió eficaz y confiable frente a
sus antecesores de la familia de los clavecines; además, es transportable o movible,
una mejora en comparación con los órganos. A los compositores del siglo xix los
sedujeron sus amplias posibilidades sonoras y expresivas ya que puede producir
un sonido cantabile, tiene amplitud tímbrica y dinámica. Al mismo tiempo, su
resistencia estructural ofrecía al creador la realidad material de una afinación fija
y permanente, que posibilitara la extensión en duración y complejidad textural de
las obras. Sus capacidades expresivas en el plano estructural melódico-armónico
nutrieron la imaginación sonora del compositor para crear obras que demandaban
virtuosismo, entendido como dominio sobresaliente de la técnica instrumental.
El piano devino el instrumento de producción musical ideal para expandir las
posibilidades del pensamiento teórico-práctico que se habían planteado en los siglos
anteriores; concentró y materializó las formas y estructuras musicales que el genio
creador del compositor propuso en cada una de sus siempre innovadoras obras. Las
obras escritas para piano5 contienen elementos de alta dificultad teórica y práctica
para su reproducción sonora e interpretación musical.6 Entonces, los creadores
experimentaron formas musicales para piano solo7 e incorporaron las heredadas
del siglo anterior. Por otro lado, era el instrumento que expresaba el triunfo de la
industrialización ya que se podía construir bajo los esquemas de producción masiva
en fábricas con obreros especializados (Swartz, 2002: 119-137).8 Como lo señala Max
Weber (2012), todas estas peculiaridades lo convierten en el instrumento dominante
en el campo de la creación musical del siglo xix. Es el piano el instrumento que
representa el ascenso y poderío de la producción científico-tecnológica burguesa
5
Los otros instrumentos (cuerda y aliento) también participaron en este proceso de mejoramiento
mecánico y ampliación de su repertorio solista, aun cuando no ocupaban en el campo de la música
la posición dominante del piano. Sirva de ejemplo el Concierto para contrabajo de Giovanni Bottesini (https://www.youtube.com/watch?v=o_pb7qtNmcs) ampliamente difundido en Londres en
el siglo xix.
6
Las sonatas Waldstein y Apassionata de Luwdig van Beethoven, escritas en 1804 y 1805-6 respectivamente, son ejemplos de la complejidad del pensamiento teórico-práctico de la música para piano, así
como del genio individual, irrepetible, innovador del creador, compositor e intérprete [https://www.
youtube.com/watch?v=lhQrqzguVE4&t=1597s (consultado el 15 de septiembre de 2017, 19:04 pm.].
Otro ejemplo es Arthur Rubinstien; toca el Scherzo Op. 31 de Chopin [https://www.youtube.com/
watch?v=ETH8NA-_zXw (consultado el 1 de octubre de 2017)].
7
Como ejemplo de la emergencia de obras de piano solo: Schubert, Impromptu Op.90 [https://www.
youtube.com/watch?v=24DugWBRkYg (consultado el 1 de octubre de 2017)].
8
[http://www.jstor.org.pbidi.unam.mx:8080/stable/pdf/].

23

a medio siglo del sargent pepper’s lonely hearts club band

en el ámbito de la creación simbólica. El piano, continúa Weber, es el “mueble
burgués” que decora y significa el espacio doméstico de la nueva clase dirigente, así
como las nuevas relaciones sociales de dominio que ejerce sobre el todo social. En
el siglo xix, la unidad del compositor-intérprete se presenta con nueva fuerza en
tanto dominio teórico-práctico y como representación social de la singularidad e
individualidad de los dones y genialidad del creador. Estas características encuentran
en el espacio público de los conciertos la plataforma de reconocimiento social de
sus cualidades únicas. La relación entre el dominio instrumental, el virtuosismo
y la singularidad de la obra establecen definitivamente la irremontable diferencia
entre el amateur y el profesional.
Entre los compositores-pianistas destaca Franz Liszt (1811-1886), no sólo
por sus cualidades geniales como compositor e intérprete,9 sino también por la
creatividad para resignificar el concierto público mediante una nueva forma de
producción en los escenarios: el recital. Esta forma de concierto público la propuso
Liszt como la presentación del solo en el escenario, es decir, del pianista ejecutando de memoria obras propias o de otros compositores contemporáneos con alto
despliegue de virtuosismo y, principalmente, de conocimientos teórico-prácticos
que derivan en la creación de una expresividad personal, única e individualizante,
reconocida en el campo de la música bajo el concepto de interpretación musical.
Así, el público acude al recital no sólo a escuchar la genialidad de las obras o la
novedad virtuosística inherente a la dupla compositor-intérprete, sino a atestiguar la individualidad emergente de la realización sonoro-musical generada por
el pianista.10
Liszt despliega una atracción especial en sus presentaciones en recitales. A partir
de la combinación de virtuosismo, manejo escénico y juventud logró crear en el
público una admiración desmedida, inaugurando un nuevo tipo de escucha: la de
los seguidores, admiradores o fans (figura 4).
La representación social del compositor-intérprete como sujeto divinizado y
de admiración pública es una de las novedades del siglo xix que alcanzó extensión mundial en el siglo xx con las innovaciones de los medios de producción
musical (figura 5). El recital de piano solo resignifica al concierto público como el
La obra Funérialles de Franz Liszt interpretada por Martha Argerich muestra las relaciones entre
el compositor, el intérprete y el público en el espacio social del recital de piano solo [https://www.
youtube.com/watch?v=jv08OinmQ8k (consultado el 1 de octubre de 2017)].
10
Totentanz de Franz Liszt interpretada por Valentina Lisitsa [https://www.youtube.com/
watch?v=zGBXA1tBiLw (consultado el 1 de octubre de 2017)].
9
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Figura 4

medio de producción de discursos musicales y, paralelamente, como el medio de
producción del solista-artista-creador divinizado (figura 6). Bajo la máxima de
organización racional, los empresarios y solistas llegaban a acuerdos para hacer
temporadas o serie de recitales planteados como giras en las ciudades más importantes de Europa. La audición de mundo logró realidad material mediante la
planeación y organización puntual de recitales. La racionalidad del ámbito sonoro
del espacio público ya estaba planteada en el siglo xviii. Lo que queremos señalar
aquí es la incorporación de la planeación racional de su realización material en
prácticas sonoro-musicales inscritas en los espacios sociales de lo público. Pero
más importante aún que la significación de éstas, como logro de la individualidad
del genio creador, produjo y alimentó nuevas representaciones del público frente
a la audición de mundo.
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Figura 5

La red de relaciones que materializan las prácticas musicales da al campo de la
música, de acuerdo con nuestro análisis bourdiano, una estructura-estructurante
renovada, que impulsa la ampliación de las especialidades y la división del trabajo.
En el estallamiento de formas musicales, de formas de expresión y de recepción,
incluso de elaboraciones sobre la construcción del gusto y de parámetros estéticomusicales, el campo de la música genera también renovadas redes de relaciones;
todo lo cual puede ser analizado como un momento de consolidación de su proceso
autonomista.
En la segunda mitad del siglo xix, Londres era nuevamente la ciudad que
concentraba y expandía las fuerzas productivas del campo de la música. En la
larga duración que hemos planteado en este texto, ha conservado las tradiciones
de lo antiguo y lo moderno, ha continuado la práctica de la música doméstica,
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Figura 6

ha consolidado el entretenimiento musical público y ha reforzado la representación legítima de los sujetos sociales del genio creador mediante la promoción
de su obra.
A partir de la organización racional de giras, series y temporadas de recitales y
conciertos, así como de los significados y representaciones sobre la dupla compositor-intérprete, el público también organizaba su tiempo de prácticas musicales,
ya sea en la música doméstica o en el consumo de conciertos públicos, en la recepción y elaboración de significados. Londres entero se organizaba y se producía a
sí misma como audición de mundo. Cabe comentar, para finalizar este apartado,
que la planeación racional de los conciertos públicos, el constante refinamiento
de los instrumentos musicales y las representaciones del genio creador, imbrican
materialidad y significación que abonan al proceso de autonomización del campo
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de la música. Dichos elementos fueron incorporados en el siglo xx por prácticas
sonoro-musicales emergentes, incluso las de transmisión auditiva.

Londres, Siglo xx

El siglo xx amanece con la luz eléctrica. Todos los espacios y prácticas sociales
irán incorporándose a la novedad científico-tecnológica de instrumentos movidos
por la energía eléctrica. Los campos de producción de objetos simbólicos, ya sea
tradicionales, tales como los de la música, la literatura y la pintura, así como los
emergentes producidos por el cine y la foto, encuentran todos en la reproducción
mediada por instrumentos movidos por la electricidad, más tarde o más temprano,
la ampliación de posibilidades de producción, reproducción, difusión e, incluso,
nuevas formas de análisis, recepción y significación. La velocidad de la energía
eléctrica impulsó los tiempos de los procesos de la vida cotidiana, de la producción
de bienes materiales y también de la creación de objetos simbólicos. Los medios
de producción se renovaron y actualizaron. La emergencia de nuevos modos de
producción y reproducción en el ámbito de las artes quedó a cargo de nuevos
especialistas y nuevas divisiones del trabajo.
Los medios de producción sonoro-musicales emergentes generaron otra revolución, cuyos ejes principales fueron, en primer lugar, la realidad material de la
grabación sonoro-musical y, en segundo, la resignificación del sonido como discurso
expresivo y comunicativo. Nuevamente estalla el campo de la música acelerado
por las posibilidades creativas que ofrece la realidad material de la grabación y la
investigación sobre el sonido. El pensamiento teórico-práctico, los nuevos medios
de producción y la creación sonoro-musical toda entran en nuevas relaciones con
los nuevos especialistas y las nuevas divisiones del trabajo.
La grabación del sonido transforma la audición de mundo del siglo xx. Los
discursos sonoros y sonoros musicales grabados son incorporados por las prácticas dominantes de la política, de la publicidad y, conforme se van presentando
los nuevos medios de difusión e información como la radio, el cine y la televisión,
irán incorporando la grabación en sus respectivas estructuras.
Los nuevos medios de grabación revolucionaron y resignificaron el pensamiento
teórico-práctico; la idea tradicional de obra musical como ente cerrado e inalterable, se resignificó mediante la realidad material de las técnicas de fragmentación,
amplificación, repetición y superposición del sonido grabado. Con la grabación,
los discursos sonoro-musicales adquirieron movilidad espacio-temporal, nueva
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materialidad sonoro-musical, que “inundaba”, “llenaba”, también, prácticamente
todos los espacios y prácticas de la vida cotidiana. El disco se convirtió en el nuevo
objeto de la música grabada, artefacto que contenía los discursos musicales y podía ser reproducido en una variedad de aparatos domésticos, o difundido en los
nuevos medios, la radio y la televisión. La proliferación de este nuevo objeto tuvo
como consecuencia la paulatina y sostenida desaparición de la práctica de la música
doméstica y la instauración del consumo de música grabada.
El siglo xx es el tiempo de la reorganización de los medios de producción en
formas industriales bajo la lógica del control monopólico. Esta nueva etapa de organización de la producción capitalista invadió todos los ámbitos sociales, incluso
aquellos dedicados a la creación simbólica. Como señala Theodor Adorno, a lo
largo de su obra, profundamente crítica de la producción cultural del capitalismo,
las innovaciones científico-tecnológicas encuentran en el campo de la música su
correlato de organización monopólica de las audiciones de mundo. Así, la industria
cultural (Adorno, 2004) se instaura como “centro administrador” de la producción
sonoro-musical al tomar las formas básicas de los discursos tradicionales, y replantearlas en esquemas estandarizados que recrean masivamente la escucha fácil y, al
mismo tiempo, a los sujetos de la masa que no han podido crear entre ellos vínculo político alguno. La industria cultural creó modas de canciones y esquemas de
identificación con los discursos sonoro-musicales cimentados en la representación
de que su consumo es natural y deseable. Los sujetos llevan a cabo una escucha
repetitiva desde su ser integrante de la irreflexiva y reactiva masa.
Siguiendo la propuesta de Adorno podemos afirmar que a lo largo de décadas
la industria musical ha creado la miseria emocional del yo de los integrantes de
las masas a partir de discursos que expresan la barbarie de las emociones básicas,
aquellas que no han pasado por la reflexión del pensamiento.
La industria cultural instaura sus productos de manera omnipresente en todos
los espacios sociales, crea el gusto, las opiniones, las creencias acerca de sus propios
productos, y la sentencia al ostracismo de aquellos que se niegan a consumirlos. En
este sentido declara la guerra a la creación, formas y escucha autonómicas de discursos sonoro-musicales. El proceso de monopolización de los medios de producción
musical se articula con las prácticas políticas dominantes que usan los discursos
sonoro-musicales para desplegar significados ideológicos y de manipulación política
y emocional de las masas. En este contexto de producción heterónoma de discursos
sonoro-musicales, el creador autónomo del campo de la música necesariamente
resiste y lucha por la defensa de las posiciones autonómicas del pensamiento, de
la investigación y de la creación sonoro-musicales. La incorporación de la repre29
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sentación del genio creador fortalece la defensa de la legitimidad de esos discursos
autonómicos.
Los discursos sonoro-musicales autónomos creados desde la urbe hegemónica
contienen en sí mismos los elementos de la contradicción; son discursos producto
de la red de relaciones de larga duración que ha legitimado a la hegemonía y, al
mismo tiempo, son la propuesta que la transforma, revitaliza e, incluso, la critica.
La emergencia de nuevos medios de producción sonoro-musical enfrenta al campo
de la música y, sobre todo, a los creadores autonomistas ante nuevos problemas en
tanto desarrollo del pensamiento teórico-práctico, nuevas formas de materialidad
y significación y, de manera central, al problema del acceso a su conocimiento, uso
y significación.
La audición de mundo de la ciudad en la etapa de producción monopólica de
bienes materiales y simbólicos tiene en Londres, sobre todo después de la segunda
guerra mundial, un nuevo auge que inunda el mundo entero con sus prácticas,
discursos y significaciones. En su historia de larga duración, como espacio social
hegemónico de producción de audiciones de mundo, Londres, en la segunda mitad
del siglo xx, se instauró como el espacio legítimo de la creación libre y autónoma
en oposición al derrotado fascismo y al bloque del muro de Berlín. Bajo las representaciones de la libertad, incorporó y legitimó incluso prácticas tradicionales o
emergentes de colectivos de otras latitudes. En la cosmopolita Londres, los sujetos
sociales de diversas prácticas sonoro-musicales encontraron la circunstancia de
realización material y de recepción abierta desplegada por las posibilidades de
producción masiva de los medios de grabación. Bajo las representaciones de la
continua novedad y en la contradicción entre creación autónoma y heterónoma,
el campo de la música tuvo en Londres su centro de despliegue y dominio.

Conclusiones

Volver la mirada y la escucha al Sargento Pimienta desde la perspectiva sociohistórica
planteada en este texto nos ha permitido sostener que la realidad material y simbólica de los discursos sonoro-musicales, incluso de aquellos nuevos o emergentes,
es expresión de procesos de larga duración. Hemos presentado, de manera sucinta,
la red de relaciones de larga duración que construye y produce paralelamente al
campo de la música, a la ciudad de Londres y a las audiciones de mundo. Importante reiterar que dicha red se entreteje con elementos consolidados, dominantes y
emergentes y que estos últimos, por la misma velocidad de la materialidad, prácticas
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y formas sociales de los discursos sonoro-musicales del siglo xx, rápidamente se
instauran como dominantes.
A partir de nuestra propuesta de análisis podemos afirmar que el Sargento
Pimienta del grupo The Beatles incorpora las luchas por la legitimidad de los discursos sonoro-musicales que han producido a Londres como una de las ciudades
hegemónicas del campo de la música. En el Sargento Pimienta se expresan las
tensiones, contradicciones y diálogos entre lo antiguo y lo nuevo, entre Oriente
y Occidente, entre los medios de producción tradicionales y los vanguardistas; la
nostalgia por el pasado y lo irremediable del presente; el gusto por la novedad, por
la creación propositiva, por ser si y sólo si se es actualidad; se expresan las representaciones del creador genial, único e irrepetible. El grupo The Beatles, y cada uno
de sus integrantes, incorporaron a su ser músicos la representación lisztiana del
músico-objeto de adoración/veneración, y, como aquel, por las mismas razones:
su juventud, singularidad y dones creativos. En contraste con el mismo Liszt y en
concordancia con los nuevos medios de producción, la materialización del Sargento
Pimienta no se debe solamente a la imaginación creadora de los cuatro músicos, sino
a las habilidades y conocimientos del productor musical, los ingenieros de sonido
y los diseñadores del disco. En este sentido, el Sargento Pimienta es expresión de
la concepción de la obra grabada, no de la obra escrita en partitura ni de la obra
de transmisión auditiva.
El Sargento Pimienta es una obra concebida integralmente desde cada uno de
sus elementos estructurantes, a partir de las posibilidades de las tecnologías de
amplificación, fragmentación, superposición de sonidos grabados y bajo la propuesta de las vanguardias, mencionadas más arriba, de la expresividad del sonido.
La mezcla sonoro-musical ofrece una realidad material y simbólica de afirmación
de la creación autónoma. La obra es a la vez grabación y reproducción de la grabación, por tanto no entra en los circuitos de giras ni puede ser interpretada en
concierto por sus creadores. Como obra en sí sólo puede sonar en la reproducción
de sí misma como discurso sonoro grabado; puede ser transportada o transcrita
para otros instrumentos o en arreglos vocales, pero como tal únicamente existe en
su versión grabada. En su ponencia, el maestro José Miguel Ordoñez se encarga
de analizar los aspectos discursivos sonoro-musicales presentes en tan novedosa
y propositiva obra.
Desde la relación entre historia de larga duración y la emergencia de tecnologías y prácticas sonoro-musicales el Sargento Pimienta puede ser escuchado
como expresión de las luchas autonómicas de sus creadores y, al mismo tiempo,
como afirmación de la realidad material de creación que significa y produce a la
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metrópoli hegemónica. Esta contradicción es estructurante del campo de la música y no una anomalía. En su historia de larga duración, el ámbito de creación de
discursos sonoro-musicales se ha consolidado como tal precisamente porque a los
procesos de generación de su propio pensamiento teórico-práctico, de afirmación
de sus medios de producción, de legitimidad de la materialidad de sus discursos
y de renovación de sus articulaciones en los espacios sociales, le corresponden los
procesos de lucha por la autonomía creativa.
Finalmente, la escucha del Sargento Pimienta se ha desplegado desde 1967 a
la fecha en múltiples espacios privados y públicos, así como locales, nacionales
y mundiales, gracias a la hegemonía de los medios de grabación de discursos
sonoro-musicales. Al mismo tiempo ha generado, en esos mismos espacios y desde sus propias estructuras discursivas, significados que quedaron grabados como
materialidad y representación de la audición de mundo, como afirmación del
dominio de los medios de producción hegemónicos y, de manera sobresaliente,
como libertad de creación.
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Sgt. Pepper’s y la grabación
como obra de arte:
una nueva ontología de la música
José Miguel Ordóñez Gómez*

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles está en el centro de la difícil
relación entre el modernismo musical y la cultura de masas. Una obra que al mismo tiempo es vanguardista, innovadora y experimental, pero también un enorme
éxito comercial y un objeto de consumo masivo. Tiene raíces en dos tradiciones
musicales con fines y valores opuestos. Por un lado, en la vanguardia musical de la
primera mitad del siglo xx, con su negación a la tradición, la búsqueda de nuevos
lenguajes, culto a la experimentación, la novedad, la autenticidad, la originalidad
y la subjetividad, cuya práctica es guiada por la autonomía musical, es decir, la
idea de que la música vale en sí misma a partir de una lógica interna e incluso es
independiente del contexto social y cultural.
Estrechamente ligado a ello, están los ideales políticos de la vanguardia, los cuales
consideran que la música no sólo tiene una función estética, sino que es también
un instrumento de poder político e ideológico que construye legitimidad y sentido
a través de las convenciones y códigos musicales. Así, la música puede ser tanto
un medio de sometimiento, al imponer a los sujetos una visión de la realidad que
conviene a los intereses sociales dominantes, como propiciar una actitud reflexiva
y crítica al orden social.
Por otro lado, está la música de la cultura de masas, el mainstream comercial,
con una enorme diversidad de estilos y géneros, entre ellos el rock, que se fusionan
y transforman constantemente, encaminada a crear una intensa experiencia emocional a partir de códigos y convenciones musicales comunes entre productores
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y público, en donde la mercantilización promueve su asimilación como ocio y
entretenimiento, como objeto de consumo.
Sin embargo, ambas corrientes musicales, de manera contradictoria, han
legitimado la expresión cultural de la modernidad (Moore, 1997: 2). Las dos son
maneras de hacer música y pueden dialogar entre ellas. Sgt. Pepper’s representa el
más claro ejemplo de este vínculo entre ambos mundos, un puente que los conecta.
Es un enorme éxito global y al mismo tiempo un paradigma del cambio musical.
¿Qué lugar que ocupa el Stg. Pepper’s dentro de esta dualidad? ¿Es una obra de arte
cuya autonomía está garantizada por la innovación y la originalidad, o es el triunfo
de una lógica industrial y tecnológica que ha impuesto su interés al gusto masivo?
Lo que vamos a exponer es el vínculo que se establece entre estas dos tradiciones musicales —la vanguardia y el rock— a través de un elemento que le es
común: la grabación. Esta tecnología produjo un cambio dramático en la manera
de comprender y experimentar la música al dejar de ser un medio de reproducción sonora para convertirse en el medio material de creación musical que dio a
ambas tradiciones un nuevo imaginario sonoro, prácticas y técnicas que le son
comunes. Todo ello generó una nueva relación entre tecnología y práctica musical, que transformó la naturaleza misma de la música. Lo que demostraremos es
cómo el cambio tecnológico se convierte en un factor fundamental que da pie a
nuevas prácticas, organización, conocimientos y creencias de lo que es la música.
Para ello, expondremos algunos elementos musicales que se encuentran en el Sgt.
Pepper’s, que son resultado del pensamiento musical elaborado por la vanguardia
a partir de la grabación.
En este capítulo se expondrá primero la ontología de la música clásica a partir de
la notación entendida como artefacto tecnológico. En seguida, se mostrará el cambio
ontológico que produce la grabación como medio de creación a través del traslado
de las técnicas y conceptos de la vanguardia a la música popular contemporánea,
en especial al rock. Finalmente, se mostrarán algunos ejemplos musicales en el Sgt.
Pepper’s, relacionados directamente con el pensamiento musical de la vanguardia.
El objetivo es mostrar cómo una misma base material da forma a ciertos elementos,
maneras de proceder y creencias sobre lo que es la música.

Ontología Musical

Por ontología musical entendemos simplemente el tipo de cosas que hay en una
tradición y las relaciones que se establecen entre ellas (obra, ejecución, grabación,
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interpretación, composición, etc.). Desde el punto de vista de este trabajo la ontología musical está vinculada estrechamente a la base material que permite la práctica
musical porque los cambios tecnológicos alteran las acciones intencionales, las
formas de proceder y la transmisión de valores y fines musicales (Castro, Ibarra,
Ordóñez, 2012). En este sentido, la tecnología es muy importante porque no es una
simple herramienta para lograr los deseos de músicos y compositores, sino que
condiciona lo que de hecho es posible realizar, dando forma a nuevos elementos
musicales y estableciendo o alterando las relaciones entre ellos.

Ontología musical y notación

La notación como artefacto tecnológico1 permitió no sólo conservar, transmitir
y consumir la música, sino también hizo posible la racionalidad, la planeación
y la conceptualización en la música, ejemplo de ello son las formas imitativas o
las obras de gran formato difícilmente concebibles sin la codificación del sonido
en la partitura. En la música clásica la notación es el fundamento de la práctica
musical al fijar los sonidos y ser parte fundamental de la base probatoria de los
conocimientos de la musicología (London, 2011). Ello contribuyó a dar forma al
concepto de obra musical2 como algo concreto, completo, cerrado y atribuible a
un individuo.
En este sentido, la notación adquiere un carácter prescriptivo y normativo
que reglamenta las acciones del ejecutante, por ejemplo, lo que debe hacer el
ejecutante para producir los sonidos codificados de forma correcta, como dar
preferencia a ciertos elementos musicales e inhibir otros —alturas y duraciones
sobre timbre y espacialización, entre otros— (Coock, 1998). Además, la partitura
permitió establecer la idea de que la música puede explicarse a sí misma —en su
estructura y significado— mediante el estudio exclusivo de los eventos codificados
y en su conexión con la experiencia (London, 2014). De esta manera se da forma
Con base en la filosofía de la tecnología se puede considerar a la notación como un artefacto técnico,
porque es un objeto que tiene una cierta estructura producto de la intención humana para cumplir
un fin determinado, y de él se deriva un tipo de conocimiento que permite su uso (Ordóñez, 2016).
2
A partir de 1800 el concepto de obra adquiere fuerza regulativa de la práctica musical, los compositores empiezan a ver la composición como un fin en sí mismo más que como una función social.
La partitura es el artefacto que posibilita concebir la música como un objeto concreto divorciado del
contexto cotidiano y que forma parte de una colección de obras de arte que pueden ser contempladas
desde una perspectiva puramente estética (Roholt, 2011).
1
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a un conocimiento musical que está más allá de significados externos e incluso de
contextos sociales e históricos.
La partitura como artefacto tecnológico no sólo tiene un rol central en la definición de los elementos que existen en la música y la manera como cada uno de
éstos funciona y se relaciona entre sí, sino también en la manera en que articula
los materiales de la práctica musical, además de que es depositaria del significado
musical. En resumen, la notación da lugar a una ontología musical que podemos
resumir en los siguientes términos: a) la partitura como la “manifestación pura”
de la idea musical; b) la idea de que la obra musical existe separa de cualquier manifestación sonora; c) la división entre composición y ejecución como actividades
separadas, donde la primera refiere a una actividad intelectual y la segunda como
mera habilidad; d) oposición fundamental entre estructura formal y su expresión
sonora donde la estructura precede al material; y e) el compositor como genio
creador solitario. En palabras del teórico musical Nicholas Cook, lo que la notación
hizo fue transformar una experiencia temporal en un objeto imaginario (Cook,
1998: 70).
Sin embargo, en tradiciones donde la notación no es el medio principal de
creación como en el jazz, o donde es completamente inexistente, como en algunas
músicas no occidentales, la relación y función de ciertos elementos que se consideran fundamentales es otra. Por ejemplo, sin la notación, la figura de compositor e
intérprete cambia, pues no siempre hay distinción entre quien toca y quien crea. En
este sentido, el papel del intérprete como reproductor de la obra, sin injerencia en
su estructura formal, como se explicó anteriormente, es particular de la tradición
de la música clásica. En las músicas donde la importancia de la notación es menos
decisiva, existe la improvisación y la creación musical de forma espontánea, por
parte de los intérpretes.
De ello podemos concluir que la base material de la producción musical genera diferentes tipos de creación, conocimientos e ideas sobre lo que es la música y
también sobre cuáles elementos existen y la función que realizan. Pero ¿qué sucede
cuando cambia la tecnología musical?

Cambio tecnológico: grabación

Como se señaló anteriormente, la notación como artefacto técnico permitió la
racionalidad, la planeación y la conceptualización en la música. Por su parte, la
grabación pasó de ser un medio de conservación y reproducción a uno de creación
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musical, y permitió desarrollar obras que reflejan un nuevo pensamiento a partir
de las posibilidades que el nuevo medio tecnológico ofrece; obras más complejas
en torno a aquellos elementos que la notación no puede capturar, como timbre,
textura, espacialización, etc. Así, los nuevos recursos que posibilita la cinta magnética, como la edición, degeneración de la señal, eco, delay, reverberación, entre
otros, se convirtieron en elementos estructurales fundamentales que entraron a
formar parte del imaginario artístico y la composición musical. Estos recursos no
son simples efectos intrascendentes y superfluos, como lo consideraba Adorno
(1903-1969), sino elementos estructurales de una nueva manera de hacer música.3
Ello produjo una nueva relación entre tecnología y práctica, que transformó los
fines, valores y naturaleza misma de la música.

Sonido temperado y ruido

Sin embargo, no fue sólo el desarrollo tecnológico el que dio pie a un nuevo imaginario musical, pues desde principios del siglo xx existía la idea de ampliar el lenguaje
musical más allá de los límites del sonido temperado. A la par de estas ideas, por
ejemplo, el Manifiesto Futurista del Arte de los Ruidos, de Luigi Russolo en 1913
y sus máquinas de ruido, se fue gestando un conjunto de nuevas tecnologías del
sonido basadas principalmente en la transformación del sonido en señal eléctrica
(grabación y síntesis de sonido), que permitieron el surgimiento de múltiples corrientes de composición con diferentes visiones estéticas. Entre estas corrientes se
encuentra la música concreta, la cual consiste en el uso y procesamiento de sonidos
grabados de la realidad “concreta” como material de composición,4 así como la
música electrónica, que basa su creación en la producción de sonidos a través de
medios electrónicos o síntesis.5 En este sentido, la grabación permitió desarrollar
3
Adorno da más valor a la estructura musical representada en la notación, sobre cualquier otro
elemento musical, y reclama que todo lo expresivo sea juzgado a partir de una lógica composicional
basada en la “estructura musical pura” que se expresa en la partitura. Éste es un ejemplo de cómo se
contraponen dos lógicas que entienden la música a partir de los artefactos que se utilizan para crear
música y que finalmente refieren a dos ontologías distintas.
4
Un ejemplo de ello son las obras siguientes:
Red Bird (1977) de Trevor Wishart [https://www.youtube.com/watch?v=lekLl7o8yrc&t=49s], y
Prossopopeé I, Symphonie pour un homme seul (1949) de Pierre Schaeffer: [https://www.youtube.com/
watch?v=qwCmr6ERXfU&t=28s].
5
Étude (1952) de Karl Heinz Stockhausen [https://www.youtube.com/watch?v=JyzoGu6cV3U].
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obras que reflejan un pensamiento musical distinto a partir de las posibilidades
del nuevo medio tecnológico.
Estas formas de composición incorporaron conocimientos que eran ajenos a la
creación musical (acústica, electrónica, computación, física, entre otros), así como
nuevas técnicas de manipulación del sonido (edición en cinta, reverberación, delay,
cambios de velocidad o reproducción inversa del sonido, etcétera).
También en las primeras décadas del siglo xx se produjo una enorme cantidad
de instrumentos y artefactos musicales para generar sonido a partir de señales
eléctricas, aunque sólo algunos pocos encontraron cierta relevancia en la música
(triatonium, ondas martenot, theremin, entre otros). En ese sentido, la innovación
del instrumental representó no sólo experimentos aislados, sino que fue parte de
una sistemática y amplia investigación sobre los fundamentos tecnológicos del sonido y sus implicaciones en la música. Lejos de ser la simple búsqueda de “sonidos
nuevos”, constituyó un vector a través del cual la música del siglo xx se abrió a otros
campos de pensamiento y acción que van desde los estéticos y políticos hasta los
científicos y filosóficos (Patteson, 2016: 4).
La creación musical a través de la grabación y su procesamiento tiene varias diferencias esenciales respecto a la música compuesta de manera tradicional (notación
o instrumentos acústicos). En primer lugar, la grabación y su manipulación permite
trabajar directamente con un panorama sonoro casi ilimitado al experimentar con
todos sus parámetros —altura, timbre, dinámica, duración, espacialización, etc.—.
La construcción del sonido es la materia de la composición, lo que significó una
nueva forma de pensar para ajustarse a la nueva dimensión de lo sonoro. Timbre,
textura, espacialización, profundidad, son ahora elementos estructurales que forman parte del imaginario artístico y la composición musical.

Características de la creación musical
a través de la grabación y su procesamiento

Todo esto permitió, además de una nueva visión de la composición, otra manera
de concebir la música a partir de experimentar con los elementos físicos que dan
forma al sonido. La composición se torna en algo más parecido a la indagación del
fenómeno físico del sonido, donde las obras musicales son similares a experimentos
científicos como fenómenos producidos y controlados. En este sentido la composición se vuelve un ensamblaje de invención, novedad, justificación, realización y
comunicación de resultados que involucra un proceso racional y emocional (Le40
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man, 2005: 103). Además, surge una nueva institucionalización musical constituida
por laboratorios y centros de experimentación alojados dentro de corporaciones
científicas, académicas y tecnológicas.6
Nueva visión de la composición y la música

La música electroacústica trabaja directamente con un panorama casi ilimitado
al manipular los elementos básicos del sonido, espacialización, timbre, frecuencia,
amplitud, duración, envolvente, ataque, etc. Esta música no se restringe a las capacidades humanas como duraciones, velocidades, rangos dinámicos, etc., porque
no es necesaria la intervención del ejecutante. La inmutabilidad de la obra a partir
de la grabación y la reproducción de la obra sin la participación del ejecutante la
convierten en objeto sonoro concreto. Ahora la obra musical es la construcción
sonora de la grabación (Holmes, 2002). En este sentido la obra musical deja de
ser la codificación de los sonidos en la partitura para pasar a ser una construcción
sonora objetivada en la grabación.
Todo esto produce el surgimiento de otros elementos y relaciones distintas a las
que existen en la música clásica. Nace una ontología musical a partir de la creación
por medios electrónicos, donde la partitura como “manifestación pura” de la idea
musical deja de existir. Desaparece la idea de obra musical separada de cualquier
manifestación sonora porque ahora la grabación es la obra de arte. La preponderancia de la forma sobre la expresión sonora, se transforma al anteceder la creación
del material sonoro a la estructura formal. Además, nuevos conocimientos son
necesarios para la composición musical y, por último, la relación entre composición
y ejecución se transforma, porque la obra se reproduce a través de la grabación.
Rock y construcción sonora

Las técnicas de manipulación sonora, junto con algunos artefactos e instrumentos
creados por la vanguardia, gradualmente se trasladaron a la música popular contemPierre Schaeffer funda el laboratorio de música concreta en la Radiodifusión y Televisión Francesa
(ortf); Herbert Eimer y Robert Beyer crean el laboratorio de música electrónica en la Radio de
Colonia; Toru Takemitsu, entre otros, funda el taller de música experimental en la nhk de Tokio; y
Vladimir Ussachevsky funda en la Universidad de Columbia el primer laboratorio de música experimental de Estados Unidos.
6
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poránea donde fueron aprovechados, pero ahora sin los ideales artísticos y políticos
de la vanguardia. Un elemento fundamental para la migración de las tecnologías
sonoras de las vanguardias hacia la música popular es la concepción del sonido
como elemento autónomo a la creación y ejecución musical (Thebérge, 1997), es
decir, cuando se planta en el imaginario del músico popular lo sonoro como un
elemento susceptible de ser manipulado y construido de forma independiente a
la melodía, armonía y ritmo. El ámbito que resultó más fértil para el desarrollo de
las innovaciones técnicas y tecnológicas de la vanguardia fue el rock.7
Siguiendo este orden de ideas, para Theodore Gracyk, lo que hacen principalmente los músicos de rock son grabaciones de canciones, y estas grabaciones o
track son el corazón de esta tradición. En el rock la canción está pensada para su
producción en el estudio, y es la producción de la canción, el track como resultado final, lo que importa, incluso más que la canción (Kania y Gracyk, 2011 ). La
canción en el rock es una estructura débil y variable en el sentido que no somete
la ejecución, sino algo más flexible que puede tener o no ciertas partes. En este
sentido es que la canción no es ontológicamente robusta como sucede con la obra
de música clásica.8 En este contexto la grabación no es la documentación de la obra
sino un proceso complejo de construcción y creación sonora.9
Por otra parte, el papel del compositor como la figura dominante es menor.
En el rock, el compositor usualmente es el intérprete, aunque muchas veces la canción es una contribución colectiva, la cual incluye al productor o incluso al propio
ingeniero de grabación. Es justamente esta construcción sonora la que domina
la ejecución, sobre todo porque el sonido de la grabación se ha convertido en un
elemento distintivo y particular del artista.
Así, en el rock la grabación no es secundaria, un evento posterior de la creación
musical, sino un medio naturalizado y primordial de expresión musical (Echard,
W., 2008) en donde se crea y se objetiva la obra de arte. Como señala Theodoro
7
Por ejemplo, el sintetizador en sus inicios pertenecía sólo a los laboratorios de investigación de la
música electrónica, y se utilizaba para generar y procesar sonidos usados en la composición en cinta
magnética. Fue el ingeniero estadounidense Robert Moog (1934-2005) el primero en introducir, a
mediados de los años sesenta, el primer sintetizador de éxito comercial gracias a su tamaño, fiabilidad
y control, lo que permitió su uso para la ejecución en vivo.
8
En el rock la grabación refiere a algo completamente distinto a como se piensa en la tradición de
la música clásica, porque no es resultado de la documentación de una ejecución, sino más bien una
construcción sonora que está vinculada íntimamente a la creación musical.
9
Ejemplo de esta construcción sonora en el rock es la canción Tow Tribes del grupo Frankie Goes
to Hollywood producida por Trevor Horn (https://www.youtube.com/watch?v=1zBEBUVGkZE).
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Gracyk, “El medio de la creación y reproducción del rock es la tecnología de la
grabación […] en el rock la obra musical no se caracteriza tanto por la canción
sino por un arreglo de sonidos grabados” (Gracyk, 1996 ). De esta manera queda
claro que la grabación es la obra de arte, pues es el centro de la crítica y aprecio
musical en esta tradición.

Sgt. Pepper’s y su construcción sonora

En 1966 The Beatles decidieron dejar de hacer giras para dedicarse a hacer música
en el estudio de grabación, lo cual marcaría un nuevo comienzo. Volverse una
banda de estudio generó una enorme presión al volver su creatividad en estudio la
razón principal que sustentaba su trabajo musical por derecho propio. El uso del
estudio de grabación, en especial de la grabadora Multitrack, se convirtió en una
herramienta de composición, un laboratorio de creación y experimentación donde
muchas de las técnicas elaboradas por la vanguardia fueron utilizadas. En este contexto se realizó el Sgt. Pepper’s. Lo que a continuación expondré es el paralelismo
que existe entre algunos elementos que se encuentran en el Sgt. Pepper’s, que son
similares a algunas obras de la música experimental de la vanguardia.

A Day in a Life y Metástasis

El primer ejemplo es la similitud entre la pieza A day in a life (1967), que es el
último track del Sgt. Pepper’s, y la obra Metástasis (1953) de Iannis Xenakis, en la
cual en lugar de usar una lógica de células o series motívicas que se desarrollan,
utilizaron una lógica de yuxtaposición de masas sonoras, que representan su interés en el proceso de transformación, donde el movimiento y cambio es dado por
el glissando de los instrumentos de la orquesta, y la no direccionalidad y quietud
son transmitidos por los cluster. Xenakis se interesó en el sistema de proporciones
numéricas de Le Corbusier y trató de aplicar algunos de estos conceptos en la
composición musical. Aplicó progresiones geométricas a la organización de los
intervalos y la duración de las dinámicas y timbres. Se interesó en las masas y formas sonoras, utilizando instrumentos de cuerda para generar enormes glissandos a
partir de esbozar gráficas arquitectónicas, y lo que él denominó “transformaciones
dialécticas”. Según Allan Moore, el célebre crescendo orquestal, que aparentemente
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fue concebido por McCartney es resultado de la influencia de los compositores de
la Vanguardia (Moore, 1997: 20).
Este imaginario musical de bloques de masa sonora que se transforman en
forma de continuo, no es el que propicia la notación que fija las alturas y las duraciones (aunque esta obra está codificada en una notación sui géneris), sino más
bien se desprende de una forma de controlar y pensar el sonido a partir de las posi
bilidades tanto de la tecnología electrónica como de los conocimientos científicos
que describen la complejidad sonora. Lo interesante de lo arriba descrito, con el
tema que nos ocupa, es la similitud entre el final de A day in a life (4:00 min)10 y el
inicio de Metástasis (0 a 1:30 min)11 donde elementos musicales como el glissando
y el cluster son usados de manera muy similar.

Good Morning Good Morning y Étude de Bruits

Otro ejemplo sobre el vínculo estrecho que guarda la música de The Beatles con la
vanguardia musical es el que podemos detectar entre la música concreta y el Sgt.
Pepper’s. En especial entre la canción Good Morning Good Morning 12 y un clásico
de la música concreta, el Étude de Bruit13 o estudio del ruido (1948) de Pierre
Schaeffer. La idea de que el ruido puede ser parte integral del lenguaje musical
surge con el manifiesto de Luiggi Russolo, y se realiza a partir de las posibilidades
de la grabación con la creación de la música concreta. En 1936 John Cage señaló:
“El sonido de un camión a cincuenta millas por hora, la estática entre estaciones
de radio, la lluvia. Queremos capturar y controlar esos sonidos, usarlos no como
efectos sino como instrumentos musicales…”
Good Morning Good Morning es una canción muy rara en su métrica, aunque
puede medirse en compás de 4/4; su acentuación y fraseó melódico sugiere patrones
irregulares, con excepción del coro que es regular. Esta irregularidad hace difíciles
de encontrar los patrones rítmicos adecuados de la batería. Siguiendo el análisis
de Moore, el primer verso se podría marcar así:

https://www.youtube.com/watch?v=usNsCeOV4GM
https://www.youtube.com/watch?v=SZazYFchLRI
12
Track de los sonidos de los animales de Good Morning Good Morning: https://www.youtube.com/
watch?v=yY1lvc766u8
13
https://www.youtube.com/watch?v=CTf0yE15zzI&t=3s
10
11
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3+3+4
3+5+4
5+4
3+3
4+4

North-; save-; call
North-; what-; been
North-; you
north-; it’s
morn-

Esto es apoyado por los sonidos de animales de granja y del crudo arreglo de
los metales.

Sgt. Pepper’s Lonely Heart Club Band y Momente

Un último ejemplo sobre esta relación la encontramos en las piezas de Sgt. Pepper’s
Lonely Heart Club Band, que abre el álbum, y la obra Momente (1966)14 de Karl
Heinz Stockhausen. El teórico musical Wilfrid Maller encuentra ecos de esta obra
de Stockhausen en el disco del Sgt. Pepper’s al incorporar los aplausos, murmullos y
risas de la audiencia. Allan Moore señala que posiblemente Paul McCarney conocía
la obra, y especula que tal vez de ahí surgió la idea de incorporar los sonidos de la
orquesta afinando y del público (Moore, 1997).

Conclusiones

The Beatles utilizaron los conceptos y posibilidades sonoras desarrolladas por la
vanguardia, pero las ubicaron en un contexto de expresividad y de convenciones
en la música popular, lo que hizo posible que fueran aceptadas y entendidas como
parte de la música. Esto afirma su lugar como grandes creadores, y su obra se vincula
con el momento musical que se desarrollaba en el ámbito de la música académica.
Volver al sonido un objeto que se puede manipular y controlar con fines musicales fue un deseo que los modernistas como Russolo y Varesé vislumbraron.
Esos deseos se concretaron y expandieron en la música popular contemporánea,
no como lo hubiera deseado la lógica vanguardista, sino a través de las prácticas y
valores de la música popular. Por otra parte, se dio pie a la expansión de un nuevo
imaginario musical que se concretó en la creación de nuevas obras como el Sgt.

14

https://www.youtube.com/watch?v=iZES35Kcx-o
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Pepper’s. Además, permitió a los músicos populares concebir el sonido como un
elemento separado de la creación musical para la producción de una estética nueva
y reconocible y, finalmente, dio origen a nuevas ontologías musicales separadas de
las consideraciones de la música clásica.
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En los cincuenta años
del Sargento Pimienta*
Mariano Morales Corona**

¿Quiénes fueron Los Beatles?, ¿qué cambiaron?, ¿cuál fue su contexto? Son las preguntas que habría que responder, aunque la primera, por el amplio conocimiento
universal que hay de ellos, la podemos obviar. Vayamos a la segunda: ¿qué cambiaron
Los Beatles? Por supuesto, para responder a esta pregunta tendremos que ubicarnos
en su contexto, es decir, en la época de la que fueron parte.
En primer lugar, la música. En la licenciatura en Música de la udlap existe la
materia “La música pop a partir de Los Beatles”. Eso supone que significaron un
punto de inflexión, como dijera, Julio Muñoz Rubio. ¿Lo hubo? Creo que particularmente el disco que comentamos aquí, aunque publicaron otros mejores (de
hecho, cada disco de ellos superaba el anterior), significó un punto de quiebre
musical, estético y cultural. Tan es así, que el escritor y especialista en rock de
origen mexicano, José Agustín, ha bautizado a la música de ese periodo, como “La
Nueva Música Clásica”.1
En segundo lugar, quizá la poética emanada de sus canciones (la revuelta verbal
que hoy le ha significado el Nobel de Literatura a Bob Dylan; pero ése es un debate
del cual, en su momento, di mi punto de vista).
Siguiendo con lo evidente, cambiaron la moda, especialmente los peinados,
y la clasificación sexista de mujer (cabellos largos), varón (rape hasta la coronilla); cambiaron también “las costumbres”, la vida cotidiana, al aparecer esos casi
adolescentes, sin figura paterna (sabemos que Lennon no la tenía, pero tampoco
apareció la de ninguno de los otros), autogobernándose, mandándose a sí mismos
* Ponencia presentada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(ceiich) de la unam, en julio de 2017.
** Director de la Fundación Educación por la Experiencia, Puebla, Puebla.
1
José Agustín. La nueva música clásica. México: Penguin Random House.
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y provocando un escándalo mundial; cambiaron el papel de la juventud del de
una obediencia que los colocaba en los márgenes de la familia y de la sociedad, a
un “sí podemos, hay que hacerlo, intentemos cambiar las cosas”, y, más adelante,
transformar al mundo.
Algunos autores ubican en la generación de la que hablamos la fundación de
los conceptos de adolescencia y juventud hoy generalizados. Todavía hasta finales
de los cincuenta sólo contaba con plenos derechos en la familia y en la sociedad
la figura paterna. Había adultos y niños: el padre, con todos los derechos, y el
hijo-niño,2 subordinado, destinado a la obediencia, hasta que se iba de la casa y
construía su propio hogar.
Y hoy, por cierto, cincuenta años después, esa misma generación ha creado otra
figura: los “chavorrucos”, gente que con más de sesenta años todavía se encuentra
activa y con deseos de seguir cambiando al mundo; no se consideran “tercera edad”.
Poco a poco Los Beatles se convirtieron en una opción a imitar, en principio
por los músicos, y una opción de “libertad” para sus millones de jóvenes seguidores
en muchísimos países del orbe.
Ellos son la prueba viva de que se logró un equipo que era más que cada uno de
sus integrantes, lo que no siempre sucede con las bandas. Sobre todo John Lennon,
a partir de la aparición del Sargent Pepper´s Lonely Harts Club Band, y como dijera
Don McLean, de la aparición de Carlos Marx (simbólicamente en la portada del
disco), era quien quería seguir cambiando las cosas, ser más radical.
Pero, me parece que voy un poco rápido. Hagamos un paréntesis para hablar
del país más desarrollado en esos años: Estados Unidos de Norteamérica, la potencia imperial.
Según las predicciones de Marx,3 la revolución iniciaría en aquellos países cuyas
fuerzas productivas estuvieran más desarrolladas. Según Trotski,4 habría de ser
un acontecimiento mundial. Atendiendo a Gramsci,5 se trataría de un proceso de
2
Miren lo que dice Wikipedia: “La Vigesimosexta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos
(Enmienda xxvi) estandarizó la edad mínima para votar en 18 años. Fue adoptada en respuesta al
activismo estudiantil contrario a la Guerra de Vietnam y parcialmente para anular la sentencia del
caso de la Corte Suprema de Estados Unidos Oregón contra Mitchell. Fue adoptada en julio de 1971.”
[https://es.wikipedia.org/wiki/Vigesimosexta_Enmienda_a_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos]. En México, el decreto se firmó el 22 de diciembre de 1969, para que los mayores de 18
años pudieran votar en las elecciones de 1970.
3
Marx, K. 1867. El Capital. México: fce.
4
Trotski, L. 2000. La revolución permanente. Madrid. Fundación Federico Engels.
5
Gramsci, A. 1999. Cuadernos de la cárcel, vol. 1-5. México: era/buap.
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oleadas que terminarían cambiando la civilización, estableciendo nuevos principios
rectores morales e intelectuales: una nueva hegemonía.
Es importante aclarar aquí que cuando hablo de Estados Unidos no me refiero
a sus habitantes, quienes han dado al mundo algunas de las más sofisticadas obras
del espíritu, sino a sus gobernantes, quienes manejan la nave, que no siempre son
los que se encuentran en la Casa Blanca; quienes, como se verá más adelante, deciden las guerras. Decía, desde que Estados Unidos fue fundado en 1776 ha estado
en guerra 222 de sus 239 años de existencia; lo que significa el 93% de su tiempo
como país independiente. Sólo durante 17 años, desde 1776, ha estado en paz. Y,
de éstos, cuatro fueron durante la crisis del 29-33 (quizá ése haya sido el motivo
de la crisis).6
Una de esas guerras, la que más dividendos les permitió, fue la invasión a México,
hoy devuelta a la luz por Cuauhtémoc Cárdenas y su solicitud de declaración de
ilegalidad por tribunales internacionales. Esa guerra le significó al poderoso país
la anexión de un vasto territorio, y a México, la pérdida de la mitad del que poseía.
Comentando la demanda del ingeniero, Enrique Krauze7 hizo una interesante
recolección de declaraciones hechas en el vecino país, en las que hasta el mismo
Abraham Lincoln la calificó como una atrocidad y una aberración.
¡Sólo 17 años sin guerra! El premio Nobel de la Paz 2009, Barack Obama, no
pasó un minuto de sus dos periodos al frente del gobierno de Estados Unidos sin
que sus soldados estuvieran minando alguna población.
La economía de Estados Unidos es una economía de guerra: las grandes acereras, las grandes petroleras, los fabricantes de aviones, de vehículos de tierra, las
desarrolladoras de hardware y de software, las farmacéuticas y hasta los fabricantes
de botas, hamburguesas, coca-colas y pizzas, tienen enormes contratos millonarios
con el Estado norteamericano. Y todos ellos necesitan que sus productos sean consumidos. No agregan valor unos tanques estacionados, herrumbrándose.
El principal negocio de Estados Unidos, reitero, es la guerra, en todas sus acepciones y con todos sus significados.
— Hacer la guerra (y luego reconstruir).

http://www.tercercamino.com/tercercamino/informes-especiales/item/4987-demoledor-eeuu-haestado-en-guerra-222-anos-de-los-239-de-su-existencia-desde-1776
7
Krauze, Enrique, New York Times en español 6/IV/2017 [véase: https://www.nytimes.com/
es/2017/04/06/krauze-mexico-territorio/].
6
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— Armar a Estados (sobre todo a las oligarquías afines, para que repriman a
los opositores).
— Vender armas a los contrarios a esos gobiernos, para obligar a los otros a
comprar más armas. Armar contrarrevoluciones.
— Traficar armas para todo tipo de bandoleros.
— Vender armas a sus propios consumidores (Estados Unidos vende revólveres
y metralletas anualmente dentro de sus fronteras en mayor número que el
de sus pobladores, más de 300 millones).
Después de la segunda guerra mundial, EUA ha invadido 72 países. Y no sólo
eso, ha propiciado innumerables golpes de Estado, como los de casi toda Latinoamérica, a lo largo del siglo pasado, sobre todo en su segunda mitad.
Hay quienes afirman que el corazón del imperio estadounidense es el complejo
militar industrial. En la mejor tradición de interpretación marxista, la combinación
de las fuerzas industriales, las representaciones políticas e ideológicas (el gasto
público) que le permiten convalidar sus invasiones y hegemonizar mundialmente
la existencia de éstas.
En 1961, en su discurso de despedida, el presidente Eisenhower advirtió del
peligro que significaría que el complejo militar industrial se encaramara sobre
el Estado, como es obvio que ya ha sucedido. Pongo tres ejemplos condensados,
cortados y pegados de Internet:
La Lockheed Martin, una compañía aeroespacial mundial, de defensa, seguridad, y
empresa de tecnología avanzada, con intereses en todo el mundo. En 2013, el 82%
de los 45.4 mil millones de dólares de ventas netas lo hizo al gobierno de Estados
Unidos, ya sea como contratista principal o como subcontratista (incluyendo 61%
del Departamento de Defensa [DoD]). Otro 17% de los ingresos de Lockheed eran de
clientes internacionales (incluyendo ventas militares extranjeras, contratadas a través
del gobierno de Estados Unidos), y sólo el 1% fue de clientes comerciales y otros.8
La Corporación Boeing, más conocida por su diseño y fabricación de aviones comerciales. En virtud de su Brazo de Defensa Espacial y Seguridad, desarrolla aviones militares, comunicaciones militares, computadoras, inteligencia, sistemas de vigilancia y
reconocimiento, satélites y cohetes, así como la prestación de servicios como la logística
integral y la gestión de la cadena de suministro. Este brazo de la empresa constituye

8
http://www.lockheedmartin.com/content/dam/lockheed/data/corporate/documents/2013-AnnualReport.pdf
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aproximadamente 40% del total de sus ingresos, contribuyendo con 33 mil millones
de dólares a las ganancias de Boeing.9
Otra empresa, menos conocida, es Northrop Grumman, una compañía de seguridad
global que proporciona una gran variedad de sistemas de aeronaves militares; sistemas
no tripulados, como los aviones de vigilancia, Global Hawk; seguridad cibernética;
comunicaciones y computadoras; C4 de inteligencia; sistemas e instalaciones de vigilancia y reconocimiento. En 2013 los ingresos de Northrop Grumman superaron los
24 mil millones de dólares, por supuesto, la mayoría de los cuales (86%) provenía de
contratos con el gobierno de Estados Unidos.10

Éstas son sólo algunas de las empresas que forman parte del complejo militar
industrial del que Eisenhower advirtió en su discurso. Sin embargo, los grandes
bancos y sus financieros son quienes más lucran.
El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz estimó en 2008, que la guerra de
Irak podría costarle a EUA cinco billones de dólares. Pero, un estudio realizado por
el Instituto Watson de la Universidad Brown de Estudios Internacionales dice que
los costos de la guerra de Irak podrían superar los 6 billones de dólares, cuando se
implemente el pago de los intereses a los bancos que prestaron el dinero.11
Los banqueros privados, con nombre y apellido —Rothschild, Rockefeller,
Morgan y otros pocos—12 prestan a los gobiernos para lanzarse a la guerra, y luego prestan para la reconstrucción de los países devastados. Además, los gobiernos
quedan endeudados y, al parecer, sometidos. La guerra es el aceite de su economía.
Situados aquí, vale la pena hacer un paréntesis: siendo director del periódico
Síntesis, en uno de los primeros procesos electorales que cubríamos, en épocas de
absolutismo priista o de pri-gobierno o de Partido de Estado, como se le calificaba
entonces, un jefe de campaña del pri vino a mi oficina a comprar espacios, y me
dijo, cito de memoria: “Como dijo Napoleón: ‘las guerras se ganan con dinero,

9
http://www.boeing.com/assets/pdf/companyoffices/financial/finreports/annual/2014/annual_report.pdf
10
http://www.northropgrumman.com/AboutUs/AnnualReports/Documents/pdfs/2013_noc_ar.pdf
Las tres citas fueron tomadas de https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalmilitarism198.htm
11
“Por qué los banqueros odian la paz” [https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking443.htm].
12
A los nombres anteriores se agregan los de las siguientes familias: Warburg (Alemania), Lazard
(Francia), Mosés (Israel), Seif (Italia, Israel), Kuhn Loeb (Alemania, EUA), Lehman Brothers (EUA),
Goldman Sachs (EUA).
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dinero y más dinero’; al igual, las elecciones”. Las elecciones son al gobierno mexicano lo que la guerra a Estados Unidos: unos pocos financian las campañas a los
contendientes y luego se cobran con “obras” —con precios inflados, por supuesto—, lo invertido y mucho más. Ya desde Maquiavelo (véase su obra, El Príncipe)
sabemos que la política es la continuación de la guerra con otras armas… y cuando
la situación se los exige, con las mismas.
Volviendo al Sargento Pimienta, Marx aparece por primera y única vez, que yo
sepa, en la portada de un disco de rock occidental, junto a una serie de personajes
emblemáticos, como los convencidos socialistas Albert Einstein y Charles Chaplin,
o el filósofo George Bernard Shaw, Carl Gustav Jung, H. G. Wells o el pacifista Gandhi, retirado a petición de la disquera, o Bob Dylan, entonces muy incendiario, o
el comediante condenado por su sátira política, Lenny Bruce, entre otros.
Definitivamente, Los Beatles también participaban del cambio cultural global,
no sólo artístico.
Y ¿qué vino después de eso? John Lennon iba por más transformaciones; Paul
Macartney por más millones. Luego de grabar otros discos magistrales, como ya
dijimos cada uno mejor que el anterior, vino la separación. No podía ser de otra
manera. Pusieron de pretexto a las esposas: la de Paul, heredera de la fortuna Kodak; la de John, artista conceptual, bastante metiche, por lo que puede verse en las
filmaciones de esos años.
Paul es considerado el rockero más rico del planeta; se le califica de billonario.
John fue asesinado justo cuando anunciaba que “volvería a empezar”. ¿Empezar qué?
Para él, como para muchos otros, el rock no era sólo música, era una postura,
un movimiento. De esto hablo en un libro que publiqué hace tiempo, en los años
en que el rock estaba prácticamente prohibido en México: Locutopía: crónica, poesía
y música del rock.13 Antes de que el Tratado de Libre Comercio (tlc) obligara a que
se le abrieran las puertas, aunque ya volvería en su mayoría como un pop deslactosado, se constituyó, en las mentes y los mensajes de los más preclaros rocanroleros
y en la expresión superestructural de lo que los movimientos juveniles proponían.
“Paz, pan y tierra” fue la consigna que usaran Lenin y los bolcheviques para
ganar al pueblo para la Gran Revolución Rusa, que está por cumplir su centenario.
“Paz y amor”, usaron estos personajes, y su mensaje cundió en la juventud y en los
trabajadores y en algunos intelectuales y en muchos grupos más.
13
Locutopía: crónica, poesía y música del rock, uaz, uas, Alebrije, México 1990. De próxima reedición
por parte de la Universidad Iberamericana. Libro que citan tanto José Agustín en La contracultura en
México, como Alain Derbez en El jazz en México, dos textos imprescindibles, por cierto.
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La paz es una bala que apunta al sistema nervioso del gobierno estadounidense. ¿Y el amor?, como dijeran Los Beatles, es la solución, amor personal y amor a
la Humanidad. Cito al Che: “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el
revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor.”14 Y a
Erich Fromm: “La gente capaz de amar, en el sistema actual, constituye por fuerza
la excepción; el amor es inevitablemente un fenómeno marginal en la sociedad
occidental contemporánea”, dice en su libro El arte de amar.15
La sociedad consumista, cosificada y deshumanizada, sitúa al amor entre sus
enemigos. Es contrario a sus fines. Una inconformidad amorosa forma parte del
negocio de placebos emocionales (“compramina” y otras adcciones, como las
telenovelas y la cineadicción) y de la industria del sexo, desde los bombones de
chocolate del 14 de febrero, hasta la trata de personas…
En torno al rock se fueron agrupando los portadores del nuevo principio hegemónico, la expresión superestructural de lo nuevo que podía y debía construirse.
Ahí confluyeron masivamente:
— la búsqueda de la felicidad, objetivo primordial de nuestra existencia.
(¿Amar?, ¿ser amados? Como dijeran Los Beatles.) Porque a eso venimos, a
ser felices (¿qué es lo que quieren para sus hijos, para sus nietos —quienes
los tengan o quieran tenerlos—) y eso enfrenta directamente a la explotación
capitalista y la alienación que provoca;
— la libertad: liberación femenina, liberación sexual, liberación para el uso
del propio cuerpo (incluyendo la presentación que quiera darle), etcétera;
— la igualdad: no discriminación racial, ni a los negros ni a los asiáticos ni a
los hispanos (entonces llamados chicanos) ni a nadie;
— la lucha contra el consumismo artificial y por la preservación de la naturaleza (ahí se masificó el ecologismo).
“Paz y amor”, el mensaje que la juventud y muchos obreros y mucha otra gente
fueron haciendo suyo por los caminos de la contracultura.
Como ya vimos, el principal negocio de los banqueros y los capitalistas financieros que dominan el mundo es la guerra. El principal negocio de Estados Unidos (y
sus aliados), es la guerra. El principal negocio del consorcio industrial militar es la
Carlos Quijano, editor del semanario uruguayo Marcha, publicó la carta donde aparece esta cita
el 12 de marzo de 1965, que Siglo xxi Editores, en México, compiló con el nombre de El socialismo
y el hombre nuevo.
15
Erich From. vv.aa. El arte de amar, España: Paidós.
14
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guerra. La guerra es lo que mueve la economía de Estados Unidos. Y sólo han perdido
una guerra. Porque, aunque la invasión inglesa de 1812, que intentó recuperar la
colonia recién independizada, les reinstaló a los banqueros Rostchilde en el mando de
la producción de dinero y sus intereses, los británicos no la ganaron. Entonces, ¿cuál
es la guerra que perdieron? La de Vietnam, claro. Pero, pese al heroísmo del pueblo
vietnamita, no la perdieron en Vietnam. Ahí se pudieron haber quedado muchos
años más. La perdieron en Estados Unidos,16 más concretamente en Woodstock,
Nueva York, San Francisco, Chicago, Los Angeles, y en muchas otras ciudades del
mundo; en cada concierto de rock en el que participaban Jimi Hendrix y la Experiencia, The Doors, Janis Joplin, Country Joe McDonald, Ten Years Affter, con Crosby,
Stills, Nash and Young, The Rolling Stones y Bob Dylan (en ese periodo), Jefferson
Airplane, Black Sabbath y muchos, muchos otros… la perdieron con la ópera-rock
Hair y My generation de The Who…, la perdieron cuando los jóvenes llamados al
servicio militar dijeron no más guerra, no más muerte, y comenzaron a quemar sus
tarjetas de reclutamiento y sus llamados a la armada; cuando separaban sus dedos
en V en señal de “Paz y Amor”. Recordemos, también, que eran los nuevos electores.
Uno de los momentos más altos de esa estética comprometida se tiene con
Hendrix en la interpretación de Star spangled banner17 (el himno de Estados Unidos), en el festival de Woodstock.
Ya que presenciamos Woodstock, vale la pena detenernos para hacer otra reflexión. Quien menos cobró (hubo algunos que tocaron gratis, cuando vieron la
magnitud del evento) fue Carlos Santana (700 dólares por su actuación), y el que
más, el cerrador del festival, Jimi Hendrix (1 400 dólares). Diré, más adelante, por
qué recordar esto es importante.
Como dije antes, la invasión a Irak fue un negocio de 6 billones de dólares (de
sus billones gringos, no de los de millón de millones). Que unos mozalbetes veinteañeros, aunque muy talentosos, les arruinara negocios de ese tamaño a quienes
llevaban y siguen llevando las riendas del mundo… Había que eliminarlos. Si podían
matar a miles de vietnamitas y dejar matar también a miles de estadounidenses;
si mataron al propio presidente Kennedy y a Martin Luther King y a Malcom X...,
¿no podrían deshacerse de unos chamacos desprotegidos?18
Como lo dice John Lennon en el video tomado de https://www.facebook.com/jozaco.nexus/videos/10204803905716878/
17
https://www.youtube.com/watch?v=TKAwPA14Ni4
18
Tres semanas después de la muerte de Jimi Hendrix, acaecida en Londres, presuntamente por broncoaspiración, en circunstancias nunca aclaradas... El forense de Hollywood, Thomas T. Noguchi, narra
16
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Porque aquí hay que agregar algo: en los sesenta (los ubicó desde la Revolución
cubana, en 1956, hasta el golpe militar contra Salvador Allende, alentado por Estados Unidos y perpetrado por el sátrapa Augusto Pinochet, en 1973), la izquierda
tradicional participó muy marginalmente de esta revolución mundial. Le entraron
como individuos y, en pocos casos, como organización política.
La Unión Soviética estaba enfrascada en el concepto de Guerra Fría, y se pensaba, como nos lo dijo el filósofo Alexander Sajarov, miembro del comité central
del Partido Comunista de la Unión Soviética (pcus), al doctor Méndez Lango, a
mí y a algunos otros, que el mundo era una especie de manzana disputada por dos
grandes gusanos… Le mencioné que no me parecía, que los movimientos nacionales
tenían que concretar sus cambios; y todos esos descontentos generados en Francia,
Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Checoeslovaquia, Argentina, Brasil, México, Italia
y otros países, se dejaron más o menos pasar por la izquierda tradicional. Fueron
considerados movimientos ingenuos.
El caso señero, como sucedió con las revoluciones burguesas, fue el de Francia
(véase Gramsci y la Revolución francesa, selec. y trad. Javier Mena, uap, 1995), en el
que como dijera después Charles de Gaulle, si lo empujan un poquito más (los comunistas) su gobierno dimite. Aunque de todos modos tuvo que llamar a elecciones.
en su libro Cadáveres exquisitos, Barcelona, España, Ediciones Península, 2011, que le tocó levantar
el cadáver de Janis Jopplin de su cuarto del hotel Landmarck. Así lo había hecho con los cuerpos de
Marilyn Monroe, Robert Kennedy, Sharon Tate, Natalie Wood, William Holden, John Belushi, Patty
Hearst y muchos otros.
La policía reportó que al presentarse al cuarto de Janis no encontró ninguna droga (dijo el custodio
que habían revisado la habitación cien veces); así fue reportado. Mas, cuando él, el médico volvió a
revisar la habitación, encontró en el cesto de basura un sobrecito con heroína casi pura. Asienta el
hecho. No supone que se la sembraron. Piensa que algún amigo o compañero pudo haberla retirado
de la escena, para evitar problemas y que probablemente la devolvió después (como si fuera tan fácil
entrar y salir con droga a una escena del crimen). ¿O acaso la habría sembrado el legista, a quien de
todos modos le fue retirada la licencia médica por exceso de protagonismo? La dosis, dice el doctor,
no fue mayor a la usual, y se pregunta: “¿Fue todo el resultado de una sobredosis accidental o acaso
se trató de un asesinato?” (p. 150).
De la muerte de Jim Morrison parece que no hubo ni acta de defunción. Ninguno de ellos era
suicida ni se encontraba deprimido ni, tampoco, se metería más de lo acostumbrado (como decimos
en México: “No hay borracho que coma lumbre”), cosa en la que concuerda el doctor Noguchi, al
señalar que Janis se habría inoculado la dosis acostumbrada. ¿Qué fue lo que les pusieron a la mano?
¿Quién se los puso?
Y para redondear, a nadie le queda la menor duda de que John Lennon fue arteramente asesinado
cuando pretendía volver a la palestra (De esto hablo en la obra de teatro El premio, que aún no ha
sido puesta en escena).
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Recapitulando: la consigna “Paz y amor”, pegaba en el centro del sistema, por
lo que ya hemos explicado acerca de los intereses bélicos y porque la explotación
capitalista siempre será inhumana y alienante, contraria a un entorno amoroso.
El cambio de mentalidad de la juventud en el mundo y, en particular, en Estados
Unidos, se convirtió en una amenaza para el sistema.
Los movimientos, mucho más que estudiantiles o juveniles, habían encendido
antorchas de esperanza en todo el planeta: en Praga, en París, en Berkley, en Chicago,
en Roma, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Berlín, en Tokio. Vino el contraataque
orquestado desde los poderes supraestatales en Nueva York, Londres, Frankfort
y Tel Aviv. (La Unión Soviética haría su parte en el campo socialista, en especial,
aplastando con tanques la Primavera de Praga, en la desaparecida Checoeslovaquia.) La represión se sucedió en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Brasil, en
Argentina, etc., y de la manera más cruenta, más dolorosa, en la Plaza de las Tres
Culturas, Plaza de los Sacrificios de la Juventud, en México, a finales del 68. ¿Fue la
represión propiciada por ignorantes poderosos, como Gustavo Díaz Ordaz y Luis
Echeverría Álvarez? ¿O ellos sólo cumplieron órdenes? 19
Noam Chomsky20 cuenta que los poderosos recularon y modificaron el sistema educativo y, sobre todo, el sistema de transmisión de ideologías, para que de
nuevo los niños estadounidenses quisieran ir a la batalla por su país (aunque fuera
por dinero y trofeos de guerra). El complejo industrial-militar, se convierte en
industrial-militar-media. Ahora, toda incursión militar es precedida por amplias
campañas para “ganar” a la opinión pública sobre las bondades de esas guerras y las
maldades de los enemigos. No quieren otra sorpresa subterránea o contracultural.
Las grandes cadenas de “información” pertenecen a los bancos señalados. La guerra
es primero ideológica (por todo el mundo), luego militar. “Whoever controls the
media, controls the mind” (“quien controla los medios, controla la mente”), había
dicho Jim Morrison.
El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, promueve la industria cinematográfica con películas de héroes valientes encarnados por sus grandes estrellas,
Revisando estas notas antes de entregarlas para su posible publicación, desclasificaron en Estados
Unidos información relativa al asesinato de John F. Kennedy, en la que se comprueba que los expresidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez recibían, obedecían y
aplicaban instrucciones de la cia. En pocas palabras, eran sus empleados, y recibían dinero a cambio
[http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/31/documentos-desclasificados-evidencian-que-trespresidentes-mexicanos-trabajaban-para-la-cia_a_23261261/].
20
Noam Chomsky. 2007. La (des)educación. España: Editorial Crítica [puede verse http://www.rebelion.org/noticia.php?id=147147].
19
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como Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt, y otros, para reposicionar la imagen de
los marines en todo el planeta.
Y aquí retomo los costos de los grupos en Woodstock. Parte de la estrategia
fue meterlos al mercado. En muy pocos años, Michael Jackson podía cobrar cinco
millones de dólares por un solo video. Es parte del transformismo del que hablara
Gramsci: en la crisis, los intelectuales no orgánicos se realinean. Claro que ahora
se reservan el derecho de admisión a la industria del ya no rock, sino pop. Para
empezar, hay que hacer música para los ojos, como decía el comercial de mtv,
más que para los oídos. Y se apostó a la mercantilización y a la banalización de la
música juvenil. Se pasó de los cientos a los millones de dólares; del “paz y amor”,
al “sexo, drogas y rock‘n roll”, con la complacencia de muchos rockeros. Pese a ello,
siempre ha habido voces que se mantienen congruentes en sus mensajes, como
Roger Watters y Pink Floyd, Patty Smith, grupos más recientes como The Clash,
Depeche Mode y muchos otros que siguen pensando que otro mundo es posible.
Recordemos algunos de los certeros juicios de valor de los principales personeros de la utopía: All you need is [to] love (“Todo lo que necesitas es amor”, yo
diría, amar), de Los Beatles, hasta el Power to the people (“El poder a la gente”, de
John Lennon, pasando por They got the guns, but we got the numbers (“Ellos tienen las armas, pero nosotros los números”), de Jim Morrison; los Masters of war
(“Los señores de la guerra”), del hoy premio Nobel de literatura, Bob Dylan; el Get
it while you can (“Tómalo mientras puedas”), de Janis Joplin; el “Straight aheed,
(“Sigamos de frente”), de Jimi Hendrix; los War pigs (“Los cerdos de la guerra”),
de Black Sabath; el It’s better to burn out than to fade away (“Mejor quemarse que
irse desvaneciendo”), de Neil Young…
Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band abrió una era, una galaxia de posibilidades. Si Jimi Hendrix supo condensarlo con su guitarra en su aparición al cierre
de Woodstock (y en otras tocadas y festivales, por supuesto), un poco después, el
exBeatle John Lennon lo puso en palabras:
Imagina21
John Lennon
Imagina que no existe el paraíso
—inténtalo, no es difícil—
sin infierno bajo nuestros pies
y encima, sólo nubes, cielo
21

https://www.youtube.com/watch?v=3wsYM1GgQLU (Lyrics).
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Imagina a toda la gente
viviendo el aquí y el ahora (ah, ja, ja ajá)
Imagina que no hay patrias
—no cuesta trabajo hacerlo—
nada por qué matar o dejarse morir
ni siquiera por las religiones
Imagina a toda la gente
viviendo su vida en paz (ah, ja, ja ajá)
Dirás que soy un soñador
pero no soy el único
espero que te nos unas
para construir un mundo diferente
Imagina que no hay posesiones
—sé que puedes hacerlo—
sin necesidad de acumular ni de pasar hambre
La hermandad de la humanidad
Imagina que todos, todos
pudiéramos compartir el mundo
Dirás que soy un soñador
pero no soy el único
espero que te nos unas
y hagamos un mundo para todos.
(Versión/MM)

¿Ya imaginaste ese nuevo planeta?, ahora vamos a construirlo. Comencemos
por conquistar la paz hoy machacada por los señores que aquí y allá se regodean
con la guerra.
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Apéndice

Cada imagen respeta la fuente de donde fue tomada para no violentar los derechos
de autor y reconocer y difundir el mérito de quien las tomó, y que ahora uso como
testimonio y para conocimiento de los lectores.
Para no incurrir en temas de derechos de autor, aquellas fotos de las que no
localizamos a quienes los detentan para solicitarles el permiso, no las reproducimos aquí. Pero para su pronta localización colocamos las ligas para que puedan
checarlas en Internet.*
Foto 1. En los primeros días de 1968 comenzó la llamada “Primavera de Praga”
que buscaba un “Socialismo con rostro humano”.
[https://zpravy.aktualne.cz/domaci/jak-sovetske-tanky-husak-a-milicionarizaslapali-p/r~i:gallery:16252/r~i:photo:325541/]
Foto 2. Medidas como el que se pudieran formar otros partidos socialistas
y el fin de la censura, fueron aprobadas.
[http://claroentretenimiento.com/revista/educacion-y-cultura/la-primavera-de-praga]
[http://www.brunobarbey.com/ACDM68.html]
Foto 3. El 20 de agosto, tanques soviéticos y del “Pacto de Varsovia” tomaron
Praga y otras ciudades de la entonces Checoeslovaquia.
[https://sobrehistoria.com/la-invasion-de-checoslovaquia-por-la-urss/]
Foto 4. En Italia, Alemania, Estados Unidos, Hungría, Brasil, Argentina, México
y otras regiones del planeta, la revuelta juvenil también se manifestaba.
La imagen corresponde al 68 japonés.
[https://oscarenfotos.com/2015/10/03/la-ola-japonesa-el-legado-de-la-revista-provoke/]
* Las fotografías que se exhibieron en la conferencia y que originalmente se pensaba reproducir
aquí son imágenes sobre el movimiento estudiantil de 1968 en el mundo, las cuales recopilé a largo
de mi trayectoria, como parte de mi visión crítica, y como parte de un testimonio histórico, que
debe difundirse para conocimiento de la gente, con la idea de que estos sucesos permanezcan en
la mente colectiva y no sean repetidos y jamás sean aceptados, pues sabemos que hubo crímenes
de lesa humanidad contra los jóvenes estudiantes y otras personas en esa época, en muchos de los
países del orbe.
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Foto 5. El “Mayo Rojo” abarcó las principales ciudades de Francia.
[http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/20180101/433493433189/
efemerides-2018-mayo.html]
Foto 6. A principios de mayo se consolidó una amplia alianza
estudiantes-obreros-ciudadanos que paralizó al país durante 15 días.
[http://archive.bampfa.berkeley.edu/exhibition/hambourg]
Foto 7. El presidente Charles D’Gaulle estuvo a un paso de dimitir.
[https://arunwithaview.wordpress.com/2018/04/29/may-68-fifty-years-later/]
Foto 8. La “Noche de las Barricadas” liberó varias zonas de París: el Barrio Latino
se convirtió en territorio sin presencia de autoridades gubernamentales.
[https://www.20minutos.es/noticia/1790759/0/gilles-caron/fotografo-de-guerra/
exposicion/]
Foto 9. D’Gaulle aisló a los universitarios, reprimiéndolos; mientras hacía
toda clase de concesiones a los obreros para separarlos del movimiento.
[http://questiondigital.com/la-francia-de-hoy-se-incomoda-con-su-mayo-del-68/]
Foto 10. En todos los países los movimientos universitarios y ciudadanos
fueron combatidos con represión; siendo la más cruenta de todas,
la sucedida en México.
[https://sobrehistoria.com/tlatelolco-matanza-estudiantil-en-mexico-68/]
Foto 11. Las cifras nunca fueron aclaradas, pero, varios cientos de estudiantes
y ciudadanos se contaron entre los masacrados por el gobierno,
en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad de México.
[https://aristeguinoticias.com/0110/mexico/los-muertos-de-tlatelolco-cuantos-fueron/]
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Portada del libro de
El forense de Hollywood

Estas últimas fotos fueron tomadas del libro
Shots. Phoptographs from de underground press.
Douglas, Nueva York, 1971.

En Estados Unidos la guerra contra los movimientos fue generalizada: cuatro muertos en Ohio,
la toma de la Universidad de Berkeley en California, el arrasamiento de los parques
y comunas del “Verano del Amor”, fueron algunos ejemplos.
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Joven quema el telegrama que lo llama a alistarse para asistir a la Guerra de Vietnam.

Universidad de Columbia, abril de 1968.
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Washington, D.C., noviembre de 1968.

Washington, D.C., julio de 68.
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El desalojo de las escuelas en San Francisco, California,
fue extremadamente violento.

No más guerras, el clamor.
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Protestas en Nueva York.

Los movimientos masivos de equidad de género, de igualdad racial, de ecologistas,
de pacifistas, contra la discriminación, se generalizaron a partir de entonces.
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“Si esto se lleva un baño de sangre, hagámoslo. No más apaciguamiento.” Ronald Reagan,
entonces gobernador de California (1967-1975) y luego presidente de Estados Unidos (1981-1989).
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The Mini-Renaissance:
giros musicales y visuales
en la portada de Sgt. Pepper’s
Mauricio Sánchez Menchero*
I think that period felt special because
there was a grade of surge of energy and consciousness ...
and because there was so much attention given to not just the Beatles,
but to everything that was taking place all the changes
that were happening with fashion and with filmmakers and poets, musicians,
whole thing it was like sort of mini-Renaissance.
And so there was a lot of excitement on the street
there was a lot of people who were trying to go on the same trip together
regardless of what they were doing and
I think there was a bond formed between a lot of people.
George Harrison**

Introducción

Ante el devenir generacional, Pierre Bourdieu buscó explicar de qué manera y
cómo cierto tipo de coincidencias en el tiempo podían constituirse con un adn
sociocultural similar. Para el sociólogo francés, las personalidades emparentadas
en el tiempo y en el espacio como los pintores Claude Monet (1840-1926), Edgar
Degas (1834-1917) y Camille Pissarro (1830-1903), los políticos Lenin (1870-1924),
Lev Trotski (1879-1940), Iósif Stalin (1878-1953) y Nikolái Bujarin (1888-1938) o
los literatos Jean-Paul Sartre (1905-1980), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) y
* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
** George Harrison en entrevista con Alan Benson, The Making of Sgt. Pepper, documentary for The
South Bank Show, Londres, lwt, 1992. El señalamiento resaltado en mini-Renaissance es nuestro.
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Albert Camus (1913-1960), debían ser explicados no bajo una fórmula de causa y
efecto simplista. Por ello hablaba del análisis de lo social, del habitus y del campo.
Todo para dar cuenta,
por una parte de las condiciones sociales de producción de los protagonistas o, mejor
dicho, de sus disposiciones duraderas, y por la otra, la lógica específica de cada uno de
los campos de competencia en los que invierten estas disposiciones, campo artístico,
campo político o campo intelectual, sin olvidar, por descontado, las imposiciones
coyunturales o estructurales.1

En el ámbito de la música, si se busca una serie de compositores que sirvan de
ejemplo generacional, habría que voltear al pasado y pensar en el año de 1685. Un
momento particular de coincidencias ya que nacieron cuatro grandes compositores
del barroco. En Alemania, durante el mes de febrero, Georg Friedrich Händel y, en
marzo, Johan Sebastian Bach. En Italia, durante ese mismo año, pero en octubre,
Domenico Scarlatti y, en diciembre, Ludovico Giustini. ¿Qué tuvieron en común
estos músicos? Desde luego que todos usaron principalmente el clavecín en sus
composiciones, aunque Giustini fue el primero en componer sobre un piano forte.
Otra coincidencia fueron los temas cristianos, pero con la pequeña gran diferencia
que los alemanes compusieron cantatas, motetes, oratorios, pasiones y misas en el
contexto del luteranismo: una reforma que conmocionó al mundo católico en el
siglo xvi, del cual fueron representantes los compositores italianos.
De esta manera, una forma de acercarse a un trabajo historiográfico, musicológico y artístico necesitaría construir —como señalaba Lucien Goldman—2 una
dialéctica entre “comprensión” y “explicación”. ¿Cuál sería la explicación? La explicación sería contextualizar, por ejemplo, El Mesías (1741) en el ambiente británico
que llevara a Händel a producirla, es decir, los temas que se planteó y desarrolló,
con lo cual se especifica y se obtiene una explicación. Pero si a la vez se amplía el
punto de mira y se incluye en ese contexto otras obras de Händel, puede decirse
que uno comprende. Si uno toma una totalidad pequeña, a ésta se le comprende;
y si a esta totalidad de la obra se le inserta en un contexto más amplio, se le puede
entonces explicar. Y así se pueden repetir estos pasos que van alternando comprensión y explicación hasta agotar la cuestión. Un proceso que puede incrementarse al

Pierre Bourdieu, Lección sobre la lección, Barcelona: Anagrama, 2002, 41-42.
Lucien Goldman, “El estructuralismo genético en sociología de la literatura”, en R. Barthes, H.
Lefebvre y L. Goldman (eds.), Literatura y sociedad, Barcelona: Martínez Roca, 1971.
1
2
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comparar las formas de producción de Händel con las de Bach y, a su vez, la de estos
dos alemanes, con las de los italianos Scarlatti y Giustini. Un reto más es cuando se
intenta comprender y explicar la creación musical con otras artes, como las plásticas.
Este mismo esquema, y de manera breve, es el que intentaremos aplicar a la
producción discográfica de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de Los Beatles
en el contexto de los revolucionarios años sesenta o —como lo concebía George
Harrison— de un mini-renacimiento (mini-Reinassance) en todos los campos
artísticos. Desde luego, el ámbito musical fue analizado por Red Robinson con
esta misma imagen de renacimiento, al señalar cómo las propuestas de Revolver y
Sgt. Pepper iban a coincidir con los años del movimiento hippie de San Francisco
y antimilitarista de Estados Unidos. “Era como si esas dos filosofías se mezclaran
y fueran representadas por Los Beatles, porque experimentaban con sonidos diferentes y otras formas de hacer las cosas con George Martin. Ése fue el segundo
renacimiento del rock and roll, y de ahí salieron toda una serie de cosas.”3
Se trató de un renacimiento musical que se dio por igual en otros campos como
el visual. Así, se puede observar las trayectorias generacionales de Los Beatles al lado
de artistas plásticos como Peter Blake (1932-) o cinematográficos como Richard
Lester (1932-) o Ken Russell (1927-2011), puestas en juego dentro del movimiento
conocido como swinging londinense. Estamos frente a una época en que el aspecto
tecnológico se hallaba consolidado, al menos en su forma de producción y consumo.
Atrás quedaban los momentos de experimentación de los estudios de grabación,
primeros discos y la aparición de la radio y la televisión. Ya para los tiempos del
rock se encontraba constituida una productora como emi o los estudios de la bbc.
En 1967, para el cuarteto de Liverpool también quedaba atrás su primera
etapa de giras y discos iniciales para, en cambio, ponerse a producir en estudio un
LP con una propuesta musical y visual más elaborada. Una producción artística
que les iba a demandar un tiempo mayor en estudio, con el fin de crear composiciones cada vez más difíciles de imitar, grabar y presentarse en conciertos, y que,
para hacer frente a ello, la facilidad de acceso a drogas como el lsd o la búsqueda
de una espiritualidad hindú iba a conducirlos a la producción de un disco que se
convertiría en un parteaguas.
El presente trabajo se propone, entonces, desde el giro pictográfico, dirigirse más
que a un análisis musicológico del álbum de Sgt. Pepper, a un estudio comparado
de las imágenes del disco en su contexto de revolución pop. De ahí, como indica W.
3
David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999,
p. 260.
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J. T. Mitchell, que se busque explicar cuál fue la relación entre la fotocomposición
de la portada y las canciones, es decir, “el lugar principal de la lucha por el valor
y el poder de las representaciones contemporáneas de la realidad”.4 Lo anterior
entendido dentro de requisitos —como la independencia y la colaboración— que
demanda estudiar cualquier texto junto a cualquier conjunto de imágenes.
De esta forma, el presente texto intentará desentrañar y explicar cómo la producción de este disco condujo a Los Beatles y a un equipo de profesionales y artistas
a concebir un álbum diferente. Así, a través del collage fotográfico al frente de la
portada, las letras de las canciones en la contraportada y las fundas con fotos, se
puso de manifiesto un rompimiento con la práctica estándar de entretejer únicamente las fotos (o dibujos) del álbum con el nombre de la banda.

La decadencia del imperio británico

El desastre político y militar de Suez (1957) significó para Gran Bretaña la confirmación de que había dejado de ser una de las principales potencias. Su dominio
económico y territorial en los cinco continentes, marcado en color rosa en los
mapamundis del siglo xix y principios del xx, comenzó a desdibujarse. Sobre todo,
después de la segunda guerra mundial, la retirada británica del Imperio fue rápida. La
independencia de la India y Pakistán fue reconocida en 1947, seguidas un año después
por las de Birmania y Ceilán (Sri Lanka). Suez aceleró el proceso. Ghana y los estados
malayos alcanzaron la independencia en 1957, Chipre y Nigeria en 1960. Entre 1961
y 1964 muchas antiguas colonias en África y en las Antillas fueron reconocidas como
estados independientes.5

Con excepción de Hong Kong, la presencia posimperial de Gran Bretaña se
tuvo que contentar con algunos acontecimientos que significaron tan sólo un
logro simbólico en el nivel internacional como el campeonato alcanzado por Inglaterra en la Copa Mundial de 1966. En cambio, en otras esferas, ese mismo año
comenzaron los primeros trabajos de los actores que constituirían el grupo cómico
Monty Python,6 del cual George Harrison fue amigo cercano y productor de sus

W. J. T. Mitchell, Teoría de la imagen, Madrid: Akal, 2009, p. 245.
W. A. Speck, Historia de Gran Bretaña, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, pp. 251-252.
6
Hay que recordar que los miembros de Monty Python corresponden a la misma generación de los
4
5
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películas. No es casual que dentro de los sketches humorísticos de Monty Python,
apareciera el tema del derrumbe imperial transformado en burlas, autocríticas
jocosas y desfiguros carnavalescos sobre el ser británico.
En cambio, si las generaciones nacidas en los cuarenta intentaron recuperar
simbólicamente el pasado eduardiano, fue tan sólo como viejas modas en combinación y contraste con las subculturas de los mods o los rockers. Aquí conviene
recordar una escena dirigida por Richard Lester en The Knack… and how to get it.7
Una película que el realizador británico dirigió, de manera intermediada, entre sus
filmes con Los Beatles, A Hard Day’s Night (1964) y Help! (1965).8 En The Knack…
se retrata el ambiente del swinging londinense, justo en la zona de Notting Hill muy
cerca de los emblemáticos emi Studios.9
La trama, basada en la obra de la dramaturga Ann Jellicoe (1927-), nos narra
el encuentro de Nancy, una chica recién llegada a la capital inglesa que busca hospedaje en el hostal de la ywca. Pero en su dilatada exploración citadina, Nancy
termina por encontrarse con los jóvenes mods Colin y Tom en un depósito de
objetos viejos. Ahí, Colin encuentra una cama grande estilo eduardiano, cuya cabecera y piecera llevan decorados de ciervos. Desde luego, el viejo mueble carece
de colchón pero no de patas rodantes. A partir de ese momento, la secuencia se
desarrolla por las calles de Londres de manera lúdica, con los tres jóvenes que
se sientan, brincan o empujan en su cama —y todo lo que ésta simboliza en los
sesenta— (véase figuras 1 y 2). Toda esta secuencia está acompañada con cortes
de hombres y mujeres de edad adulta que miran asombrados o con desprecio las
acciones del trío juvenil.

cuarenta del cuarteto de Liverpool, de ahí que se les conociera en el Reino Unido como los “Beatles
de la comedia”: John Cleese (1939-), Graham Chapnam (1941-1989), Terrence Gilliam (1940-), Eric
Idle (1943-), Terrence Jones (1943-) y Michael Palin (1943-).
7
The Knack… and how to get it (1965). Director: Richard Lester. Guión: Charles Wood y Ann Jellicoe. Camarógrafo: David Watkin. Actores principales: Rita Tushingham, Michael Crawford, Donal
Donnelly y Ray Brooks. Productora: Woodfall Film Productions. Duración: 1’25” Formato: 35 mm
en blanco y negro.
8
John, George y Ringo estuvieron presentes en la premier de la película The Knack… en el London
Pavillion cinema en junio de 1965. Barry Miles, The Beatles Diary. Volume 1: The Beatles Years, London,
Omnibus Press, 2009. La traducción y edición de la obra de Miles aparece en un solo volumen en su
edición en español. Es muy probable que por esta razón se hayan editado noticias como la eliminación a la referencia a dicha premier. Los Beatles, día a día, Barcelona: Ma non tropo, 2003, p. 160.
9
O Abbey Road Studios como se le llamó después de haberse editado el penúltimo álbum de Los
Beatles en 1969.
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Para estos intercortes con londinenses, Lester utilizó una cámara escondida a
la que luego sumó una voz en off para recrear las opiniones moralizantes o desaprobatorias de los adultos hacia los jóvenes. En contrapunto, la banda musical
compuesta en modo jazz por John Barry (1933-2011) le da ritmo a la secuencia
acompañando al trío hasta el domicilio de Colin. Sin embargo, el viejo mueble
se atora en las estrechas escaleras de la casa y su “geografía preestablecida”,10 que,
simbólicamente, hace referencia a una moral victoriana que la juventud británica
buscaba romper. Son los tiempos en que gracias a la píldora anticonceptiva, se
da paso al amor libre en recámaras hechas para el amor y el sexo (véase figura 3).
Los contrastes, entre la gloriosa era victoriana y los jóvenes mods —vestidos con
traje y corbata y montados en scooters— o los rockers —portando gafas, chaquetas,
guantes y zapatos de piel y conduciendo motocicletas—, terminaron por sacudir
Londres y la zona sureña de Inglaterra. Una explosiva generación,11 nacida en tiempos de la segunda guerra mundial, que se desarrolló entre un pasado irrecuperable
y una presencia juvenil atraída por la publicidad, el consumismo y el american way
of life. Todo ello además del gusto por
La vuelta de las patillas largas, los bigotes caídos, las gafas neovictorianas de montura
metálica y las “casacas a lo Nehru” de brillantes colores y abigarrados bordados, a
medio camino entre el uniforme militar imperial y el swami hindú, popularizadas
por Los Beatles, coincidió exactamente con el momento en que la pérdida del imperio
dejó de ser un caso de rechazo generalizado y se convirtió en un hecho cordialmente
aceptado.12

A fin de cuentas, los grandes imperios coloniales del xix, como el británico o
el francés, terminaron por caer. “La historia del imperialismo moderno, tan firme
y tan seguro de sí mismo a la muerte de la reina Victoria de Gran Bretaña, no
había durado más que el lapso de una vida humana (por ejemplo, la de Winston
Churchill, 1874-1965)”.13

10
Michel de Certeau, La invención de lo cotidiano. Artes de hacer, México: Universidad Iberoamericana, 2007, p. 134.
11
Hacia la década de los sesenta en el Reino Unido habitaba una población de más de cuatro millones de personas solteras entre los 13 y los 25 años de edad. David Christopher, British culture. An
introduction, Londres: Routledge, 1999, p. 4.
12
Simon Schama, Auge y caída del Imperio británico 1776-2000, Barcelona, Crítica, 2005, p. 500.
13
Eric Hobsbwam, Historia del siglo xx, Buenos Aires: Crítica, 1998, p. 17.
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Los trucos del pop art

Al mismo tiempo que el imperio británico perdía su viejo esplendor, la presencia
de Estados Unidos comenzó a extender su zona de influencia gracias, en primer
término, a su presencia militar y políticas económicas. Lo anterior sin olvidar la
abundancia de productos comerciales y la expansión de una cultura consumista
acelerada por la publicidad a través de los diferentes medios de comunicación. En
medio de una sobreabundancia de marcas anunciadas visualmente en revistas o
programas de televisión, algunos artistas comenzaron a inspirarse y a utilizar estas
imágenes producidas como materia prima para sus trabajos. Esta superposición de
reiteraciones de objetos, marcas y retratos de personas conocidas se convirtió en
una de las características estilísticas que distinguirían al llamado pop art.
Para Hobsbawm esta expresión estética “insignificante como arte”, entendía
“que el mercado de masas basaba su triunfo en la satisfacción de las necesidades
tanto espirituales como materiales de los consumidores”. Esto a pesar de que los
intelectuales de elite
habían menospreciado a las masas, a las que veían como receptoras pasivas de lo que
la gran empresa quería que comprasen. Sin embargo, los años cincuenta demostraron,
en especial con el triunfo del rock-and-roll (un idioma de adolescentes derivado del
blues urbano de los guetos negros de Estados Unidos), que las masas sabían o, por lo
menos, distinguían lo que les gustaba […] Es más, como sostenía el populismo que
compartían el mercado y el radicalismo antielitista, lo importante no era distinguir
entre lo bueno y lo malo, lo elaborado y lo sencillo, sino a lo sumo entre lo que atraía
a más o menos gente...14

Esta explosión de imágenes procedente de la cultura estadounidense fue fagocitada por medio de técnicas pictográficas como la serigrafía y el collage. Uno
de los primeros exponentes de este tipo de plástica fue el artista británico Richard
Hamilton (1922-2011).15 Su obra Just what is it that makes today’s homes so different,
so appealing? (1956) fue hecha para la exposición celebrada en Londres This is
Tomorrow. En dicho cuadro aparece al centro un fisicoculturista con una enorme
paleta de dulce que carga como una raqueta de tenis (y que lleva la inscripción
“Pop”) y en el extremo derecho de la obra se observa sentada en un sillón una
Eric Hobsbwam, Historia del siglo xx, Buenos Aires: Crítica, 1998, p. 508.
Richard Hamilton sería propuesto por Robert Fraser para hacer el diseño para Los Beatles de The
White Album.
14
15
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chica vestida en topless. También hay muebles de sala, y en una mesilla una lata de
jamón; aparatos electrodomésticos (televisor, magnetófono y aspiradora); colgados
en la pared hay un emblema de la Ford, un cartel de cómic, un viejo retrato y, por
detrás de la ventana, una marquesina de cine anunciando The Jazz Singer, todo lo
anterior bajo un techo formado por un fragmento de la Tierra.
El collage de Hamilton muestra tres elementos que van a constituir las características del pop art: en primer lugar, una mezcla de fascinación e ironía con respecto
a los símbolos de la opulencia estadounidense; en segundo, la importancia del
collage como técnica típicamente pop, procedente de la práctica cubista, dadaísta y
surrealista; y, en tercero, la inteligencia y sofisticación de una composición llena de
alusiones y ambigüedades.16 Un estilo plástico que se construyó, en buena medida,
gracias al amplio mundo de referencias disponibles y compartidos por los espectadores a través de los medios de comunicación. A fin de cuenta lo que termina
por identificar al pop art fue la insistencia en utilizar las imágenes concretas de las
cosas y los retratos en particular, ya fueran éstos de personas conocidas o anónimas,
además de que se buscó poner un especial énfasis en el uso de colores estridentes
y una actitud lúdica hacia la escala contrastante de las figuras.17
El realizador Ken Russell supo captar este ambiente de consumo y ruptura
juvenil dentro del campo de la plástica. Para ello filmó el documental Pop Goes The
Easel18 para la serie de televisión Monitor de la bbc. Dicho material daba cuenta de
la vida de cuatro artistas londinenses: Peter Blake (1932-), Derek Boshier (1937-),
Pauline Boty (1938-1966) y Peter Phillips (1939-). Cada uno de estos pop artists
va mostrando su desenfadado estilo de vida, así como su forma de trabajo y sus
obras. Así, cuando toca el turno a Boshier, lo vemos hablar de los enfrentados modos culturales británico y americano, del cual este último comienza a destacar y
salir victorioso gracias a su carrera espacial, los productos comerciales de alimento
como Corn Flakes, o mediáticos como la caricatura de Yogi Bear. Incluso en un
collage muestra los rostros de tres de sus héroes preferidos: el almirante británico
Nelson, el presidente Abraham Lincoln y el cantante Buddy Holly (véase figura
4). La misma admiración por personajes famosos es la que manifiesta Blake por
Brigitte Bardot y Elvis Presley; Boty, por su parte, lo hará por Fred Astaire y ShirKarl Ruhrber, Arte del siglo xx, Primera parte. Pintura, Barcelona: Taschen, 2012, pp. 303-304.
“Teachers Notes Pop Art Portraits”, National Portrait Gallery, 2007-2008, p. 9.
18
“Monitor. Pop Goes The Easel” (1962). Director: Ken Russell. Camarógrafo: David Watkin Kenneth
Higgins. Actores principales: Peter Blake, Derek Boshier, Pauline Boty y Peter Phillips. Productora:
British Broadcasting Corporation. Duración: 1’44” en blanco y negro.
16
17
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ley Temple. También estos artistas aparecen en un par de escenas mostrando una
preferencia en el uso de la técnica del collage. Blake aparece recortando y pegando
fotos, al tiempo que intenta descifrar y reconocer los personajes que aparecen en
los cuadros elaborados por Boty (véase figura 5).
Desde luego, de los cuatro artistas retratados por Russell, sería Peter Blake quien
terminó por consolidar un estilo crítico (véase figura 6). En su obra emblemática On
the Balcony (1957-1959), que aparece en una de las escenas del documental, se ven
representados cuatro niños rodeados de fotos, retratos, revistas, banderines, pines
y hasta corbata donde aparecen motivos de alta y baja cultura. Su cuadro, además,
permite “tomar conciencia misteriosamente del problema del original frente a
la imitación, ya que en vez de ser un collage real se trata de un cuadro pintado”.19
Asimismo, Blake va a hacer manifiesta su pasión por la música americana en varias
de sus obras. Ello es explicado por el propio artista: desde pequeño gustó del jazz
gracias a una colección de discos de su padre. Más adelante, en los sesenta bailaría
al ritmo del twist —como se le observa bailar en el documental de Russell— y se
decantaría por la música pop. Blake pintaría el cuadro The 1962 Beatles (1963-1968),
mientras que Andy Warhol haría su Double Elvis (Ferus Type) (1963). Ambas obras,
las cuales legitimaban las posiciones ganadas por estos intérpretes, les sirvieron
también para posicionarse en el campo del arte.

La portada collage y su valor simbólico

Por reliquia, según la historiadora María Tausiet, debe entenderse todo objeto al
que se atribuye un valor sentimental. Desde luego, en la cultura cristiana, “al menos hasta la Reforma protestante, lo que se consideraban reliquias eran los restos
de los cuerpos de los santos (además de cualquier objeto que hubiera estado en
contacto con ellos)”.20 Lo que resulta claro es que este tipo de atribución simbólica a los materiales podía tener un sentido individual, pero sobre todo poseía un
significado colectivo, ya que —como señala Maurice Halbwachs— su elección y
conservación siempre conlleva lazos de unión de un gran número de personas y
comunidades.21
Karl Ruhrber, Arte del siglo xx, Primera parte. Pintura, Barcelona: Taschen, 2012, p. 307.
María Tausiet, El dedo robado. Reliquias imaginarias en la España moderna, Madrid: Abada Editores,
2013, p. 20.
21
Maurice Halbwachs, La memoria colectiva, Zaragoza: Prensa Universitaria de Zaragoza, 2004, p. 132.
19
20
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Ello explica en buena medida cómo, en las culturas contemporáneas, los objetos
materiales utilizados por los grandes personajes se han convertido en una especie
de reliquias seculares.22 No resulta extraño entonces encontrar grandes colecciones
en los nuevos templos de la memoria como son los museos o las bibliotecas. Es el
caso del filántropo Sir John Ritblat (1935-) quien exhibe parte de su tesoro en la
British Library, y en donde es posible descubrir lo mismo un manuscrito de Leonardo Da Vinci que las partituras anotadas por propia mano de Georg Friedrich
Händel, Wolfang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Pero también en la
colección Ritblat es posible encontrarse, en una simple hoja de papel, la letra de
Yesterday escrita por Paul. Una reliquia moderna única y de gran valía pero que,
gracias al estar interpretada, grabada y reproducida, los fieles oyentes pueden escucharla en voz de sus propios autores en diferentes soportes audiovisuales y en
distintos momentos y lugares.
Dentro de los objetos simbólicos que hoy conforman la herencia cultural de Los
Beatles, el disco LP o vinil Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band sin duda alguna
ocupa un lugar especial gracias a haber sido concebido como un álbum donde el
cuarteto tuvo una participación más amplia. El cuidado de su producción estuvo a
cargo de los propios Beatles, lo que abarcó de forma general desde la parte musical
hasta la visual. Y es que las decisiones sobre el diseño de los álbumes y la secuencia
de las canciones era hasta entonces una de las prerrogativas que las compañías
discográficas decidían a través de sus departamentos de marketing. Sin embargo, a
fines de los sesenta se pudo observar un cambio en la producción discográfica ya
que los artistas comenzaron a editar los álbumes en sus propios términos. Así, en
el caso de Sgt. Pepper, Los Beatles decidieron que sus composiciones musicales y el
diseño de la cubierta debían ser en sí una parte integral del álbum.
Gracias a ello se produjo el primer disco no editado en pistas separadas y cuya
musicología expresa una nueva complejidad sonora gracias a la experimentación
con recursos tecnológicos e instrumentos y sonidos orientales y occidentales. En
Por ejemplo, en octubre de 2005 se descubrieron en el museo de Madame Tussauds, los bustos en
cera que fueron utilizados como maniquíes para representar a Los Beatles en la foto de Blake. En una
subasta dichas “pepperheads” fueron vendidas en £ 81 500 [http://news.bbc.co.uk/2/hi/xentertainment/4380296.stm (consultada en junio de 2017)]. Diez años más tarde, en una subasta de Sotheby’s
celebrada en septiembre de 2015 se alcanzó una venta total de £ 567 652 dentro de su sección de venta
de Rock & Pop. El lote contenía, entre otros objetos, el contrato entre la nems Enterprises Limited y
Los Beatles, firmada en octubre de 1962, documento de dos hojas que alcanzó la cifra de £ 365 000
[http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2015/rock-pop-l15414/lot.42.html (consultada
en julio de 2017)].
22
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cuanto a la imagen del disco se puede afirmar que Sgt. Pepper representó el primer
álbum cuya funda interior no era sólo un sobre de papel blanco, sino parte del
diseño general de la cubierta. También se creó el primer disco con las letras de
las canciones impresas,23 en su totalidad, en la parte trasera de la portada, que fue
una idea del diseñador Gene Mahon. Luego se habló de encartar una hoja,24 como
recuerda Peter Blake:
En realidad, queríamos convertirlo en una especie de paquete —todos hicieron propuestas—, un paquete transparente lleno de regalos, como una condecoración y unos
galones de sargento. Pero era imposible de realizar. Ya teníamos un álbum de portada
doble, que fue de los primeros que se hicieron, si no el primero. Si emi lo había aceptado, no iba a aceptar un paquete, que hubiera significado problemas de embalaje.
Como el tiempo apremiaba, abandonamos la idea. O sea que todas esas propuestas se
condensaron en la hoja con los personajes recortables, que fue idea mía. La idea era
que se recortaran y que te los pudieras meter por la ropa.25

Finalmente, se consiguió que el álbum, a manera de juego “eduardiano”,
contuviera una hoja adicional de cartón o memorabilia con imágenes recortables como bigotes, retrato pintado de Sgt. Pepper, galones militares e insignias,
así como un marco de escritorio con la reproducción fotográfica de la banda de
Liverpool.26
Conviene tener presente que Los Beatles, así como en la parte musical —letras
y composiciones originales— contaron con la colaboración y arreglos de George
Martin; para la parte visual, sus ideas gráficas contaron con las intervenciones de
Peter Blake y otros artistas . En referencia a esto último, para Sgt. Pepper Los Beatles
buscaron participar —particularmente Paul— en el diseño de la portada, lo cual
A partir de Los Beatles, las letras de las canciones se han impreso regularmente con el disco. Incluso
algunos compositores han impreso sus letras como libros, como Bob Dylan. En la actualidad hay
grupos que publican las letras de sus canciones en Internet para sus fans. Dai Grifﬁths, “From lyric to
anti-lyric:analyzing the words in pop song”, en Allan F. Moore, Analyzing Popular Music,Cambridge:
Cambridge University Press, 2003, p. 42.
24
Incluso se habló de que Los Beatles querían que se incluyera en cada álbum además de insignias,
un paquete con lápices, dulces y otras golosinas. Linda Engebråten, “1967: A Year in the Life of The
Beatles History, Subjectivity, Music”, Thesis, Universitetet i Oslo, 2010, pp. 83-87.
25
David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles, una historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999,
p. 259.
26
Ian Inglis, “‘Nothing you Can See that isn’t Shown’: The Album Covers of The Beatles”, Popular
Music, vol. 20, núm. 1 (enero, 2001), p. 87.
23
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marca una diferencia con la del álbum Revolver, elaborada justo un año antes en
1966. El diseño de esta última sólo estuvo en manos del fotógrafo y músico alemán
Klaus Voorman (1938-), quien hizo una ilustración compuesta a manera de un
scrapbook collage.
La idea original para la portada de Sgt. Pepper provino de unos dibujos hechos
por Paul McCartney.27 Al enterarse de este bosquejo algunos de los amigos de Los
Beatles les dieron ideas para la funda del álbum. John Dunbar, un comerciante de
arte y amigo del cuarteto, sugirió usar un cuadro abstracto sin texto ni explicación,
pero Paul pensó que sería demasiado radical. Por su parte, Brian Epstein insinuó
utilizar una bolsa de papel marrón claro como funda del álbum. Por su parte el
galerista Robert Fraser (1937-1986),28 propuso llamar a Peter Blake,29 por ser uno
de los artistas pop más propositivos; a Jann Haworth (1942-), la que por aquel
entonces era esposa de este último, y al fotógrafo Michael Cooper (1941-1973) ya
que sabía que eran las únicas personas que iban a entender el concepto.30
Entonces se convocó a una primera reunión de Los Beatles con Brian Epstein,
Fraser y Blake en casa de McCartney. Luego habría otras reuniones de los artistas,
pero ya sólo con Paul y, algunas sesiones más, también con John. Ya para ese momento —apunta Peter Blake— Los Beatles “habían inventado lo de la banda de músicos
dentro de otra banda, lo del concierto y la obertura dentro de otro concierto”.31
Al respecto, Paul McCartney ha recordado como él llevó a Robert Fraser y
Peter Blake la idea del reloj floral, con los ídolos y la ceremonia con un alcalde y
la corporación. A partir de esto —apunta Paul— Blake lo desarrollaría: “Las listas
Barry Miles, Los Beatles, día a día, Barcelona: Ma non tropo, 2003, p. 236.
Robert Fraser era dueño de una galería que representaba, entre otros artistas, a Peter Blake. Al
parecer Fraser fue quien ayudó a desechar la propuesta de portada sicodélica que había elaborado
Simon Mariaka del grupo de grafistas The Fool. Su argumento era que en diez años pasaría de moda
y se convertiría en “una portada sicodélica más”. David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una
historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999, p. 257.
29
Después del llamado de Robert Fraser a Peter Blake para diseñar Sgt. Pepper, vendría luego una
serie de comisiones similares que incluyó colaboraciones del artista británico con The Who, Brian
Wilson, Paul Weller y Oasis. Katy Norris, Louise Bristow, Natalie Franklin, “Peter Blake and Pop Music
Teaching Notes”, Pallant House Gallery, 2012, p. 1.
30
“La gente me dice —señala Peter Blake—: ‘Usted debe haber hecho un montón de dinero en él
[collage]’, pero no lo hice porque Robert firmó el derecho de autor. Pero nunca ha importado mucho,
porque era una cosa tan maravillosa de haber hecho.” Al parecer, por dicho trabajo Fraser recibiría
más de £ 1 500 y Blake £ 200.
31
David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999,
p. 257.
27
28
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fueron idea suya, y las figuras recortadas en vez de utilizar personas reales, y el reloj
floral se modificó; aunque básicamente eran el tema original.”32
Por su parte, Peter Blake confirma que la idea de la composición fotográfica a
manera de collage fue sugerida por él mismo:
Discutimos la idea del concierto en la glorieta de un parque, y de ahí pasamos a que el
parque tenía que estar lleno de gente. Y dije: “Si va a haber una multitud, ¿por qué no
trabajamos con un collage y realizamos uno enorme? A base de cortar figuras podemos tener una multitud imaginaria, con quien os apetezca. Cualquier persona viva o
muerta, o mítica, o lo que queráis. Todo es posible.” La propuesta fue aceptada y pedimos a cada Beatle que escribiera una lista con los personajes que quería en la multitud imaginaria.33

Así, pues, Los Beatles hicieron una lista con las personas que les interesaba
tener como parte de aquella audiencia imaginaria. La lista de John Lennon incluía los nombres de Jesucristo, Mahatma Gandhi y Adolf Hitler, mientras que
la lista de George Harrison estaba conformada por gurús. Por su parte Ringo se
desentendió del asunto y dijo: “Lo que digan los demás está bien para mí”, porque
en realidad no quería que lo molestaran;34 Robert Fraser y Peter Blake también
proporcionaron sus listas. emi temía que surgieran problemas legales y exigió que
se pusieran en contacto con las personas que aún vivían para obtener su permiso
de imagen pues, de lo contrario, podían haber sido demandados. Así que Brian
Epstein, quien estaba muy preocupado por todas estas complicaciones, hizo que
su asistente escribiera a las personas que se quería aparecieran en la foto. Algunas
En otra entrevista, de modo contrapuesto, Paul McCartney daría otra versión: “La idea original debía
ser una ceremonia ante el alcalde y la corporación, como se hace en el norte. Habría un reloj floral
y estaríamos nosotros y luego en una pared o así, tendríamos fotos de todos los ídolos del grupo, a
punto de que les tomaran una foto. Así que les dije a todos: ‘¿Cuáles son vuestros preferidos? Haced
una lista’.” Barry Miles, Los Beatles, día a día, Barcelona: Ma non tropo, 2003, p. 236.
33
David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999,
pp. 257-258.
34
En la lista original de “Héroes” hecha por Los Beatles aparecían: “Yoguis; marqués de Sade; Hitler;
Nietzsche; Lenny Bruce; Lord Buckley; Alistair Crowley; Dylan Thomas; James Joyce; Oscar Wilde;
William Burroughs; Robert Peel; Stockhaussen; Aldous Huxley; H. G. Wells; Izis Bon; Einstein; Carl
Jung; Beardsley; Alfred Jarry; Tom Mix; Johnny Weissmuller; Magritte; Tyrone Power; Carl Marx;
Richard Crompton; Tommy Hanley; Albert Stubbins; Fred Astaire”. Además, en el boceto original
de Paul para la portada aparecía Briggite Bardot con un tamaño seis veces más grande que cualquier
otro personaje.
32
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reacciones fueron llamativas, como la del actor Leo Gorcey quien exigió un cobro,
por lo que su imagen fue eliminada. Mae West preguntó “qué estaría haciendo en
un Lonely Hearts Club”, pero más tarde cedió cuando Los Beatles le enviaron una
carta personal. Sobre las propuestas de Lenon, Jesucristo quedó fuera debido al
problema que le había acarreado su declaración en Estados Unidos tan sólo unos
meses antes. También quedó fuera Mahatma Gandhi ya que emi temía que su
imagen trastornara al gobierno indio. Y, en cuanto a Hitler, simplemente su retrato
quedó removido de la composición final.
Finalmente, el collage conjuntó35 la representación de más de 70 personas famosas.36 Blake codiseñó el collage con Jann Haworth. El diseñador Gene Mahon
seleccionó y recolectó las fotografías que fueron ampliadas y luego teñidas a mano
por Haworth. Luego Blake trabajó durante quince días en el estudio construyendo el collage: primero fijó la fila superior a la pared trasera y colocó la siguiente
a quince centímetros en frente y así sucesivamente, de modo que logró crear el
efecto de una grada. Blake recuerda cómo el “montaje debía tener en cuenta los
ángulos de la cámara. Para que la imagen estuviera proporcionada, la parte trasera

35
Hay que tener presente que el gusto por la representación plástica de personajes no fue algo enteramente nuevo. Por ejemplo, se encuentra el fresco renacentista de Rafael Sanzio, “La escuela de
Atenas”, en donde entre casi medio centenar de personajes era posible identificar a una veintena de
pensadores de la Antigüedad, entre los cuales se encontraban de manera velada artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Los Beatles, por su parte, reprodujeron este gusto por los
colectivos posteriormente a la portada de Sgt. Pepper. En la canción “Dig It”, editada a 49 segundos,
Los Beatles se encargaron de citar, entre otros personajes, a B. B. King y Doris Day. Sin embargo, la
grabación original de la canción “Like a Rolling Stone”, de Bob Dylan, tenía una duración de más de
13 minutos en donde aparecían citados cincuenta nombres: “desde James Brown y Cassius Clay hasta
viejos amigos de Liverpool… Usaban el verbo ‘hurgar’ (to dig) como una manera poco convencional
de decir ‘entender, apreciar, disfrutar’.” Steve Turner, Las canciones de The Beatles. La historia detrás
de cada una de sus canciones, México: Grijalbo, 2014, p. 280.
36
El collage finalmente conformó un grupo de 57 retratos y nueve piezas en cera que representan
una diversidad de personas famosas, incluyendo actores, deportistas, científicos y a los gurús Siri
Mahavatar Babaji, Siri Lahiri Mahasaya, Siri Paramahansa Yogananda y Sri Yukteswar Giri. También
se incluyeron tres pensadores europeos fundamentales de origen judío: Karl Marx, Sigmund Freud y
Albert Einstein (aunque se echa de menos a Charles Chaplin). En la lista no podía faltar un compositor
como Karlheinz Stockhausen. Tampoco cantantes como Bob Dylan y Bobby Breen; los actores de
cine Fred Astair, Marlon Brando, Tony Curtis, Marlene Dietrich, Shirley Temple y Marilyn Monroe;
el artista Aubrey Beardsley; el boxeador Sonny Liston y el futbolista Albert Stubbins. También se
incluyeron los comediantes Stan Laurel y Oliver Hardy, así como a W.C. Fields y los escritores Lewis
Carroll, H. G. Wells, Oscar Wilde y Dylan Thomas.
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tenía que ser más ancha que la delantera”.37 Asimismo, se colocó una palmera
y otras plantas. La primera fila fue tridimensional. La figura de tela de Shirley
Temple y la anciana eran de Haworth, mientras que algunas de las figuras de cera
fueron tomadas de la colección de Madame Tussaud, como la de unos jovencitos
Beatles. Según Blake, la idea de poner estas figuras tuvo el propósito de provocar
una mirada que enfatizara la distancia entre los primeros tiempos de la banda y
la de unos Beatles maduros. La piel del tambor con sus letras fue diseñada por
el artista de feria Joe Ephgrave. También se colocó una muñeca sentada que en
su sudadera llevaba escrito “Welcome the Rolling Stones, Good Guys”; la camisa
era del hijo de Michael Cooper, Adam. A los pies de la muñeca se colocó un árbol
de la vida al estilo artesanal de Metepec. Otros objetos fueron dispuestos en la
parte delantera. Y del chico que entregó el arreglo floral se aceptó su propuesta de
colocar una guitarra hecha con jacintos.
Todo estaba listo para la sesión de fotos, pero Los Beatles estaban en su estudio.
Así que Blake y su equipo se las tuvieron que ingeniar para que las flores aguantaran
dos días más. “Tuvimos que cuidar todos los jacintos que estaban a punto de florecer.
Finalmente, Los Beatles se presentaron y tomamos la fotografía”.38 La sesión de fotos
fue el 30 de marzo de 1967 en el estudio del fotógrafo Michael Cooper en Chelsea
Manor Studios, Flood Street, junto al King’s Road donde estuvieron presentes un
buen número de amigos. Los Beatles llegaron por la tarde y luego de tomarse unas
copas, se vistieron con los trajes satinados estilo militar hechos especialmente para
ellos en colores psicodélicos. Ya en la foto que quedó seleccionada para la portada
cada uno de ellos aparece sosteniendo instrumentos de viento y de metal en lugar
de guitarras, bajo y batería justo detrás del tambor que lleva colocado el nombre
de la banda. Cooper se encargó de tomar las fotos durante cerca de tres horas en
total, incluyendo las tomas para la parte interior y la contraportada del álbum.39 Ya
después vendría el trabajo de edición e impresión, incluido el lanzamiento oficial.
Finalmente, Sgt. Pepper ganaría el premio Grammy por mejor portada de 1967.

David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999,
p. 258.
38
David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999,
p. 258.
39
En un principio, un grupo holandés de diseño llamado The Fool, había hecho una propuesta de
imagen para el interior del álbum. A Los Beatles les había gustado, pero Fraser pensó que parecía
de una categoría inferior. En su lugar sugirió incluir alguna de las fotos hechas en la sesión para
la portada.
37
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Interpretaciones finales

Para el productor George Martin, el álbum de Sgt. Pepper logró unir de manera
precisa y eficiente la obra musical con la imagen de la funda: “ambos son un tipo
de collage”.40 Una producción, a fin de cuentas, espléndida:
No sé la cantidad de trabajo que supone grabar el Anillo de [Richard] Wagner —apuntaba Martin—, pero Sgt. Pepper fue el mayor lujo que nos habíamos permitido nunca.
Y eso se debe al enorme éxito que habíamos tenido y a que en emi nadie se atrevía a
criticar lo que hacíamos. De modo que estábamos ahí solos, tirando del carro, y nos
llevó unos cinco meses.41

Ahora bien, como se señaló desde el inicio, se ha intentado explicar cuál fue la
relación entre la fotocomposición de la portada y las letras de las canciones. Ante
lo cual se logró identificar algunos elementos de independencia o de colaboración
entre la producción musical junto a sus letras con el conjunto de fotografías impreso en el álbum. Y, como una primera conclusión, se puede señalar que aunque
Los Beatles pretendieron producir un álbum coherente que reuniera su música y
su imagen, esto ciertamente fue un logro, lo que confirma su evolución del paso
de unos Beatles pop, interpretando canciones para conciertos y perseguidos por
sus fans, a un grupo de artistas maduros buscando expresar de forma profunda
sus creaciones artísticas, y explorando nuevos caminos para la experimentación
técnica con disonancias, atonalidades y cadencias innovadoras. Algo de lo que
Richard Lester supo transmitir en sus filmes. Es decir, Los Beatles pasaron de la
constante huida de los fans en A Hard Day’s Night, al acomodo en su casa comunitaria de Help!, lo cual ya presagiaba su alto a las giras y la producción de discos
en un espacio fijo como lo fue su estudio.
Sin embargo, como se ha visto, en una industria cultural como la discográfica,
la producción de un disco implica siempre un trabajo en equipo, lo cual pudo generar una cierta distancia de la idea original. En Sgt. Pepper Los Beatles fueron ya
capaces de tomar la mayor parte de las decisiones, pero siempre en consonancia con
los productores musicales y visuales. De hecho, puede identificarse una distancia

George Martin, Summer of Love: The Making of Sgt Pepper, Londres: Genesis Publications, 1994,
p. 116.
41
David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una historia oral, Barcelona: Editorial Juventud, 1999,
p. 251.
40
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significativa entre el contenido temático de las canciones y las imágenes diseñadas
para la portada. Por ejemplo, en la fotocomposición pudo haber aparecido alguna
referencia gráfica al dibujo de Lucy elaborado por Julian Lenon. Lo mismo puede
decirse con referencia a las ausencias de un acróbata circense del diecinueve (Being
for the Benefit of Mr. Kite), o de sus contemporáneos como Melanie Coe (She’s Living
Home), Meta Davis (Lovely Rita) o Tara Brown (A Day in the Life). Sin embargo,
sus imágenes o retratos no aparecieron en la portada.
No obstante, el vaso comunicante entre canción y representación visual se dio
básicamente a través de dos temas: Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band y When
I’m sixty-four. Según cuenta Paul, para la inspiración de su boceto de la portada
utilizó una vieja fotografía de la banda de jazz donde su padre Jim McCartney
participaba.42 Eran los tiempos previos a la segunda guerra mundial lo que iba a
significar el comienzo del fin del antiguo imperio británico. Paradójicamente, a
partir de este momento se establecería una nueva forma de dominio imperial: el
inglés se convirtió en la lengua franca y poscolonial en el mundo de la economía,
la cultura y la política.43
Por su parte, la canción When I’m sixty-four compuesta e interpretada por Los
Beatles durante sus actuaciones en Hamburgo, quizá fue recordada por McCartney
cuando en 1966 su padre había cumplido esa edad y se había casado en segundas
nupcias. La nostálgica melodía sin duda hace referencias a los viejos tiempos del
music hall de George Formby y las tarjetas postales costeras de Donald McGill, al
tiempo que revela el gusto de mediados de los sesenta por los pastiches del pop
Este mismo estilo fue utilizado para la publicidad de Apple en donde —como apunta el periodista
Phillip Norman— “Paul, a partes iguales con John [fue] el responsable de aquel famoso anuncio
de prensa con el hombre orquesta, en que Alistair Taylor hizo de modelo. Paul escribió el texto:
‘Este hombre tiene talento. Envía tus maquetas a Apple, Wigmore Street’. Aunque era evidente
que Paul quería ser un magnate, estaba más influido por esa especie de filantropía despreocupada
de los sesenta”. David Pritchard y Alan Lysaght, Los Beatles una historia oral, Barcelona: Editorial
Juventud, 1999, p. 286.
43
En referencia a este último aspecto, conviene tener presente cómo durante la guerra de las
Malvinas, ajeno a la voluntad de Los Beatles, su figura fue utilizada como propaganda “desmoralizadora”, como se desprende de los documentos elaborados por el Grupo Especial de Proyectos,
y que el gobierno británico acaba de desclasificar. Se trata de unos panfletos que fueron arrojados
desde el aire por los británicos en el campo de batalla para desanimar a los jóvenes argentinos.
Uno de ellos hacía referencia al cuarteto con un mensaje que decía algo así como “compartimos
la misma música cuando éramos jóvenes, qué sentido tiene ahora que peleemos”. Federico Rivas
Molina, “Los Beatles y la isla de los condenados: cómo fue la guerra psicológica del Reino Unido
en Malvinas”, El País, 9/08/2017.
42
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inglés de antes de la guerra interpretado por grupos como The Temperance Seven,
The New Vaudeville Band y The Bonzo Dog Doo-Dah Band.44 Los Beatles, a partir
de su sello discográfico de Appel, utilizarían una fotografía publicitaria para apoyar
a jóvenes creadores. Dicha publicidad buscó recrear los tiempos pasados a partir
de la imagen de “un hombre banda” con todo y tambor.
Resulta claro —como indica Peter Burke— que el cambio cultural está ligado
muchas veces al surgimiento de una generación específica, de un grupo de individuos
con experiencias comunes.45 Y se puede decir que si existió un minirrenacimiento
en los sesenta británicos fue gracias a la coincidencia de un grupo de jóvenes que
en los diferentes órdenes de la creación artística se dio a la tarea de experimentar e
inventar un mundo nuevo.46 En el campo de la música, desde luego el rock creado
por Los Beatles fue resultado de la conjunción de un grupo de jóvenes que conformó
una colectividad más que un pequeño grupo de virtuosos. Un cuarteto que alcanzó
arreglos complejos como en Sgt. Pepper que, como apunta Hobsbwam, puede calificarse de “rock sinfónico”, tanto por sus innovaciones tecnológicas y experimentación
musical, como por su diseño visual muy acorde con el pop art del momento.47
Finalmente conviene reflexionar —si convenimos con Ian Cross— cómo “la
música constituye una capacidad humana intrínseca e íntimamente conectada a
una capacidad para manejar situaciones de incertidumbre social”.48 O de cambio
social como fue el tiempo de la posguerra de los sesenta. En todo caso, vale la
pena preguntarse si la música y las artes plásticas, a partir de entonces, tienen por
características generales ser productos de consumo y funcionar como insignias de
identidad. Lo cierto es que estamos llamados, particularmente desde las ciencias y
las humanidades, no sólo a disfrutar de estos giros musicales y visuales, sino también
a instaurar un pequeño giro afectivo que busque alcanzar una mejor comprensión
y una mejora general de la capacidad humana para socializar.
44
Ian MacDonald, Revolution In The Head: The Beatles’ Records And The Sixties. Londres: Pimlico,
2005, p. 220. Referencia en Linda Engebråten, “1967: A Year in the Life of The Beatles History, Subjectivity, Music”, Thesis, Universitetet i Oslo, 2010, pp. 75-76.
45
Peter Burke, El Renacimiento europeo. Centros y periferias, Barcelona: Crítica, 2000, p. 21.
46
En 1968, por ejemplo, jóvenes intérpretes brasileños como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé,
Os Mutantes y Gal Costa produjeron, a pesar de los militares, el disco de protesta Tropicália ou Panis
et Circensis que hace eco al estilo collage de la portada de Sgt Pepper.
47
Eric Hobsbawm, Gente poco corriente. Resistencia, rebelión y jazz, Barcelona: Crítica, 2013, pp.
265-266.
48
Ian Cross, “La Música en la Cultura y la Evolución”, Epistemus (ISSN 1853-0494), núm.1, mayo,
2010, p. 18.
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Anexo

Figura 1. Rita Tushingham y Donald Donnelly.
Fotograma de la película The Knack… and how to get it (1965)
de Richard Lester

Figura 2. Rita Tushingham, Michael Crawford y Donald Donnelly.
Fotograma de la película The Knack… and how to get it (1965)
de Richard Lester
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Figura 3. Rita Tushingham, Michael Crawford y Donald Donnelly.
Fotograma de la película The Knack… and how to get it (1965)
de Richard Lester

Figura 4. Derek Boshier.
Fotograma del documental Monitor. Pop Goes The Easel (1962)
de Ken Russell
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Figura 5. Pauline Boty y Peter Blake.
Fotograma del documental Monitor. Pop Goes The Easel (1962)
de Ken Russell

Figura 6. Peter Blake.
Fotograma del documental Monitor. Pop Goes The Easel (1962)
de Ken Russell
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La revolución desde el tuétano
Julio Muñoz Rubio*
I am he as you are he as you are me as we are all together
John Lennon. Paul McCartney

Hace 50 años fue lanzado al público el emblemático, mítico e histórico disco Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de Los Beatles. Desde ese momento hasta
la fecha, todos los días ha habido alguien en este mundo que ha homenajeado
este celebérrimo disco. Hoy nos toca hacerle su enésimo homenaje, arriesgando
bastante, pues se podría encontrar uno con que ya no hay nada nuevo que agregar.
¿Pero por qué es Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band el disco que tiene
que acaparar siempre la atención del público? ¿Por qué tiene que jugar el papel de
“niño consentido” frente a sus hermanos o primos, discriminados en un sentido u
otro? ¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? La revista Rolling Stone
así lo califica. El mejor de todos en la historia del rock.
Sin embargo, es necesario tomar distancia de una clasificación así. ¿En qué sentido éste o cualquier otro disco pueden ser calificados como el mejor? Suponiendo
que se pudieran especificar objetivamente los criterios para hacerlo, ¿cuáles son
los criterios para diferenciar entre el número 1 y el número 2? ¿Y entre el 2 y el 3,
y así sucesivamente?
De acuerdo con el ranking de la revista Rolling Stone son los Beach Boys, grupo
efímero y debilucho quienes ocupan el 2º lugar con Pet Sounds, y en cambio el dylaniano Highway 61 Revisited se va hasta el lugar 4, detrás de Revolver, de los propios
Beatles (lugar 3) quienes con Rubber Soul ocupan también el lugar 5. Los Rolling
Stones apenas aparecen por primera vez en el lugar 7 con Exile on Main Street. El
sitio 10 está reservado para el Álbum Blanco, de nuevo de Los Beatles, quienes con
* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
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esto acaparan la atención con 4 de los 10 primeros lugares. Increíblemente, discos
como Led Zeppelin 1, se va hasta el lugar 29, y Let it Bleed, de los Rolling Stones
se hunde en el lugar 32. Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, aparece en el lugar
¡43! Eletric Ladyland, de Hendrix, en el 55 y Beggars Banquet de los Stones se va,
increíblemente, hasta el lugar 58. Tommy, de The Who, ocupa un obscuro y casi
humillante sitio 96. Frank Zappa, Deep Purple, Cream o Ten Years After, entre
muchos otros, de plano no aparecen por ningún lado en esta lista (http://www.
listchallenges.com/rolling-stones-top-100-albums/checklist/2).
Otra clasificación consultada, de una página llamada discogs, manda al Sgt
Pepper’s hasta el lugar 16, por debajo de Aftermath de los Rolling Stones (14), My
Generation, de The Who (12), House of the Rising Sun, de The Animals (11) y
Beggar’s Banquet (8). Aquí el disco numero 1 es Berry Is on Top, de Chuck Berry,
y Highway 61 Revisited tiene su “oportunidad” hasta el lugar 78. Blonde on Blonde
de Dylan, que en la primera clasificación ocupa el 6º lugar, en ésta de discogs
es hundido hasta el 93. Freak Out!, de Mothers of Invention se encuentra en un
catacúmbico sitio 96 y así… (https://www.discogs.com/es/lists/Los-100-MejoresDiscos-del-Rock/238362).
Bueno, ¡Basta!
Supongo que estos ejemplos son suficientes para mostrar la total arbitrariedad y
superficialidad con la que estas listas están hechas. Obviamente los criterios son más
que oscuros; responden a una lógica meritocrática, individualista y segregacionista,
según la cual cada músico o grupo musical actúa separadamente a los demás y sus
méritos propios son los que le hacen ganar un lugar en esa escala jerárquica. Obedece a una concepción expertocrática, según la cual quienes elaboran estas listas
tienen absolutamente todos los elementos y conocimientos para decidir el lugar
en el que ha de colocar a cada disco. El común de los aficionados está descartado.
Más que intentar corregirlas y hacer una “verdadera lista” o una “lista ideal”, lo que
se debe hacer, como estudio y ejercicio más serio y profundo, es ubicar al papel de
la obra de arte —y en este caso la obra musical—, dentro del complejo entramado
de aportaciones y relaciones en que se encuentra, tanto en el momento de su elaboración y lanzamiento, como a lo largo del tiempo.
En ese sentido no me internaré por los senderos de los rankings, ni me interesa
demostrar si el Sgt. Pepper’s es el mejor de todos los discos habidos y por haber o no.
Sencillamente no es posible determinar cuál de todos ocupa ese lugar en el podio
de vencedores. Sin embargo, al mismo tiempo, es necesario señalar las virtudes de
92

la revolución desde el tuétano

ese disco, integradas en el contexto de la obra de Los Beatles, en el del panorama
del rock y en el de la contracultura de esos tiempos.

Los Beatles y la innovación constante

Antes que nada, asevero: la historia de Los Beatles es la de las rupturas, de la innovación y de la búsqueda. Y a grosso modo podemos distinguir en el Sgt. Pepper’s una
triple ruptura, que de lo más general a lo más particular podría ubicarse como sigue:
1. Con la música de rock que se estaba haciendo hasta esos momentos.
2. Con la música que ellos mismos habían estado haciendo.
3. Con la música dentro del propio Sgt. Pepper’s, pues cada una de las canciones
en él es una ruptura con las demás.
Pero el Sgt. Pepper’s no representa la primera vez que Los Beatles rompen con los
estilos dominantes hasta antes de ellos, ni es la primera ocasión en que su imagen
rompe con las imágenes dominantes. De hecho sus primeros discos y su primera
imagen tuvo un impacto y una dinámica rupturista e irreverente quizá y en cierto
modo mayor que la del Sgt. Pepper’s por cuanto que Los Beatles en 1963-64 eran
algo nuevo que conquistaba públicos en todo el mundo, y en 1967 ya eran un
grupo conocido y consolidado, y su influencia se había extendido enormemente;
los grupos que ayudaron a encumbrar ya estaban en la escena; el movimiento del
rock era algo imparable e innegable.
Pero empecemos por el principio. Es necesario ubicar el surgimiento de Los
Beatles en un contexto de fuerte crisis en el rock’n roll surgido desde mediados de
los años cincuenta: Buddy Holy, Richie Valens y The Big Booper habían muerto
en un accidente aéreo el 3 de febrero de 1959; Eddie Cochran les siguió en un
choque automóvilístico el 16 de abril de 1960. Chuck Berry y Jerry Lee Lewis
estaban en la cárcel por diversos delitos. Un decepcionante Elvis Presley regresó
de su servicio militar en Berlín a inicios de 1960, pero ahora presentándose como
un adocenado y domesticado muchacho que se dedicaba a cantar baladas para
tontos. Para tratar de cubrir estos irrellenables vacíos, una catarata de “nuevos”
y efímeros ritmos como el twist, surf, jerk, skate, hanky-panky o watusi, habían
surgido más como trucos comerciales y formas “nuevas” de bailar que como
creaciones artístico-musicales. Con excepción del twist, todos ellos se perdieron
en el olvido en muy poco tiempo.
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El rock’n roll parecía, entre 1960 y 1962, una moda juvenil más que había
llegado a su fin. Como lo expresa José Agustín, con su estilo irreverente: “vi, aperplejado y estupendejo, cómo, a principios de los sesenta el rock’n roll parecía irse e la
mismísima mierda…”1
La llegada de Los Beatles refrescó y enriqueció los aires de una contracultura
que de inicio era muy amplia; que iba mucho más allá que el rock’n roll; abarcaba
a la música en general, al arte y a la cultura toda, en un sentido muy amplio… pero
no nos adelantemos.
Las canciones iniciales de Los Beatles son actualmente juzgadas por mucha gente,
incluso entre algunos admiradores suyos, como obras simplonas y bobas. Parece ser
que con tanto haber machacado durante más de 50 años con canciones como Love
me do o She Loves You, éstas, a oídos acostumbrados a la superficialidad, sonarían a
convencionalismos que fueron abandonados progresivamente, y que los verdaderos
Beatles, su verdadera aportación a la cultura se mide del Sgt. Pepper’s en adelante.
Me pronuncio radical y vehementemente en contra de esta idea, etapista y
mecanicista de la obra de este cuarteto. Desde sus primeras canciones Los Beatles
rompieron con las tradiciones existentes dentro del rock. La obra que desde un
inicio hicieron es muy distinta a la que se estaba realizando en el ambiente de esa
música. La atmósfera creada con esas piezas no tenía paralelo. A pesar de las fuertes influencias de músicos como Chuck Berry, no eran propiamente un grupo de
rock’n roll “clásico”; el skiffle, ritmo muy popular entre los jóvenes ingleses de fines
de los cincuenta, y que inspiró a los Quarrymen, antecedente de Los Beatles, ya
había quedado muy atrás; no eran blueseros como los Rolling Stones, los Animals
o Yardbirds, estereotipados como “Rockers”. Su estilo era diferente al de otros no
blueseros, catalogados como “Mods”, tales como los Kinks (y más tarde The Who)2
y desde luego habían logrado opacar a los demás grupos liverpoolenses del Mersey Sound como Peter & Gordon, Jerry & the Pacemakers, The Searchers o Rory
Storm & the Hurricanes (el grupo donde Ringo tocaba inicialmente), quienes en
breve desaparecieron sin pena ni gloria, siendo mencionados sólo por haber sido
acompañantes de Los Beatles en sus años de formación.
Evitaré adentrarme en el lenguaje técnico de la música, del cual tengo una
idea más bien elemental, pero sí considero necesario mencionar brevemente que
Agustín, J. (1985), La Nueva Música Clásica, México: Universo, p. 32.
En una escena de A Hard Days Night la película, en la que se está llevando a cabo un ágape en honor
a Los Beatles, una reportera le pregunta a Ringo: “Are you a Mod or a Rocker?”, y Ringo contesta con
un ingenioso juego de palabras “I’m a Mocker”, o sea: me burlo de ambos.
1
2
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la riqueza armónica del cuarteto, el juego de voces entre solos y coros y el virtuosismo instrumental (especialmente de George y Ringo) estuvieron cargados de un
poder y una fuerza de seducción que nadie antes había logrado. En una percepción
personal y generacional, resultan hipnotizantes los cambios de ritmo manejados
en Hold me Tight, los coros y cambios de tono en Tell me Why, por citar sólo un
par de canciones de su primer año y medio de fama.
Y eso en lo que hace a su música, porque el impacto de su arreglo personal, en
concreto de sus peinados y pelos largos, fue avasallador, y sería el signo y la actitud
de toda una época. Algo que hoy parece tan normal y hasta inocente para un humano del sexo masculino, como llevar el pelo al nivel del lóbulo de la oreja o más
abajo, en la década de los sesenta del siglo pasado fue objeto de una feroz represión,
desde los medios de comunicación, la escuela, la iglesia, la familia y los círculos de
jóvenes conservadores. Las peluquerías se convirtieron en lugares míticos, ya fuera
por la repulsión que causaban y la rotunda negativa a ingresar en ellas, como por el
culto que se les profesaba por parte de las autoridades de diverso tipo, que llegaban
a considerarlas lugares sagrados, equivalentes a un centro de readaptación social
o un hospital psiquiátrico; eran lugares a los que había que meter a los jóvenes
para curarlos de sus enfermedades y reencauzarlos por el buen camino. El hostigamiento diario no cesaba: “pareces mujer”, “eres puto”, “qué mal te ves”, “pareces
bruja”, “habías de usar falda”, “¡Córtate el pelo!, ¡córtatelo!, ¡córtatelo!, ¡córtatelo!,
¡córtatelo!, ¡cóoooortaaaateeeeelooooo!”, y claro, la contundente frase dicha de
modo despectivo extremo: “¡Pareces de Los Beatles!”. Así, “Beatle” llegó a convertirse en un vocablo propio para el insulto y humillación usado por “Las Buenas
Conciencias”, agrupadas en toda la derecha mundial y en las izquierdas stalinistas
y maoístas, tan ignorantes, seriesistas y repulsivas al disfrute de la vida y del placer.
La rebelión de las mujeres provocada por la presencia de John, Paul, George y
Ringo no fue de importancia menor. En las escenas de griterías en los teatros y estadios en las que éstos se presentaban, a las puertas de los hoteles, en los aeropuertos,
en las calles y en los cines donde se exhibían sus películas, las mujeres, adolescentes
y púberes, se destaparon en un coro de millones, un coro que significaba la lucha
por sus libertades, en particular sexuales, y por el derecho al placer en todos sus
sentidos; era un acto de verdadero trastocamiento de las normas morales bajo las
que habían sido oprimidas en sus casas, iglesias y escuelas. Sostengo que todas esas
escenas frecuentemente calificadas frívola y misóginamente de “histeria colectiva”;
que todo este movimiento social que alcanzó dimensiones internacionales, fueron
prolegómeno y caldo de cultivo del movimiento feminista que unos cuantos años
después surgiría. Me atrevo a especular —con todo lo infalsable que pueda resultar
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mi aseveración— que sin esas impresionantes griterías de mujeres que estaban
encontrándose e identificándose consigo mismas en amplios espacios públicos,
el movimiento feminista de fines de los sesenta e inicios de los setenta, hasta el
presente, hubiera sido difícil de concretarse. Y todas esas manifestaciones, si bien
no eran para nada el propósito de Los Beatles, y si bien éstos llegaron a hartarse de
ellas al punto de terminar aturdidos y tomar la decisión de no volver a presentarse
en público; fueron algo que los ha identificado siempre, algo a lo cual eternamente
se les asociará: los culpables de todo el incontenible destrampe femenino de los
tiempos. El concierto en el Shea Stadium, el 15 de agosto de 1965, fue uno de los
puntos nodales de estas manifestaciones, un pandemónium de más de 55 mil
personas de mayoría femenina gritado a todo pulmón en un espectáculo sin precedentes, el antecedente de los grandes festivales que más adelante se organizarían;
un espectáculo intimidante, en el que los procedimientos para meter y sacar a Los
Beatles del estadio estuvieron en el nivel de operativos de máxima alerta llevados
a cabo por elites policiacas.3
En efecto, Los Beatles tuvieron que hacer concesiones en un inicio, eso no
puede negarse. Vestimenta, modales. Pero se tiene que tomar en cuenta que eran
ellos quienes estaban abriendo brecha para toda una pléyade de grupos ingleses
que venían detrás de ellos. Fueron los primeros, y esto implicaba una situación algo
más difícil en comparación con los demás, que encontraron un terreno un poco
menos pedregoso sobre el cual transitar. Keith Richards hace una valoración de
esto cuando reflexiona sobre la aportación de los Rolling Stones a la cultura. Nos
dice: “Y la parte más bizarra de la historia es que… lo que en realidad ocurrió fue que
la gente en América volteara a ver su propia música, y esa es probablemente nuestra
[de los Rolling Stones] más grande contribución… y debo decir que no fuimos los
únicos –Sin Los Beatles probablemente ninguno hubiera echado la puerta abajo. Y
ciertamente ellos no eran blueseros”.4
Ahora bien, la ruptura de Los Beatles con su propia música fue una constante.
Desde Beatles’ 65 se distinguen estilos diferentes a los de sus primeros 4 discos; se
dan esbozos de innovaciones en la técnicas de grabación. Por ejemplo, la entrada de
I Feel Fine (grabada el 18 de octubre de 1964), llamada “Efecto larsen”, que parece
un defecto de grabación, es una idea premeditada sobre la que Lennon explicaría
tiempo después: “Desafío a cualquiera a que encuentre un disco —aparte de una
vieja grabación de blues de 1922— donde se utilice el acople de esa manera […] son
3
4

Spitz, B. (2005), The Beatles, Nueva YorK: Little. Brown and Company, pp. 576-578.
Richards, K. (2010), Life, Nueva York: Back Bay Books, p. 159.
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Los Beatles quienes lo usan por primera vez, antes de Hendrix, de los Who, de todo el
mundo…”.5 Meses después Help! La canción fue el primer ejemplo en términos de
una letra distinta. En vez de la usual letra de amor se exclamaba un lamento, una
voz de alarma que pedía ayuda en medio de la confusión y la soledad. “¡Socorro!
¡Necesito a alguien!” La influencia de Bob Dylan, que se manifiesta desde I’ll be
Back, de 1964, se vuelve más clara en You’ve Got to Hide your Love Away. También
parecen contrapuntos vocales inéditos en el rock hasta ese momento, como en
la propia Help! Y en You’re Gonna Lose That Girl. Más consecuentemente Rubber
Soul mostró la diversidad de estilos, formas y estructuras de que eran capaces de
producir y las direcciones en las que apuntaba su creatividad. En ese disco ya es
difícil encontrar reiteraciones estilísticas; la diversidad se apropia del ambiente.
Las letras de las canciones son claramente mucho más profundas: la tragedia de
la enajenación (Nowhere Man), el amor como la alternativa al mundo, no sólo al
individuo aislado en The Word; los afectos como recuerdos existenciales, bañados
en alusiones barrocas de In My Life; la introducción en el mundo del rock de la
cítara y el relajante ambiente de la música hindú en Norwegian Wood (grabada
en octubre de 1965). Es este disco en el que se muestra la irrepetibilidad que en
adelante caracterizaría la obra de este cuarteto. Ni qué decir tiene que Revolver,
empezando por su genial portada, ya hace algo más que prefigurar lo que meses
después ocurriría.

El panorama transformado

Para cuando el Sargento Pimienta es lanzado (1 de junio de 1967) el mundo es otro
comparado con el de 4 años antes. La costumbre y convención entre los rockeros
es la de romper con las costumbres y convenciones. 1966-1967 son los años en
los que todo el trastocamiento iniciado con la beatlemanía de 1963 nos lleva a
un salto cualitativo a nuevas relaciones. Se deja de ser beatlemanía exclusiva para
convertirse en una andanada interminable de sonidos incomparablemente más
inéditos e irreverentes que los de los 3 o 4 años precedentes; sonidos que abarcan
la totalidad, letras de canciones que dejan de ser meros acompañamientos de o
pretextos para la música, a fin de constituirse en piezas poéticas. Una verdadera
5
Sheet, D, (1981), The Playboy Intervew with John Lennon and Yoko Ono: The Final testament.
Nueva York: Playboy Press (entrevista septiembre de 1980), visto en Guesdon, J. M., y Margotin, P.
(2013), Todo sobre Los Beatles, la historia de cada una de sus 211 canciones, Barcelona: Blume, p. 201.
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interconexión entre docenas de músicos; una profunda interpenetración de estilos
y formas, de cosmovisiones que integran una cosmovisión; una contrahegemonía;
toda una alternativa cultural.
¿O no?
1967 da a luz numerosas obras maestras: Pink Floyd irrumpe con The Piper at the
Gates of Dawn, Moody Blues con Days of the Future Passed: las dos obras en donde
se distingue con mayor claridad el diálogo avant garde con Los Beatles; en el blues
británico, Cream nos ofrece Disraeli Gears, Ten Years After con su opera prima Ten
Years After; John Mayall lanzaría Crusade y Blues Alone, Yardbirds se lanzó con Little
Games; por otro lado, The Kinks graban Something Else y The Who, en su turno,
hacen lo suyo con Sell Out. Los Rolling Stones sacan a la luz Flowers, e inmediatamente su inmortal Their Satanic Majesties Request. Desde la otra costa del Atlántico
el resurgimiento del rock americano, un tanto opacado por la “ola inglesa” en los
años precedentes, es una imparable ofensiva: el hippismo y la psicodelia invaden
el mundo. Jefferson Airplane lanza Surrealistic Pillow y Grateful Dead se presenta
con su álbum Grateful Dead; Mamas & Papas lanzan Farewell to the First Golden
Era; y Janis Joplin, que se presenta como la cantante de Big Brother & The Holding
Company rompe el cascarón con su primer disco. Fuera de la Flower Generation,
pero complementándola, llega desde Los Ángeles un enigmático grupo: The Doors
con dos discos: The Doors y Strange Days; por su parte, The Mothers of Invention,
que en 1966 había aparecido con Freak Out, nos entrega ahora Absolutely Free. Un
guitarrista afroamericano que regresa de un breve “exilio” londinense, saca un disco
llamado Are you Experienced?, se llama Jimi Hendrix… y ni quien lo conozca. Canned Heat, Moby Grape, Butterfield Blues band, Velvet Underground, Blues Project,
etc., etc., etc., etc., etc.… no hay caso en hacer una interminable lista.
Otra característica de esos momentos es la autonomización que se hizo del baile
con respecto a la música. No era únicamente que muchas de las aportaciones arriba
enlistadas fueran imposibles de bailar, sino que, llegado un momento, el público
rockero comenzó a modificar su conducta desde los mismos antros y lugares en
donde se tocaba el rock. Estos lugares comenzaron a llenarse de sillas y asientos
donde antes estaban las pistas de baile, y si no había lugar donde sentarse, el piso
era más que bueno para hacerlo. En muchos casos se acudía a escuchar sin bailar.
Desde luego quien lo quisiera hacer lo hacía, y desde luego nadie reclamaba; en las
fiestas y festivales al aire libre se siguió bailando frenéticamente, pero algo profundo se había modificado: se fueron a la basura los estereotipos del baile concebido
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como mera diversión y el de que los jóvenes tienen que vivir divertidos, hacer
mucho escándalo y desmadre en sus reuniones porque es cosa de la edad, que “ya
se les pasará” y que, por lo tanto, debían bailar, y que quien no lo hiciera era un
aburrido, resentido o amargado. Con esta ruptura conceptual de la obligación de
bailar, el rock manifestó claramente su negativa a dejarse absorber por el mundo
de la mera diversión o por el estado pasajero de euforia.
Y en el nivel del baile propiamente dicho, continuó y continuó modificándose aceleradamente, dando libre juego a todo movimiento corporal posible. Se
rompió con las estructuras de los “pasos” que había que seguir para “bailar bien”.
Se trituraron los papeles femenino y masculino en el movimiento del cuerpo. Se
pudo, a partir de ese momento, bailar en pareja, en grupo o solo y transitar de una
situación a otra continuamente.
15 días después del lanzamiento del Sgt. Pepper’s se llevó a cabo el International
Pop Monterrey Festival, en Monterrey, California. El primer gran happening que
reunió durante tres días a decenas de miles de jóvenes. Hay ya para ese momento
una abierta politización del movimiento juvenil expresado en el poderoso movimiento pacifista contra la guerra en Vietnam, entre otras cosas.
En todo este panorama Los Beatles, para mediados de 1967, han salido victoriosos de todas sus batallas, han conquistado a su público, han derrotado a la
derecha y ultraderecha sistemáticamente, incluyendo las amenazas de muerte vertidas por el Ku Klux Klan a raíz de las declaraciones ateas de Lennon y la agresión
física sufrida por el cuarteto en las Filipinas. Su autoridad es ya indiscutible. Lo
que prevaleció durante los meses posteriores a la declaración de que no harían más
giras ni presentaciones en público, fue una incertidumbre grande, “¿Y ahora que
viene?” Nunca antes un grupo o músico alguno en el rock o estilos afines, se había
retirado de las presentaciones públicas. Revolver primero y el Sgt. Pepper’s después
son la respuesta que el cuarteto dio a su público. Después de escuchar esos discos
se comprende que lo que ocurría era que el cuarteto no sólo estaba hastiado de la
dinámica agotadora de las giras, de los conciertos en los que nadie escuchaba nada;
del acoso de periodistas y fans, sino que además su creatividad y la búsqueda de
nuevos horizontes habían convertido el show de escenario en algo imposible de
llevarse a cabo. Lo que hacen esos discos, en especial el segundo, es catapultarlos
definitivamente a la leyenda y a la inmortalidad.
De manera que el Sgt. Pepper’s no representa ni la primera ni la última ocasión
en la que ellos rompen con sus propias imágenes. Es ya para Los Beatles la ruptura
dentro de la ruptura. Cada una de sus canciones es en mucho la negación de las
demás; es una discontinuidad continua, unidad en la diversidad. Sólo hay que ir
99

a medio siglo del sargent pepper’s lonely hearts club band

recorriendo canción por canción y minuto a minuto de cada una de ellas para
darse cuenta de esto.
Antes de finalizar 1967 Los Beatles sacarán Magical Mistery Tour, con una factura muy similar a la del Sgt. Pepper’s. Tanto así que, de hecho, por las fechas en las
que muchas de sus canciones fueron grabadas, pudieron haber entrado en el Sgt.
Pepper’s. Posteriormente, en el Álbum Blanco, Let it Be y Abbey Road, regresarían,
salvo excepciones, al formato de cuarteto, pero ya irreconocibles con respecto a
todos sus formatos y estructuras anteriores. Conservarían esa impredecibilidad, esa
diversidad y esa frescura innovadora que siempre los caracterizó. Con todo ello, y
por si alguna duda hubiera quedado, Los Beatles se consolidan como un grupo no
de entretenedores, sino de los artistas que siempre fueron.

El arte, los Beatles, revolución y contrarrevolución

Pero hablamos de arte. ¿Por qué arte? Hagamos una breve digresión, indispensable
para comprender a Los Beatles y a la contracultura de los años sesenta del siglo pasado.
La prueba, la evidencia de la actividad en cualquier nivel de la realidad está en
la transgresión del límite, en la utilización del mismo para negarlo, para atravesarlo
y en esa medida producir cambios cuantitativo-cualitativos.
De acuerdo con Hegel todo ámbito de la realidad, llamado Quantum, contiene
un límite, y la función que juega el límite es justamente la de su transgresión, la de
su superación, porque su existencia no tendría sentido si no es por la posibilidad
de atravesarlo y alcanzar un “más allá”, lo cual implica ingresar a otro ámbito del
mundo, eventualmente a otra dimensión y sistema de coordenadas. La cualidad del
ente o categoría que atraviesa y transgrede el límite y pasa de un Quantum a otro,
se desarrolla no antes ni después sino en el proceso mismo de la transgresión. Las
fronteras entre lo externo o interno de los sistemas del mundo son no sólo vulnerables sino en muchos casos no claramente distinguibles. Lo interno y lo externo se
copertenecen y se interpenetran; el límite está ubicado en las dos partes y al mismo
tiempo en ninguna. Forma parte de una tercera dimensión cuya existencia tiene
sentido para conectar a las otras dos y disolverse en ellas para volverse a reconstruir
no bien se ha disuelto. Este modelo no es una “interpretación” de la realidad entre
muchas posibles, no es la mejor de todas las interpretaciones, es algo que la describe
tal cual es, como proceso cambiante. Si bien Hegel escribe inicialmente estas tesis
refiriéndose al mundo de lo medible, no existe razón para que no se pueda aplicar
al mundo de lo subjetivo, y en específico al mundo del arte y de la música.
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Se trata de un movimiento hacia afuera del Quantum, al Más Allá, pero que,
con él, afirma el “adentro” o el interior del mismo por ser el punto o momento de
origen del movimiento y con él el de la evanescencia, difuminación o negación del
estadio inicial. Se trata de la producción de nuevos espacios y nuevos límites a ser
atravesados y transgredidos en ulteriores movimientos. El Quantum se autoniega
en el proceso de su transgresión, deja de existir como tal.
El límite puede desplazarse hacia el nuevo Quantum o a formar otros. En cualquier caso, ese desplazamiento es producto de la actividad transgresora.6
Esto puede aplicarse a:
1.
2.
3.
4.

Procesos del pensamiento, ideas y sentimientos.
Movimientos sociales en un sentido amplio.
Fenómenos naturales (físicos y biológicos).
Creaciones artísticas.

Para el punto de la creación artística podemos comprenderla como una actividad que transgrede límites, entendidos éstos como “estilos” o “escuelas” de
producción, y construye-destruye los anteriores, transita más allá de cada uno de
ellos; es el continuo producir del Devenir en la esfera de la sensibilidad estética.
Es constante búsqueda y encuentro eventual de nuevas esferas de percepción de
sonidos, colores, movimientos corporales, palabas, imágenes. Este movimiento es
altamente negativo, pues sus transiciones y transgresiones rompen con las percepciones pasadas. Las niegan no en el sentido de olvidarlas o descartarlas, sino
en el sentido de construir unas que puedan incorporar a las otras al tiempo que
las mantiene vigentes. El proceso de la transgresión se experimenta también con
el descubrimiento de sensaciones distintas en la percepción del arte de tiempos
pasados y el mantenimiento de otras constantes, que por ser el punto potencial de
partida, el trampolín o “lanzadera” de las producciones nuevas como actividad.
El poeta chileno Juan Jorge Faundes explica de un modo muy elocuente:
La literatura subversiva es el arte de crear un poema, cuento, novela, etc., que provoque
en la mente del destinatario reacciones emocionales y racionales que desarticulen sus
modelos de situación y contexto o guiones funcionales al sistema o fenómenos que se
pretenden transformar…

6

Hegel, G. W. F. (1951), Science of Logic, tomo 1. Londres: George Allen & Unwind LTD, pp. 216-332.
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Su mecanismo fundamental es la sintaxis dialéctica que utiliza la contradicción […]
entre signos o sistemas de signos y sus correspondientes espectros sémicos […] que
entran en relación dialéctica de antítesis versus tesis, generando nuevas síntesis emocionales y cognitivas críticas y favorables al cambio. Así, se envía al lector u oyente
sistemas de signos […] que generan en su mente colisiones de totos. De esas colisiones
surgen en sus mentes síntesis nuevas que contribuyen a una liberación de la ideología
dominante o pensamientos hegemónicos que sostienen el sistema de explotación u
otro que nos interese cambiar.7

No hay diferencia con la música. En ella las colisiones son entre sonidos; los
totos producidos generan esas “nuevas síntesis emocionales”. En lo que se refiere a
la letra de las canciones, se corresponden claramente con lo dicho por Faundes.
Ahora bien, en la creación artística se manifiesta un movimiento constante
hacia fuera de los propios límites que el artista-público demarca provisionalmente
cuando la asimilación de una determinada forma de percepción de lo sensible y su
producción lleva a la autonegación del artista o de lo que hasta cierto momento ha
sido mediante producción de sensibilidades nuevas.
En 1935 André Breton expresó en este sentido:
Y es que el arte, por toda su evolución en los tiempos modernos, está llamado a saber
que su calidad reside únicamente en la imaginación, independientemente del objeto
exterior que la provoque. A saber, que todo depende de la libertad con la que esta
imaginación consiga expresarse y afirmarse a sí misma y representarse sólo a sí misma.
La condición misma de la objetividad en el arte consiste en que aparezca como desvinculado de cualquier círculo concreto de ideas y formas. Solamente por eso es por lo
que puede conformarse a esa necesidad primordial que es la suya, la de ser totalmente
humano. En él, todos los intereses juntos del corazón y de la mente, encuentran un
medio para desempeñar su papel.8

Años después (1938) el mismo Bretón, en compañía de León Trotsky expresaría:
El verdadero arte, es decir, aquel que no se satisface con variaciones sobre modelos
establecidos, sino que se esfuerza por expresar las necesidades interiores del hombre y
de la humanidad actual, no puede dejar de ser revolucionario, es decir, no puede sino
Faundes, J. J. (2014), Poesía revolucionara chilena: desde el sacrificio de Allende a la resistencia poética.
Santiago de Chile: Ocean Sur, pp. 10-11.
8
Bretón, A. (2016) [1935], Posición política del arte actual. En El Encuentro de Bretón y Trotsky en
México. Buenos Aires: ips, p. 118.
7
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aspirar a una reconstrucción completa y radical de la sociedad, aunque sólo sea para
liberar la creación intelectual de las cadenas que la atan y permite a toda la humanidad
elevarse a las alturas que sólo genios solitarios habían alcanzado en el pasado.9

Oscar Wilde en El Alma del Hombre en el Socialismo afirma:
El arte es Individualismo y el Individualismo es una fuerza alteradora y desintegradora. Ahí es donde está contenido su inmenso valor. Lo que ahí se busca es alterar la
monotonía del tipo, la esclavitud de la costumbre, la tiranía del hábito y la reducción
del humano al nivel de una máquina.10

De acuerdo con esto, el Individualismo implica un desarrollo completo de la
personalidad; está sujeto a lo creativo continuo, y es esa creatividad a la perenne
inconformidad o a ciclos de recreación, de reconstrucción de lo creado previamente. El arte representa ese movimiento de la sensibilidad individual que se
colectiviza en su proyección. Para ser precisos, los artistas con sus obras encarnan
siempre el espíritu rupturista. La rutina es antitética al arte, se hace y deshace
continuamente; desde luego se atraviesa por periodos, que pueden ser a veces
prolongados, en los que determinadas formas se exploran y explotan, como lo
sería el caso del blues, que lleva casi un siglo de viajar por el mundo, pero nunca
repitiéndose mecánicamente: el artista busca dentro de su campo lugares inexplorados que en ciertos momentos y en primera instancia, es decir, en apariencia,
puedan parecer reiterativos, pero que en el fondo no lo son. Son momentos de la
conciencia perceptiva que se despliegan, se desdoblan, se manifiestan en y con
el conjunto de sus relaciones; relaciones que contienen el germen de su propia
superación en la creación posterior. Momentos que siempre proyectarán o contendrán la proyección de algo distinto. La rutina es inexistente porque se hace, y
en ese mismo momento se proyecta hacia su opuesto y comienza a deshacerse. Por
ello Wilde emplea adecuadamente la idea del Arte como fuerza desintegradora, la
cual niega la reiteración, el hábito, la costumbre, la inercia de algún sentimiento
y de la tradición. Es, en cambio, fuerza que explora los ámbitos de los enigmas y
misterios imaginativos. Expresado en términos de la triada William Blake-Aldous
Huxley-Jim Morrison, es la “puerta de la percepción”, que al abrirse borra la fronBreton, A y Trotsky, L. (2016), Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, en Anónimo:
El Encuentro de Bretón y Trotsky en México, Buenos Aires: ips, p. 193.
10
Wilde, O. (1976) [1891], The Soul of Man Under Socialism, en Wilde, O. Complete Works of Oscar
Wilde, London: Collins, p. 1091.
9
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tera entre lo conocido y lo desconocido, la puerta que nos conduce a la infinitud
sensible del Universo.
En el pseudoarte esto no se da, o en el mejor de los casos se manifiesta de modo
muy limitado, débil, intrascendente. La producción es de obras ya terminadas,
prefabricadas y ofrecidas al público masticadas y digeridas, a un público dócil y
obediente, acrítico y pusilánime, que opera como un mero objeto receptor del
producto, una adaptación al mismo, lo cual es la anulación de su actividad como
sujeto, como elemento copartícipe de la obra de arte.
Esto último es muy claro en el caso actual de la industria del entertainment,
y en los conceptos mismos de entretenimiento y diversión. El producto acabadoprefabricado es lanzado al consumo con las instrucciones precisas de la forma de
percepción y consumo del mismo. Las reglas son claras y rígidas. Se trata de crear
un estado de euforia siempre dentro de los límites marcados por el propio producto
y el sistema industrial que lo lanza al mercado, todo lo cual es la forma específica
de su consumo, del sujeto de ese consumo y de su necesidad producida. No se
explica ni se produce la actividad, no se lleva a cabo la transgresión del límite y
por todo ello no hay una creación ni construcción de formas nuevas y alternativas
de sensibilidad y sensibilización. Por el contrario, éstas se mantienen paralizadas
y contenidas en la prefabricación del producto artístico.
El Estado capitalista contemporáneo ha encontrado, por un lado, los elementos
técnicos para difundir la producción artístico-musical de manera masiva (discos,
películas, videos, Youtube), lo cual no tiene precedente en la historia, pero, por otro,
para producir, dirigir y mantener bajo su control un enorme cúmulo de formas
pedestres y vulgares de producción seudoartística, es decir, el entretenimiento y la
diversión en relación con el “productor” de la sujeción y de la exigencia del cumplimiento de las reglas. El capitalismo contemporáneo ha producido la esfera del
seudoarte y el entretenimiento de masas como una forma de consumo de necesidades ficticias. Y sucede que entre el productor de la obra y el público receptor se
opera una escisión, un alejamiento, una verdadera enajenación y una uniformidad
de comportamientos que se extiende por décadas. Uno y otro no están ya vinculados
más que por las relaciones mercantiles, es decir, por esa mediación ajena y extraña
a la relación productiva que para el capitalismo, sin embargo, se hace indispensable y hace parecer indispensable a los sentidos humanos por la compraventa del
producto de la seudoobra de arte. La pasividad de ambas partes es manifiesta y
produce un estado de aletargamiento en el público; un estado de narcotización, de
embrutecimiento de los sentidos, de insensibilización.
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Éste es justo el proceso que se comenzó a dar a partir de mediados de los años
setenta como una meditada ofensiva contrarrevolucionaria en el ámbito de la
creación artística. La música de rock se había convertido en uno de los ejes vertebradores de una revolución juvenil que hasta la fecha no ha sido analizada con
la profundidad que merece. Pero el sistema capitalista sí estaba consciente de lo
que aquella estaba logrando, y procedió a desmantelarla por todos los medios a su
alcance. Primeramente lo intentó con producciones aisladas de grupos prefabricados: los Monkees en 1966-1968 y los Archies 1969-70. Pero esto no bastaba. Sólo
unos años adelante el ataque fue despiadado: verdaderas producciones industriales,
proyectos comunicativos capitalistas, la globalización del mal gusto. Fenómenos
tales como el “bump” el “hustle” la música “disco” con el palurdo John Travolta al
frente, el “breakdance”, Michael Jackson, y más recientemente la “música electrónica”, el reggaetón, el punchis punchis, el baile-choque, sonideros, karaokes. En
todos estos casos se buscó y busca incesantemente negar lo artístico y diluirlo en
lo momentáneamente divertido y, por ello, intrascendente; convertir la música en
mero pasatiempo, en basura, en elemento del usar-y-tirar.
La ideología posmoderna, con su carga de relativismo y de negación de existencia de principios, en especial el posmodernismo de derecha, se ha lanzado
como poderosa arma ideológica para colaborar con todo esto, produciendo esa
atiborrante ideología del “cada quien sus gustos” del “toda preferencia musical es
válida”; es la ideología de aceptar simplemente que existen “gustos” —y entre ellos
los musicales—, que cada quien tiene los suyos y que es innecesario establecer una
reflexión acerca de por qué a unos les gusta lo que les gusta y a otros otra cosa y no
otra, mucho menos si estos gustos pueden estar jerarquizados en buenos y malos,
ninguna alusión a refinamientos y educación estética. Es la más burda y vulgar
concepción de la libertad humana, como si fuera algo inherente al pensamiento
y al sentimiento separados del contexto social; es la pretendida innecesariedad de
establecer principios estéticos o fronteras y diferenciaciones entre el arte y el entretenimiento. Más aún, es la negación de la posibilidad de superar la esfera del simple
“gusto” y adentrarse en algo más profundo y complejo que sería el apasionamiento
y la construcción de proyectos de vida, individual o comunitaria, en función de
propuestas artísticas, y dentro de ellas las musicales, que tengan como base una
ampliación de las sensibilidades y el nivel cultural de la Humanidad. Esta ideología
es la que especialmente entre los jóvenes está teniendo efectos devastadores en la
actualidad.
¿Quiere esto decir que durante los años sesenta a los setenta estos mecanismos
de enajenación no existieron, y que la música, especialmente el rock, fueron pro105
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ducciones libres? La enorme diferencia con aquellos años es que los procesos de
creación ocurrieron —como en otros momentos de la historia— a contrapelo de
las dinámicas de la industria del entertainment; las compañías disqueras buscaban,
como en toda empresa capitalista de ayer y hoy, la mayor ganancia posible en el
menor tiempo, pero por un tiempo la dinámica social y de creación rupturistas
fueron por delante de los empresarios, que eran quienes corrían detrás de los grupos
y músicos. Estos últimos no eran ajenos a sus necesidades de pingües ganancias,
y las obtuvieron, pero lo que ocurrió durante un tiempo es que no capitularon a
su condición de artistas.
Los Beatles qua Beatles no fueron excepción y no capitularon; eso les ocurrió
después de su separación. Para ser justos hemos de decir que ni ellos después de
separarse fueron inmunes a esta dinámica autoliquidadora, y que, si bien es cierto,
en un momento inicial sorprendieron con grandes creaciones (John Lennon Plastic
Ono Band, Imagine, McCartney, All Things Must Pass, The Concert for Bangladesh
y hasta un agradable Beaucoups of Blues, de Ringo), que por un breve tiempo a
algunos nos hicieron pensar en la bondad de su separación (pues parecía que por
cada disco anterior tendríamos ahora cuatro), en breve, todos desgraciadamente
perdieron su fuerza y su talento; su producción cayó en un lamentable y decepcionante comercialismo del cual no vale la pena hablar.

Para terminar: triunfamos

Pero esa es otra historia. Lo que aquí interesa señalar es que el Sgt. Pepper’s y Los
Beatles encabezaron una compleja y radical revolución, cuyos efectos se extienden
hasta la actualidad. El rock fue una punta de lanza y ellos fueron una de las puntas
de lanza del rock. Pero la revolución, como decíamos al inicio del presente trabajo,
no sólo fue en el rock; alcanzó y cuestionó, como se ha mencionado muchas veces
a todas las demás ramas artísticas; a las formas de vestirse y desvestirse, de hablar,
escribir, gesticular, moverse; cuestionó a las formas de dominación, a las estructuras
de poder, a las relaciones económicas de producción, la vida cotidiana, la sexualidad,
la relación con la naturaleza, todo.
La revolución contracultural de los años sesenta, lo afirmo, triunfó. Ciertamente su triunfo no fue total, ninguna revolución ha triunfado totalmente, pero su
universalidad, tanto geográfica como temática y su radicalidad no tienen paralelo
en la historia. Cierto, también, a ella correspondió una contrarrevolución; toda
revolución tiene el gérmen de su opuesto y ésta no fue la excepción. Con el paso
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del tiempo esa contrarrevolución ha sido muy exitosa en muchas áreas de la vida,
pero no podrá borrar los efectos y expresiones que su oponente alcanzó. Lo que el
capitalismo jamás entenderá es que sus capacidades manipuladoras tienen fuertes
límites para ingresar cuando hablamos de la esfera de la subjetividad, la sensibilidad y la intimidad del talento humano. Es en este aspecto de la subjetividad, de la
parte menos material y tangible de la existencia humana en donde siempre habrá
la posibilidad de que la liebre salte en el momento menos esperado y nos regale
todo tipo de travesuras, le falte al respeto a las buenas costumbres y convencionalismos y llegue a producir obras de arte que encuentren otros sujetos en un púbico
igualmente creativo y con el que se emprende una nueva reconfiguración de las
sensibilidades.
Lo que es muy importante, siempre será posible proyectarlos al futuro. Siempre
se tendrá esa dimensión de esperanza. Eso también es lo que hace a una obra como
el Sgt. Pepper’s, a Los Beatles y a la contracultura de los años sesenta del siglo pasado:
poseer un carácter revolucionario que potencialmente marcha a contracorriente
con sentimientos de impotencia sobre el porvenir. La nostalgia, como sentimiento
natural, invade las mentes de muchos de nosotros cuando recordamos aquellas
jornadas de hace 4 o 5 décadas; pero esa nostalgia no necesariamente representa
un anclaje en un pasado que “nunca volverá”, para empezar, porque sí puede volver,
enriquecido y fortalecido, y en segundo lugar porque la separación del pasado con
respecto al presente y al futuro es conservadora y estéril; es contraria al espíritu
rupturista de aquellos tiempos. Alternativamente, en la integración del pasado con
el presente y su proyección futura, se encuentra la sustancia del movimiento de las
sensibilidades y conciencias, esto es, el trastocamiento del orden.
A la luz de todo lo ocurrido en los años sesenta del siglo xx, debe decirse que
la concepción de lo que es una revolución debe ampliarse y profundizarse. La
revolución puede estar en todos los poros de la vida y expresarse en múltiples formas. A 100 años de otra de las grandes revoluciones, la Revolución rusa, es preciso
defender que los Lenin, los Trotsky y las Rosas Luxemburgo bien pueden darse la
mano con los Lennon-McCartney, los Jagger-Richards, los Hendrix, etc. Unos y
otros se complementan, se heredan, se interpenetran.
Es la revolución.
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El Sargento Pimienta y la transición
de fase en el ámbito del rock
Carlos Flores Villela*
La certidumbre de que todo está escrito,
nos anula y nos afantasma
J. L. Borges.

Introducción

El año 2017 estuvo lleno de conmemoraciones: nuestra vapuleada y siempre incumplida Constitución cumplió cien años el 5 de febrero; hacia el último tercio
del año, el centenario de la revolución de Octubre; en muchas partes se prepararon
diversos festejos para celebrar, el 16 de mayo, el siglo de nacimiento del escritor
mexicano más importante de nuestras letras, Juan Rulfo. Tan sólo catorce días
después estaban listas las celebraciones del medio siglo de la novela que dio pie al
estallido del boom de la literatura latinoamericana: Cien años de soledad del premio
nobel Gabriel García Márquez, escrita enteramente en nuestra ciudad.
2017 está lleno, también, de conmemoraciones luctuosas: una de singular
importancia para los latinoamericanos son los cincuenta años, el 9 de octubre, del
asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia. Antes, el 17 de julio, muere el gran
saxofonista John Coltrane, uno de los grandes músicos de jazz de todos los tiempos.
Su muerte estuvo precedida por el fallecimiento de J.B. Lenoir, uno de los grandes
bluesmen que, al igual que el gran Muddy Waters, tuvo enorme influencia en los
músicos ingleses de blues y rock; baste escribir que John Mayall, ese mismo 1967,
en su álbum Crusade, le dedicó la canción The Death of J.B. Lenoir, y dos años más

* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
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tarde, en 1969, le rendiría homenaje en su álbum The Turning Point con la canción
I’m Gonna Fight for You J.B.
Sin embargo, la muerte que más impactó en el ámbito de la música de rock fue,
sin duda alguna, la de Brian Samuel Epstein, acaecida el 27 de agosto de 1967, tan
sólo ochenta y ocho días después del lanzamiento del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band. Se puede decir que el fallecimiento del representante del cuarteto de
Liverpool señala el inicio de la larga desintegración del grupo, que culminaría en
abril de 1970.
Dentro de éstas y otras celebraciones el resto del año, nos convocó el cincuenta
aniversario de la salida al mercado del que está considerado el primer disco conceptual de la era del rock. El lanzamiento del elepé El Club de los Corazones Solitarios
del Sargento Pimienta causó tal impacto en el acérrimo enemigo de la censura y
crítico teatral inglés más importante de esa época, Kenneth Tynan,1 quien lo señaló
“como un momento decisivo en la historia de la civilización occidental”.
Quizá hoy, cincuenta años después, suene un poco exagerada esa sentencia
de Tynan; sin embargo, de lo que sí estoy seguro es que ese disco marcó una clara
transición de fase en el amplio campo de la música del rock; modificó para bien el
curso de la historia de la música más popular del pasado medio siglo.
Para entender por qué digo que el Sgt. Pepper’s determina una transición de fase
en la música de rock, haremos un recorrido histórico desde la segunda posguerra,
donde revisaremos brevemente los cambios sociales, culturales y en la industria del
disco para enmarcar el impacto del disco de Los Beatles en la escena de su tiempo.
El marco general en que se da la primera etapa de la era del rock es el de la
posguerra, la separación de Europa: la Guerra Fría:
En 1945, solamente el desafío del poder militar de la Unión Soviética pudo enfrentar
el cuasimonopolio geopolítico de Estados Unidos. Para garantizar su cuasimonopolio,
Estados Unidos tuvo que acceder a un arreglo tácito pero efectivo con la Unión Soviética, apodado Yalta. Este arreglo implicó una división del poder mundial, dos tercios
para Estados Unidos y un tercio para la Unión Soviética. Acordaron mutuamente no
1
Kenneth Peacock Tynan (2 de abril de 1927, 26 de julio de 1980), discípulo de C. S. Lewis, a quien
apreciaba como un padre; se inició en la crítica teatral en el diario Evening Standard, de donde pasó,
dos años más tarde, al The Observer en donde adquirió su fama como crítico teatral y cinematográfico. En este papel tuvo gran influencia en el desarrollo del teatro inglés al grado de que ocupó el
cargo de gerente literario de la Compañía Nacional de Teatro de Gran Bretaña dirigida por Laurence
Olivier. En 1969 fue el impulsor de la obra Oh Calcuta con textos, entre otros, de John Lennon y el
recientemente fallecido Sam Shepard.
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transgredir estos límites y no interferir con las operaciones económicas del otro en su
propia esfera. También entraron en una guerra fría, cuya función no era derrocar al
otro (por lo menos en el futuro previsible), sino mantener la incuestionada lealtad de
sus respectivos satélites.2

Gracias a los cambios organizacionales y tecnológicos en el desarrollo de las
fuerzas productivas, que implicaron el conflicto bélico, en particular, la creación
de nuevo armamento —no olvidemos nunca Hiroshima y Nagasaki— “el periodo entre 1945 y 1970 fue uno de extrema alta concentración de capitales a escala
mundial y también de hegemonía geopolítica de Estados Unidos. En la geocultura
el liberalismo centrista llegó a su cumbre como ideología gobernante. Nunca antes
el capitalismo pareció funcionar tan bien”3
En este proceso de concentración de capital, las llamadas industrias culturales
por Theodor W. Adorno, van a jugar un papel relevante, en particular, las relacionadas con la industria discográfica. Esta relevancia va a ser posible gracias a un
fenómeno demográfico que va a dar sustento precisamente a la música que ha
mantenido su vigencia en los últimos sesenta años.
Es un cliché decir que en la primera guerra mundial Europa perdió toda una
generación de hombres jóvenes, y que en poco más de veinte años tuvo que volver
a enviar a la guerra a la generación que nació al final de esa primera conflagración.
Escribe Tony Judt en su monumental libro sobre la posguerra:4
La característica más llamativa de Europa durante las décadas de 1950 y 1960-—que
queda patente en cualquier instantánea callejera de aquellos años— fue por tanto el
número de niños y jóvenes. Tras un paréntesis de cuarenta años, Europa volvía a ser
joven. Los años de máximo apogeo en cuanto al número de nacimientos en la mayoría
de los países fueron 1947-1949 (en 1949 nacieron 869 mil bebés en Francia, comparados
con los 612 mil de 1939). En 1960, en Holanda, Irlanda y Finlandia, el 30 por ciento de
la población era menor de quince años. En 1967, uno de cada tres franceses no había
cumplido aún los 20 años. No es sólo que hubieran nacido millones de niños después
de la guerra, sino que un número insólito de ellos había sobrevivido.

Wallerstein, Immanuel, “La izquierda global contra la derecha global: de 1945 a la fecha”, La Jornada,
Ciudad de México, año 33, núm. 11, 798, 3 de junio de 2017.
3
Ibid.
4
Judt, Tony, Postguerra. Una historia de Europa desde 1945, España: Taurus, 2016 (undécima impresión), p. 485.
2
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Entre esos sobrevivientes se encontraban varios chicos de Liverpool que se
combinarían desde 1957 para terminar formando, en 1962, la estructura definitiva
del grupo más famoso de la era del rock. Entre estos chicos estaban Colin Hanton,
Len Garry, Eric Griffiths, Rod Davis, Pete Shotton, Stuart Stutcliffe, John “Duff ”
Lowe, Pete Best, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. El
día clave de ese año, fecha fundamental en esta historia, como todo beatlemaniaco
sabe, fue el 6 de julio, pues ese sábado se conocieron John Lennon, líder del grupo
The Quarrymen, y Paul McCartney, e inició la escritura de la historia de la música
que cambiaría al mundo. Tan sólo un año y ocho días después, el 14 de julio de
1958 en el estudio de grabación Percy Phillips ubicado en Liverpool, The Quarrymen, integrado en ese momento por John, George, Paul, Colin Hanton (batería)
y John “Duff ” Lowe al piano, dejaron para la posteridad su versión del éxito de
Buddy Holly That’ll Be The Day5, que, claro, ahora está registrada como la primera
grabación de Los Beatles.
En el nivel social —y cuando hablo de social me refiero a la sociedad y a la
economía— nuevas situaciones empezaron a darse:
Todavía en 1950 la familia occidental media europea gastaba más de la mitad de su
dinero en cubrir sus necesidades básicas: comida, bebida y tabaco (sic). En la Europa
mediterránea, la cifra era notablemente superior. Si añadimos a esto la ropa y el alquiler,
no quedaba mucho más para artículos esenciales.
Todo esto cambiaría en el lapso de una generación. Durante las dos décadas siguientes a 1953, los salarios reales casi se triplicaron en Alemania Occidental y los países del
Benelux. En Italia la tasa de crecimiento de los ingresos fue todavía más alta. Incluso
en Gran Bretaña el poder adquisitivo del ciudadano medio casi se duplicó durante
aquellos años. En 1965 la comida y la ropa copaban sólo el 31 por ciento del gasto
en consumo de Gran Bretaña; en 1980, la media de Europa del norte y occidental, en
conjunto era inferior al 25 por ciento.
“La gente tenía dinero de sobra, y lo gastaba. En 1950 los minoristas de Alemania
Occidental vendían sólo 900 mil pares de medias de seda (el artículo ‘de lujo’ por excelencia de los años inmediatamente posteriores a la guerra). Cuatro años después, en
1953, las ventas alcanzaban los 58 millones de pares”.6

Quien desee escuchar la grabación, la puede encontrar sin ningún problema en YouTube o en alguna
parte de la red dedicada al grupo [https://www.youtube.com/watch?v=R4_LMMKq8Hw (consultada
el 1° de septiembre de 2017)].
6
Judt, Tony, op. cit., p. 495.
5
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A esto se irían añadiendo artículos que hoy nos resultan básicos, como el refrigerador, la lavadora, la licuadora, y todo lo típico que forma parte de los regalos
del día de las madres. Esto que ahorita nos puede parecer increíble, sucedía por la
falta de suficientes recursos para comprar más cantidad de comida; en la medida
en que esto fue posible, la venta de refrigeradores se incrementó en toda Europa.
Nuevamente nos aparece el año clave de 1957, pues como nos dice Tony Judt:
Alrededor de 1957, por primera vez en la historia europea, la gente joven empezó a
comprar cosas por sí mismas.
Hasta aquel momento, la gente joven no había ni siquiera constituido una entidad
diferenciada de consumidores. De hecho, `la gente joven´ no había existido como tal.
En las familias y comunidades tradicionales, los niños seguían siendo niños hasta que
dejaban la escuela y se ponían a trabajar, momento en el que pasaban a convertirse en
jóvenes adultos…

Un hijo o hija que abandonara la escuela a los catorce años (la edad en que la
mayoría de los jóvenes de Europa occidental dejaban los estudios en aquella época),
viviera en casa y tuviera un trabajo fijo o incluso de media jornada, ya no tenía por
qué entregar toda su paga cada viernes. En Francia, en 1965, el 62 por ciento de los
jóvenes de entre 16 y 24 años que seguía viviendo con sus padres se quedaba con
la totalidad de sus ingresos para gastarlos como deseara.7
Y la primera área de compra de la nueva generación de adolescentes con poder adquisitivo fue, por supuesto, la ropa, bajo la influencia del cine de Estados
Unidos que “retrataba” a la juventud que Hollywood veía. Así, Marlon Brando en
El Salvaje (The Wild One, Laslo Benedek, 1953),8 y posteriormente James Dean en
Rebelde sin Causa (Rebel Without a Cause, Nicholas Ray, 1955).9 En el caso de esta
cinta, José Agustín señala que se trata de una traducción literal: “Además no deja
de ser significativo que el término viniera de una traducción literal del título de la
película de Nicholas Ray, en el que la ‘causa’ no se refiere a un ‘motivo’, sino a una
causa judicial, y por tanto más bien significa ‘Un rebelde sin proceso’, un rebelde
que está en la línea divisoria y no ha pasado a la delincuencia, un rebelde cultural”.10
Bajo esta pauta surgen en Francia los Blouson noirs, en Alemania los Halbstarker, en
Ibid., p. 509.
Cfr., http://www.imdb.com/title/tt0047677/
9
Cfr., http://www.imdb.com/title/tt0048545/?ref_=nm_flmg_act_3
10
José Agustín, La contracultura en México, México, Debolsillo, 2017, p. 65.
7
8
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Inglaterra los Teddy Boys y los Rockers: éstos van a permanecer más que los primeros
y serán protagonistas, a mediados de los años sesentas, junto con los Mods, de lo
hechos que sirvieron de base para el argumento de la película del grupo The Who,
Quadrophenia (Franc Roddam, 1979).11 Después de la indumentaria, lo siguiente
a comprar era música y, quienes podían, el aparato tocadiscos.
El cambio demográfico que señalamos arriba impulsó el cambio social en torno
a la educación. Hasta 1950, lo que importaba era tener educación primaria, que se
concluía entre los 12 y los 14 años. En esta segunda posguerra, las sociedades europeas fueron ampliando el rango de escolaridad, por tanto, realizaron un fuerte gasto
en sus sistemas educativos, en particular en la Gran Bretaña, donde se fundaron
o ampliaron escuelas de arte. Aunque nunca terminó sus estudios formales John
Lennon estuvo inscrito en el Liverpool College of Art. También Paul y George iban
aprobando sus exámenes y, por lo tanto, avanzando en su formación académica.
Los cambios sociales también se dieron en el campo de la cultura. En efecto,
todavía se estaban enfriando los cañones cuando Luchino Visconti, Vittorio de
Sica, Roberto Rossellini, Federico Fellini y otros directores acompañados del gran
guionista Cesare Zavattini deslumbraron al mundo, haciendo de la necesidad una
virtud con sus películas neorrealistas.
La importancia de este movimiento cinematográfico radica en que es el padre
del cine moderno, contemporáneo; después de él y en buena medida gracias a él,
vienen la Nouvelle Vague francesa, el Cinema Novo brasileño, el nuevo cine alemán,
todos los nuevos cines latinoamericanos que surgieron en los años sesenta, incluido
el cubano y el mexicano.
Todos estos nuevos cines buscaban formas de enunciación que rompieran con
lo que se conoce como el Modo de Representación Institucional impuesto por el
cine de Hollywood, hegemónico tanto entonces como ahora. Todos estos movimientos cinematográficos renovaron sus industrias y la expresión cinematográfica
en general, incluido el cine producido en Estados Unidos.
En 1953 el estreno en el Théatre de Babylone de París de Esperando a Godot de
Samuel Beckett sirvió como marca de inicio de la renovación del teatro europeo,
para el director y actor —uno de sus trabajos actorales destacados fue a las órdenes
de Jean Cocteau en el filme Orphée (1950)— Roger Blin (1907-1984); será la primera
de varias puestas en escena de obras de Beckett. En los años sesenta el dramaturgo
alemán Rolf Hochhuth (1931) cuestionará en diversas obras el papel jugado en la
segunda guerra mundial por personajes como el papa Pío xii y Winston Churchill,
11

http://www.imdb.com/title/tt0079766/
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obras no sólo representadas en Alemania sino también en varios países de Europa,
que forman parte de la renovación del teatro europeo.
También son los años de auge de las obras de Albert Camus y Jean Paul Sartre.
Gracias al segundo, la filosofía que se difunde por el mundo es el existencialismo.
Simone de Beauvoir, compañera de Sartre y gran pensadora, da nuevas alas teóricas
y filosóficas al feminismo con su obra El segundo sexo (1949, Gallimard) y cuya
difusión servirá de sustento a las propuestas emancipadoras de las jóvenes mujeres
de fines de los sesenta y principios de los setenta.
En este ámbito de las letras, el 6 de octubre de 1955 se realizó la primera lectura
pública del poema Aullido. Un ebrio Irwin Allen Ginsberg subió al escenario alrededor de las once de la noche y, según los presentes, literalmente aulló su poema.12
La generación Beat hacía su presentación al mundo. La publicación en 1956 del
poemario Howl and other Poems (City Lights Bookstore & Publishers, en la Pocket
Poet Series) fue todo un acontecimiento. Contó con un prólogo del poeta William
Carlos Williams, introductor de la modernidad en la poesía de Estados Unidos y
recientemente homenajeado por el director Jim Jarmusch en su película Paterson
(2016) un filme poético sobre la poesía de la vida cotidiana.
Más tarde, en 1957, otro integrante de la Beat Generation, Jack Kerouac logró
que la editorial Viking Press por fin le publicara la novela emblemática de su grupo
On The Road. Dos años después, en París, la editorial Olympia Press publicó El
almuerzo desnudo (The Naked Lunch) con lo que se concluyó la trilogía mítica de
este conjunto de escritores.
El escritor José Agustín señala la definición que Kerouac dio del grupo como
una generación beat = exhausta, golpeada, y da otros significados posibles; añade
“Con el tiempo la palabra derivó en ‘beatnik’ y, por supuesto, en Beatles.13
El éxito e impacto de la Beat Generation se vería opacado rápidamente por la
aparición en 1966 de A sangre fría de Truman Capote, quien bautizó su trabajo
sobre el asesinato de una familia en Kansas como Nonfiction Novel, con lo que dará
pauta a nuevos derroteros en la literatura de Estados Unidos.
En el caso de nuestro subcontinente, a partir de la difusión de la obra de Alejo
Carpentier, de la amistad que se fue dando entre los escritores latinoamericanos, y
como ya mencionamos con la publicación de Cien años de soledad, dos días antes
Cfr., Sánchez, Luis Carlos, “A 60 años de Aullido de Allen Ginsberg”, Excélsior, 4 de octubre de 2015
[http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/10/04/1049183 (consultada el 5 de septiembre de
2017)].
13
José Agustín, op. cit., pp. 45-46.
12
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del lanzamiento del Sargento Pimienta eclosionó el boom de la literatura latinoamericana, con lo que el realismo mágico se difundió por todo el mundo.
En el nivel de las artes plásticas es el triunfo del expresionismo abstracto
simbolizado en la figura del alumno de David Alfaro Siqueiros, Jakcson Pollock,
acompañado de Mark Rothko y Willem de Kooning, entre otros, todos ellos antecesores directos de los artistas, que a inicios de los años sesenta, generaron el
movimiento artístico del llamado arte conceptual o arte idea, del cual forma parte
destacada Yoko Ono, artista multidisciplinaria, entre sus muchas actividades, está
su colaboración con el gran John Cage, uno de los artistas-filósofos líderes de la
vanguardia de la segunda posguerra.14
En paralelo a la evolución del arte conceptual, Andy Warhol (1928-1987) con
su primera exposición individual en 1962, en la galería Ferusel en la costa oeste de
Estados Unidos, inició el llamado Pop Art y se convirtió en el gran gurú de este grupo.
En otro nivel, desde la segunda posguerra se incrementaron las conocidas luchas
de liberación nacional de los países coloniales. En Asia triunfó el ejército de Mao;
en Vietnam Ho Chi Minh declaró la independencia y se inició una guerra que culminaría hasta los inicios de los años ochenta, con repercusiones en todo el Sureste
Asiático. En África, desde los países ubicados en el desierto del Sahara hasta el otro
extremo en el Sur, se dará un proceso muy largo y muy violento por la libertad.15
En México también se mueve el agua; son los años de los suplementos culturales impulsados por Fernando Benítez (1912-2000) donde se aglutinan los nuevos
escritores, los nuevos artistas plásticos, los que se desarrollan alrededor de lo que
la recientemente fallecida historiadora y crítica de arte, Teresa del Conde (19352017) definió como la generación de la ruptura, conformada por, entre otros, José
Luis Cuevas (1934-2017), Vicente Rojo, Roger von Gunten, Juan Soriano (19202006), Alberto Gironella (1929-1999) y Francisco Toledo, quienes se opusieron a
los planteamientos de la Escuela Mexicana de Pintura (Rivera, Siqueiros y Orozco).
En uno de los primeros suplementos culturales dirigidos por Fernando Benítez,
México en la Cultura, publicado por el periódico Novedades, José Luis Cuevas publicó
en 1951 su célebre manifiesto La cortina de nopal que dio cohesión a su generación.16

14
En https://www.youtube.com/watch?v=xC_bg0_Tp4g pueden escuchar el trabajo conjunto-Schock!
Live in Japan 1962- de estos dos artistas. Consultado el 30 de agosto de 2017.
15
Cfr., https://luisdominguez86.wordpress.com/category/imagen/page/2/. Consultado el 18 de septiembre de 2017.
16
Una historia del impacto de su manifiesto y el manifiesto mismo en https://artemex.files.wordpress.
com/2010/12/lectura-11jose-luis-cuevas.pdf. Consultado el 18 de septiembre de 2017.
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La llegada del rock and roll y después del rock producido por la llamada invasión inglesa llevó a varios grupos de jóvenes a orientarse hacia la contracultura, es
decir, aquella que aquí y en China se opone a la Cultura Institucional. Recurramos
al maestro José Agustín:
por cultura institucional me refiero a la dominante, dirigida, heredada y con cambios
para que nada cambie, muchas veces irracional, generalmente enajenante, deshumanizante, que consolida el statu quo y obstruye, si no es que destruye, las posibilidades de
una expresión auténtica entre los jóvenes, además de que aceita la opresión, la represión
y la explotación por parte de los que ejercen el poder, naciones, corporaciones, centros
financieros o individuos.
En la contracultura el rechazo a la cultura institucional no se da a través de militancia política, ni de doctrinas ideológicas, sino que, muchas veces, de una manera
inconsciente, se muestra una profunda insatisfacción. Hay algo que no permite una
realización plena [...] Ante esta situación la contracultura genera sus propios medios
y se convierte en un cuerpo de ideas y señas de identidad que contiene actitudes,
conductas, lenguajes propios, modos de ser y de sentir, y en general una mentalidad
y una sensibilidad alternativas a las del sistema; de esta manera surgen opciones para
una vida menos limitada.17

La presencia de varias culturas indígenas conocedoras de plantas y hongos alucinógenos hizo de México un centro básico para la contracultura que se desarrolló
en los años sesenta en Estados Unidos.
Cuando se dio el movimiento estudiantil de 1968, quizá sin converger del todo,
confluyeron jóvenes contraculturales y activistas estudiantiles, pero ambos grupos
de jóvenes tuvieron la música de Los Beatles como su banda sonora. En particular,
para el caso de los líderes del 68, Herman Bellinghausen dice: “Con el tiempo, han
entrevistado varias veces a los líderes del 68 mexicano y todos, incluso los menos
musicales, recuerdan que cuando estaban en pleno movimiento escuchaban Hey
Jude y cuando estaban presos oían Let it be. Lo recuerdan porque les decían algo.
Una era la canción de la revuelta, y la segunda era la canción de la derrota”.18
En todo este contexto de cambios sociales y culturales que se daba en el entonces
llamado mundo libre es que va a aparecer el Sargento Pimienta, y lo celebramos
José Agustín, op. cit., pp. 213-214
Bellinghausen, Herman, “Años con Lennon”, en Concheiro, Elvira et al., John Lennon Un Humanista Subversivo, México, ceiich-unam, 2013, p, 21 [Versión electrónica file:///C:/Users/SATELLITE/
Desktop/Revista%20de%20la%20Universidad/John%20Lennon-e.pdf].
17
18
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porque marcó un hito en varios aspectos; pero para dejarlo claro tenemos que ver
un poco de la historia de la industria discográfica.
Antes del surgimiento del elepé los discos eran de pasta o de laca endurecida, giraban a 78 revoluciones por minuto y se vendían en fundas de papel de
estraza con un hoyo en el centro para que uno pudiera leer la información del
artista, la canción y la compañía disquera productora; cuando eran varios se
colocaban en un cuaderno de cartón.19 En 1938 apareció Alexander Steinweiss,
un joven diseñador gráfico, admirador y estudiosos de los carteles producidos
por las vanguardias artísticas de la segunda década del siglo; este artista cambió
para siempre el panorama de la venta de discos. La primera portada que diseñó
provocó que aumentaran en 800% las ventas del disco, lo mismo sucedió con
la segunda para la sinfonía 3 de Beethoven dirigida por Bruno Walter. Hay que
decir que antes se habían dado varios casos de portadas ilustradas de discos, pero
fueron golondrinas que no hicieron verano, fueron Steinweiss y la Columbia Records quienes popularizaron el diseño de las portadas; y va ser precisamente esta
compañía disquera la que el 18 de junio de 1948, en una conferencia de prensa en
el Hotel Waldorf Astoria, da a conocer su último desarrollo: los discos de vinilo
que giraban a 33 1/3 revoluciones por minuto, y sería Steinweiss el primero en
llamarlos Long Play —en cristiano los conocimos como discos de larga duración
o simplemente LP.
En 1949 la RCA Victor introdujo los discos de 45 rpm con lo que la difusión
de la música tomó nuevos derroteros, pues en este formato se lanzarían los llamados sencillos de un álbum, es decir, un LP. Este formato va a ser muy popular,
pues resulta más económico que un disco completo, pero sobre todo porque es el
formato que las disqueras distribuían en las estaciones de radio para promover a
sus artistas. Un proceso muy sencillo, ya fuera solo el productor, éste acompañado
por el artista o el ingeniero de sonido o alguien más, determinaban la canción a
imprimir en discos de 45 para publicitar el álbum completo.
Cinco años después de lanzado este formato hicieron su aparición los radios de
transistores; éstos a su vez ampliaron las posibilidades de escucha al hacer posible
los radios en los automóviles y, por tanto, el espacio de difusión de todo tipo de
música se fue expandiendo.
Con la aparición de la televisión y la necesidad de llenar las transmisiones con
lo que hoy llaman contenidos, el territorio de la difusión musical se multiplicó en
19
Quien quiera darse una mejor idea puede buscar discos de 78 revoluciones por minuto (rpm) en
la red y lo podrá hacer.
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niveles sin precedentes en muy pocos años. De hecho, el 25 de junio de 2017 se
cumplió el cincuentenario de la primera transmisión satelital de televisión, usando
la señal del pájaro madrugador (Early Bird), que fue cerrada con la participación
en vivo de Los Beatles, desde la capital inglesa, estrenando uno de sus grandes
himnos All You Need is Love.
Estamos en Londres en 1967 y el Swinging London, el fenómeno social que
trató de abarcar todas las novedades que impactaban a la juventud inglesa o que
ésta proponía, cuyos inicios se remontan a los primeros años de los sesenta, se
encuentra en ese año aún muy vigente, en plena forma. El nombre provenía, curiosamente, de una radio pirata que difundía lo más que podía la música de rock
y había convertido a Londres en el centro cultural de Europa.
En el nivel musical estaban todos los grupos de rock, evidentemente encabezados por Los Beatles y Los Rolling Stones. Alrededor del Swinging London
se da la minifalda desarrollada por Mary Quant, y un nuevo look en el pelo de
las mujeres desarrollado por Vidal Sassoon. En el campo cinematográfico entre
varias películas cabe destacar dos: The knack… y cómo conseguirlo del director
Richard Lester (1965) y Blow-up (1966) de Michelangelo Antonioni, quien llegó
precisamente atraído por el fenómeno mencionado, y en esta película utiliza al
grupo de los Yarbirds cuando entre los integrantes se encontraban Jeff Beck y
Jimmy Page.
Es en el campo del arte, en específico del Pop Art y de la música, donde se inscribe la trascendencia de El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta.
Concebido inicialmente como un disco conceptual, no tanto un álbum conceptual
en el que predominara un tema ya sea narrativo o musical, sino dentro de los parámetros del arte conceptual de idear una banda alter ego de Los Beatles, una banda
de músicos militares dirigidos por el Sargento Pimienta.
Para desarrollar esta idea de manera visual recurrieron a un matrimonio de
artistas pop: Peter Blake y Jann Haworth; él británico, ella estadounidense, trabajando con las aportaciones de los cuatro integrantes de la banda y sus amigos más
cercanos; el resultado es de todos conocido.
La idea de esa banda alter ego saliendo de gira en lugar de Los Beatles, pero
llevando la música de éstos no duró mucho. Todos sabemos hoy, por sus entrevistas,
la decisión de dejar de lado tal idea. Tres canciones son consideradas vestigios del
proyecto inicial: la del título del álbum, la siguiente interpretada por Billy Shears,
o sea Ringo Starr, y la repetición del Sargento.
No obstante, en su momento, y creo aún ahora así sucede, el álbum se escucha
como una unidad, como una obra redonda, como escuchábamos los discos enton119
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ces, desde el principio hasta el final, de manera que acabábamos extasiados porque
nada sobraba, nada faltaba y el mundo parecía un lugar mejor.
John Lennon, en algún momento, renegó de la idea del proyecto diciendo “mis
canciones pudieron estar en cualquier otro disco”; sin embargo, pocos años después,
en otra entrevista, reconocía, al menos en cierto nivel, la unidad temática del álbum.
Hoy, cincuenta años después, podemos evaluar la frase de Kenneth Tynan, citada
arriba, y reconocer cierta exageración en lo dicho por el crítico inglés, no obstante,
es una clara constancia del impacto causado en él por el LP.
En mi opinión, el impacto provocado en el campo del rock fue similar al del
cuadro de Pablo Picasso Las señoritas de Avignon, obra inicial del cubismo y de las
vanguardias artísticas del siglo xx. Esta pintura modificó el estado y el rumbo de
las artes plásticas; abrió las puertas a la exploración de nuevos caminos.
Lo mismo sucedió con el lanzamiento del Sargento Pimienta; independientemente de si se le considera un álbum conceptual o no, modificó para siempre
los caminos de la música rock; generó una apreciación diferente de la música que
ellos y sus contemporáneos creaban; en ese sentido, y en el de abrir nuevas rutas
a la creatividad de los artistas de la época, lo considero una transición de fase en
la historia del rock.
Para sus colegas el efecto fue tremendo, fue como cuando el Gabo leyó la primera página de La metamorfosis de Kafka y exclamó emocionado “¡Ah Carajo, se
puede!”. El éxito del LP, 23 semanas en primer lugar; imaginemos lo que eso significa
en ganancias hasta la fecha, ¿cuánto dinero reportará la edición conmemorativa
que circula desde el 1 de junio de 2017 a la compañía discográfica emi? Son precisamente las ganancias que Los Beatles les habían generado hasta entonces a los
dueños y directivos de la compañía lo que permitió que se realizará El Sargento
Pimienta. Las 23 semanas y sus correspondientes ingresos, les hizo ver que el riesgo
había valido la pena, lo cual abrió las puertas a que estos personajes se arriesgaran
con otros grupos.
Como impacto inmediato, la música del Sargento Pimienta, conjuntamente con
otras, fue la banda sonora del Verano del Amor de 1967 en San Francisco. Llevó a
Los Moody Blues a realizar su disco conceptual Days of future passed en octubre
de ese año. Los Rolling Stones lanzarían una de sus obras maestras, Their Satanic
Majesties Request; posteriormente se asociarían con Andy Warhol para la portada
de su disco Sticky Fingers, donde también apareció el logo de la lengua, diseñado
por el artista John Pasche. Los Who lanzaron al siguiente año su ópera Rock Tommy.
Generó la parodia de Frank Zappa and the Mothers of Invention en su disco
Estamos en esto solo por el dinero (We’re Only in It for the Money), grabado entre
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agosto y octubre de 1967, pero publicado hasta marzo de 1968 con una portada
basada en la del Sargento Pimienta.
Con lo logrado por el Sargento Pimienta, el rock psicodélico, el rock progresivo, el heavy metal, hasta el mismo punk y otros estilos tuvieron el camino abierto
para manifestarse. Por eso creo que este disco marca una transición de fase en la
historia del rock.
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Una revolución artística
en contexto
Elvira Concheiro Bórquez*

Después de cincuenta años de haber salido a la luz, se ha dicho tanto del disco Sgt.
Pepper’s Lonley Hearts Club Band de Los Beatles, que parece difícil agregar algo diferente. Consciente de lo anterior, intento recuperar algunas ideas ya expresadas que
me resultan relevantes para, después, tratar de poner en contexto esta excepcional
creación musical, e interrelacionarla con otros acontecimientos, todo lo cual pone
en evidencia su enorme dimensión.

I.

Es ampliamente reconocido que no se trata de un disco más del cuarteto de Liverpool; por más que cada disco tuviera lo suyo y que seguramente hay otros que
pueden ser de nuestra preferencia (ahí nos metemos en el terreno gelatinoso de
los gustos), hay muchos elementos para sostener que Sgt. Pepper’s Lonley Hearts
Club Band se trata de otra cosa.
Estamos ante un trabajo transformador en el que Los Beatles se atreven a romper esquemas, se deciden a dejar atrás lo que habían hecho con bastante facilidad
y frescura y que, además, les estaba proporcionando mucho “éxito” y bastante
dinero. Ciertamente, el grupo de Liverpool había presentado un formato musical
novedoso que venía a reafirmar una tendencia de acelerados cambios, a la que
le añadieron un sello característico no carente de candidez que, de no ser por la
extraordinaria calidad artística, hubiera podido agotarse rápido. Por el contario,
Los Beatles se convierten en un fenómeno de época; se trasformaron rápidamente

*Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
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en los depositarios de la energía de una generación que quería expresar sus deseos
en forma pública y sonora.
Sgt. Pepper’s se trata de una auténtica fuga, de una escapada, de una renuncia al
rol establecido, del papel asignado por una industria del espectáculo en despegue,
la cual había logrado un fenómeno de multitudes fanáticas que abarrotaban las
tocadas de Los Beatles, conciertos en los que nadie escuchaba ni una sola nota musical, sino sólo gritos de histeria. La melodía parece pasar a segundo plano, parece
ya no importar. Es la imagen de los cuatro jóvenes melenudos, pero trajeados, la
que agita a esas almas seguidoras, a esos miles de fans que se identifican con ellos.
El tono del fanatismo y la especie de ansiedad colectiva que se expresaba en
los conciertos da cuenta de la energía condensada que eran capaces de expresar y
provocar Los Beatles, pero también algo quedaba ahí atrapado, algo que estaba en
ebullición y que amenazaba con desbordarse.
Lo interesante es que, leales a sí mismos, esos cuatro veinteañeros decidieron
abrir otro sendero para “volver a ser escuchados”. El cuarteto rechazó tajantemente
la caja de zapatos en la que los comerciantes de la música los habían metido y que
empezaba a producir en serie, a su imagen y semejanza, otros grupos estereotipados. Decidieron romper ese negocio hecho a sus costillas y no dar más conciertos.
Eso les permitió alejarse de los medios que generaron conflictos y una campaña
que llevó incluso a ciertas agresiones contra el grupo. Concentrados en lo suyo
realizaron entonces un disco que no es para presentar en concierto alguno y que
les permitió dar rienda suelta a su capacidad creativa para volver a ser escuchados
atentamente, tal como la buena música exige.
Después de la breve pausa que se dio cada uno por su parte, que les dio cierto
respiro y detuvo la vorágine comercial que vendía la mercancía de la beatlemanía,
el cuarteto se sumergió en un acto creativo que dejó sorprendidos a todos.
Sgt. Pepper’s logró un nuevo concepto estético en el que se intentó una sola
narrativa, aunque en forma ciertamente incongruente, pues integraron en el disco —como siempre habían hecho— las diversas composiciones musicales previas
que cada quien propuso. Contarnos una historia, o varias que se conjugan en
un “ambiente”, incidiendo en la cultura de su tiempo, le dio un nuevo carácter a
este disco. Experimentos y fusiones de géneros musicales; juegos diversos y buen
sentido del humor junto a un trabajo profesional asombroso, que en arduas horas
de trabajo generó también inventos tecnológicos y produjo diversos homenajes
y reconocimientos que el grupo, en la cima de su carrera, generosamente regaló.
Uno de los juegos principales de Los Beatles fue la portada del disco. Creo
que no hay ninguna otra portada que haya sido tan comentada y estudiada; fue
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escudriñada con lupa hasta el más mínimo, de manera que en los muchos comentarios que existen sobre el disco, tanto espacio ocupa la música como la imagen de
la portada y, en ocasiones, esta última llama más la atención. A raíz de su creación
se desprendieron mil historias y fantasías (incluso chismes y mentiras) que, estoy
convencida, ellos quisieron trasmitir: los “viejos” Beatles habían muerto.
En efecto, no podemos dejar de comentar esa portada, así sea brevemente.
Hay, como se sabe, setenta personajes representados, pero sólo cinco son mujeres, y todas son actrices (con el estereotipo correspondiente). Señalamiento que
hago para recordar que en ese club de Toby no había aún irrumpido Yoko Ono,
y para recordar también que el feminismo, en general, apenas se aprestaba para
aparecer en su nueva versión, que algo tiene que ver con la chica que se va de casa
(She’s living home). Aunque aún poco, por algún lado se empieza.
Como sea, las figuras ahí plasmadas dan para contar muchas historias. El relato
toma la palabra y corre mucha tinta sobre las razones y mensajes que quiso trasmitir
el grupo. La creación musical que quiso contarnos, algo se deja acompañar por una
imagen que cuenta muchas otras.
En ese revolucionar, el disco de Sgt. Pepper’s provoca una fusión cuyo tiempo
no era aún aquel en el que se produjo, sino en estricto sentido el de ahora, medio
siglo después. Me refiero a la fusión de música e imagen, que hoy es lo de “moda”,
con todo y la sicodelia de hace 50 años (baste asomarse a esos espectáculos de
música tecno, en los que la imagen es sumamente cuidada, con sus escenarios cada
vez más bellos).
Eso, romper esquemas, convertir su experimental y creativa expresión artística
no sólo en una música que innova, sino en una imagen que la acompaña y complementa, que expresa una proyección diferente y provocativa, hace de este disco
el anuncio de lo que vendría años después. Como toda revolución, comprime el
tiempo, y entre sus destellos aparecen elementos del futuro.

II.

Porque sí, de lo que estamos hablando es de una revolución, o más precisamente
de un tiempo de revolución que tiene varios exponentes en ámbitos muy distintos.
Y en eso vale la pena detenerse.
Hay, ciertamente, una difusa y no lineal, pero existente relación entre el creador y su circunstancia, su momento histórico. Podemos, por tanto, preguntarnos
qué es lo que define aquel momento en el que se produjo Sgt. Pepper’s y qué tanto
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expresan sus tendencias. ¿Qué fluye por la sangre de aquellos que con sensibilidad
trataban de transformar las cosas existentes? Me resulta imposible no relacionar
ese acontecimiento de cambio y experimentación que representa el disco de Los
Beatles, con los aires rebeldes que flotaban entonces en el ambiente mundial. ¿Es
factible verlo como expresión anticipada del momento de la revolución cultural de
1968? ¿Es la lucha estudiantil alemana de 1967, como adelanto de lo que harían los
estudiantes al año siguiente y en el mundo entero, lo que hace que entendamos a
Sgt. Pepper’s como un acontecimiento único? ¿Es la muerte del Che Guevara, que lo
transformará en el símbolo de la eterna rebeldía, la que nos hace ver de una manera
radical al Sargento y su club de corazones solitarios?
Ciertamente, desde 1959, con la Revolución cubana, la imagen de Ernesto
Guevara al lado de Fidel Castro y Camilo Cienfuegos recorrió el mundo y alimentó
las esperanzas de una juventud que lo quería cambiar todo. Pero el artero asesinato
marcó el rumbo de muchas de aquellas voluntades juveniles que un año después
levantarían barricadas y tomarían las calles de todas las ciudades del mundo erigiendo la figura del Che en el símbolo de todas las rebeldías. Como sabemos, es
gracias a aquel movimiento mundial que la voluntad militar no se ha cumplido y
el Che no ha muerto.
Es necesario recordar, por tanto, que el año de nacimiento de Sgt. Pepper’s es el
año en el que, con el asesinato del Che Guevara en Bolivia, los jóvenes abrazaron
la idea de la revolución en un sentido preciso y tangible, pero no por ello estrecho.
Puede parecer absurdo vincular dos hechos tan disímiles y hasta opuestos
como es la celebración de un nuevo disco y el duelo por la muerte del guerrillero;
pero lo cierto es que uno y otro marcaron el tránsito de la infancia a la primera
adolescencia de muchos de nosotros, y los tenemos desde entonces presentes como
acontecimientos trascendentes, en el sentido que le otorga Badieu a este concepto.
Pero, más allá de las vivencias personales, ¿tienen algo en común? Por supuesto
que sí. Son hechos que marcaron una época, que le dieron un lenguaje, que la
proyectaron. Tanto uno como otro invocan la revolución en un sentido que no
se deja encarcelar en estrecho sentidos. Se trataba de una generación a la que no
había que explicarle qué significa esto, tal como lo expresa el cantautor español
Luis Pastor:
Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, como valientes,
barbilampiños, sonrientes, los mejores de cada casa,
oveja negra que pasa de seguir la tradición,
balando a contracorriente, era la nueva canción.
126

una revolución artística en contexto

Éramos buena gente, paletos inteligentes,
barbudos, estrafalarios, obreros chicos de cada barrio,
progres universitarios, soñando con una canción
y viviendo la utopía convencidos de que un día
vendría la revolución. (Poema “¿Qué fue de los cantautores?”)
En el cómo se entendía esa revolución; había grandes debates, la mayor parte de
los cuales eran superficiales, aunque algunos llegaron a costar vidas. Hoy podemos
decir que aquella convicción, que permitía atreverse a inventar cosas, recorría la
cultura misma, entendida en sentido amplio de todos los quehaceres humanos.
Un tanto apenado por lo que podría verse como una cursilería que no podía
permitirse, el Che escribía unos años antes de su asesinato, desde Argel, que “el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible
pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad.”
Y, podemos asegurar, que de principio a fin, la obra del Che estuvo guiada por
el amor, así como, sin duda, es también lo distintivo de la obra del cuarteto de
Liverpool. Es, por tanto, asunto que permite entender la relevancia del mensaje,
el enorme sentido que tiene para una generación, que por redescubrirlo todo,
redescubre lo que es el amor y lo despoja de todas las costras mercantiles con las
que se le suele envolver. Es éste el sentido último de la revolución; es lo que permite
imaginarla como una “obligación”, como decía el Che, aunque en realidad sea tan
excepcional como caprichosa, de manera que no se deja “hacer”.
Casualidades que tiene la vida, guardando un libro se me cayó del librero otro
del gran cronopio; un libro cuya primera edición es también de 1967. Se trata de
aquel en el que relata ochenta mundos,1 o muchos viajes imaginarios, que da lo
mismo. Como el disco beatle, se trata también de un collage, de una creación que
va más allá de la escritura de un cuento o una novela, de un homenaje a muchos
poetas, todo lo cual me hizo pensar en qué tuvo aquel cabalístico año para conjugar tantas creaciones y acontecimientos… Y cuando estaba en esa reflexión caigo
al final del primer tomo con el siguiente poema del escritor y crítico cubano Luis
Suardíaz,2 “encontrado, dice, entre papeles del año 1959”, y con el que Julio Cortázar cierra su libro:
Julio Cortazar, La vuelta al día en ochenta mundos, México: Ed. Siglo xxi, 1967.
Poeta, crítico y periodista cubano, que fue miembro del movimiento 26 de julio. Después del triunfo
de la Revolución fue codirector del periódico Orientación Revolucionaria de Camagüey y entre 1960 y
1962 fue coordinador provincial de Cultura de Camagüey. Fue uno de los organizadores del primer

1
2
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Madre Revolución que estás en la simiente,
Devoradora sea tu llama en el mediodía del pueblo,
Comprendida sea tu señal por los humildes que todavía
Ignoran el alfabeto y consecuentes esperan la resurrección de la carne.
Enséñanos a cuidarte en nuestra propia fuerza,
A proseguirte, no obstante las viejas desesperanzas,
Descreyéndonos y negando más de tres veces,
si fuese necesario, nuestros temibles atavismos.
He ahí un sentido compartido de lo que para aquellas generaciones significaba
la revolución y que vino a alimentar el disco que celebramos, a cincuenta años de
su aparición. Un disco revolucionario que sintetizó lo que el grupo venía transformando; basta recordar lo que anunciaba ya el anterior disco, Revolver. Pero, sobre
todo, Sgt. Pepper’s anunciaba la revolución del futuro.

Encuentro Nacional de Poetas (Camagüey, 1960); director de Literatura y Publicaciones del cnc
y miembro del Consejo Editor de la Editora Nacional de Cuba. Formó parte de la delegación que
representó a Cuba en la EXPO-67, en Canadá. Entre 1967 y 1972 fue Consejero Cultural en Canadá
y en la URSS; más tarde fungió como director de la Biblioteca Nacional José Martí (1973-77). Se
graduó como licenciado en Ciencias Sociales (1976). Entre 1977-1981 fungió como vicepresidente
primero de la uneac, y director de la Editora Política de 1981 a 1985 y vicepresidente de Prensa Latina y director de Prisma Latinoamericano y Cuba Internacional entre 1985 y 1988. Tuvo a su cargo
la selección y el prólogo de varias antologías de autores cubanos y extranjeros, entre ellas la de Walt
Whitman (1966) y la Órbita de Rolando Escardó (1981). Se le otorgaron las medallas xx Aniversario
del Moncada, la Distinción por la Cultura Nacional, la Raúl Gómez García y la Félix Elmuza, entre
otras. Fue fundador de la uneac, upec, el pcc y las mnr (información tomada de la Jiribilla, Edición,
núm. 754, 14 de noviembre al 18 de diciembre de 2015).
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Pablo Espinosa

Los veneros que se abrieron el 1 de junio de hace cincuenta años siguen abiertos.
Los términos realidad virtual, tiempo real, red de redes, edición digital, Photoshop,
clonar, escanear, digitalizar, trending topic, que hoy nos resultan familiares, eran
en 1967 materia de escritores de ciencia ficción y de iniciados.
Reescuchar el disco El Sargento Pimienta de Los Beatles equivale a encontrar
que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, juntas, elevaron ligeramente su
temperatura. Es decir, descubrimos el agua tibia.
Trivialidad. Trivia. Que si Tin Tan nunca fue invitado a aparecer en la portada
del disco y no fue él quien envió un árbol de la vida hecho en Metepec; que sí
apareció en esa carátula; que los trajes mozartianos/circenses/sicodelicomílicos los
confeccionó un sastre mexicano; que si a Chuchita la escanearon.
Lo cierto es que cincuenta años después, volver a escuchar este disco arroja
reafirmaciones por igual que descubrimientos. Sorpresas. Como una caja del
tiempo, mágica y misteriosa.
La esencia consiste en reafirmar, con resultados a la vista y al oído, que se trata
de música de primera calidad.
Mientras millones escuchan rolas de éxito o canciones célebres, los melómanos de oído entrenado perciben matices estremecedores: campanas tubulares en
primer plano, un remate orquestal en corno francés, oleadas de violonchelos en
arrebato, una monumental sección de alientos-metal como pesada auriga que nos
sobrevuela. Árboles de mandarinas y cielos de mermelada. Y la chica con ojos de
caleidoscopio nos coloca sobre las testas flores de celofán verdes y amarillas. Pero
todo eso tiene su equivalente en sonidos.
En 1967 yo tenía 11 años de edad y un estéreo con bocinas móviles; consistían en cubos de 20 por 25 por 25 centímetros, que colocaba en mis oídos como
* Periódico La Jornada.
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audífonos gigantes, y mediante uno de los botones de control apagaba la bocina
izquierda para que en la derecha sonara solamente la sección de violonchelos y los
coros, y luego apagaba la bocina derecha y sonaba la asombrosa parsimonia de la
batería y la voz gangosa de Juanito Lenin, el artífice de esta bendita locura que es
el disco del que ahora celebramos jubileo.
La versión conmemorativa contiene las chucherías, memorabilia y demás
objetos de consumo tradicionales. Su verdadero valor consiste en presentar, de
entre las 700 horas de grabación originales, verdaderos tesoros para un audiófilo.
Entre otros hallazgos, escuchamos en el corte titulado Take one and false start,
la manipulación ingenieril de los teclados en un rebote mágico a la música de Conlon Nancarrow. También momentos de humor involuntario, como esos mismos
teclados, en otro track inédito, donde suena un eco inequívoco a lo Rigo Tovar.
Y ya que estamos en ésas, el viaje iniciático de Los Beatles a India para un retiro de meditación con el Maharisi Mahesh Yogi, según nos informa el eminente
compositor y musicólogo Johann Sebastian Mastropiero, fue en realidad un desvío
en el camino, pues su destino original consistía en una visita de lujo al Majará de
Pocajú, en lugar del Maharishi, para después volar a Hawai y grabar con Benito
Bodoque los siguientes versos:
Alo Hawai, Alo Hawai
anuca nuca juma juma
apa guapa
cha cha chá

y ese cambio de Maharishi en vez de Majará, produjo el trastorno en la poesía, de
manera que los versos definitivos quedaron en el siguiente nahuatlismo:
I get high with a little help from my friends
La chica de los ojos de caleidoscopio, la que tenía dos soles en lugar de ojos,
la tal Lucy, es otro misterio que los musicólogos no han podido desentrañar por
sus siglas en inglés: lsd, que según la coneja popular significa Lucy in the Sky with
Diamonds, pero eminencias de la musicología, como el célebre compositor y musicólogo holandés Van den Budenmayer, propone otras hipótesis:
lsd significa, dice esta eminencia, Los Sueños Densos, lsd, pero luego rectificó a Love Sad Dog, y luego ladró, digo, corrigió a: lsd significa ¡Ladran Sancho
Diantres!
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Los lectores de Oliver Sack han encontrado nuevas hipótesis respecto del misterioso y muuuy sicodélico significado de esas siglas, y siguen recitando, por las
siglas de las siglas, que lsd tiene significantes médicos, fieles a los diagnósticos de
Oliver Sacks. Así, lsd significa, en caso de un viaje agradable con ácido lisérgico,
Lola en su Sofá Dormita, lsd; o bien, cuando de un mal viaje se trata, Laura en
el Sillón del Dentista, lsd; o en caso de, de plano un viajesote, Leticia en el Suelo
de Diamantes.
Como una caja de tiempo, el medio siglo del álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band estalla como un gran revelador:
Es una caja de sorpresas donde las resonancias son asombros. Síntesis del surrealismo, obra maestra del pop art, influencia evidente de Karlheinz Stockhausen, de
la literatura de Lewis Carroll y de Robert Zimmerman, los guiños no cesa. Entre la
algarabía del festejo por los cincuenta años del Sargento Pimienta, algo ya es evidente
de inmediato: el tiempo ha decantado la materia y las cosas ocupan su lugar, todo se
acomoda y cae por su propio peso. Lo superficial se evapora para que flote la hondura
del contenido musical de este álbum.
Las orquestaciones de George Martin, por ejemplo, las armonías en el piano donde se sucedían John Lennon y Paul McCartney, los contracantos, las guturaciones de
tambores de tonos más graves, como un rumor de volcán, de algunos pasajes sublimes,
tocados en reversa, o de abajo hacia arriba en cambios de tonalidades tornasol, de
Ringo Star y por supuesto, la confirmación de que el sonido Beatle se llama George
Harrison, así como el sonido Rolling Stones se llama Keith Richards y el sonido U2
se llama The Edge.
Estos seres humanos, que ya se estaban elevando a la categoría de semidioses y todos
nombraban The Four Fab, se propusieron hacer música surrealista. Y lo lograron. Por
ejemplo, para la pieza titulada For the benefit of Mr. Kite, John Lennon propuso hacer
“una música que oliera a aserrín”. Y lo lograron.
Para muchos esa pieza es “música de circo”. Se quedan cortos, porque todo el disco
es un concierto armado a manera de espectáculo musical con remedos de music hall
pero en realidad con un sentido sarcástico. Esa pieza circense es una crítica demoledora
a la moral victoriana y un triunfo de la otredad. Mr. Kite es el primer negro exitoso en
el mundo del espectáculo, dueño de un circo, en plena era victoriana, mientras Pablo
Fanque es un caballista formidable y candidato ideal para delinear el tipo de antihéroes
que se propusieron ser Los Beatles. Y lo lograron. Y todo eso surgió de la imaginación.
Sucede que Los Beatles regresaban del que habían decidido fuera el último concierto
en vivo de su vida, el 29 de agosto de 1966 en Candlestick Park, San Francisco, y durante el vuelo comían y alguien le pidió a Paul que por favor le pasara el salero y el
recipiente de la pimienta.
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En un hermoso acto fallido, Paul no escuchó lo que le dijeron: Salt and Pepper,
sal y pimienta, sino que escuchó Sargent Pepper, y de esa manera nació la canción que
todos ahora conocen, pero desconocían su origen semidisléxico.
Y de ahí se soltó la cascada de la imaginación. La famosa Banda de los Corazones
Solitarios del Sargento Pimienta es un alter ego de Los Beatles, y el disco es un concierto que ofrece esa banda/clon y que presencian Los Beatles, en un juego de espejos
fantásticos que corre al mismo tiempo a la velocidad de los cambios tecnológicos.
Entre esos aspectos figura la influencia de Bob Dylan ya anunciada en los discos
anteriores, Rubber Soul y Revolver, donde Los Beatles buscaron apartarse de las boberías
que escribían y cantaban y seguir, en cambio, el ejemplo de Dylan y escribir contenidos
con sustancia.
Era, también, la época de las grabaciones monoaurales y la aurora del sonido
esterofónico, y el uso de consolas de grabación de cuatro y hasta ocho canales. El
propósito de Los Beatles era, ya que habían decidido dejar de dar conciertos en vivo,
hacer discos como si fueran conciertos en vivo, y para lograr ese efecto recurrieron a
todos los trucos posibles. Pero sobre todo cerraron los ojos y abrieron la mente para
que tomara el poder la imaginación. Y lo lograron.
Por eso el disco inicia con el murmullo de todo inicio de concierto. Y los trucos
tecnológicos van del tijera y engrudo a la sofisticación técnica, como un par de inventos:
el adt, por sus siglas: Artificial Automatic Double Tracking, descubierto por el ingeniero
Ken Townsend en 1966, que utilizaron Los Beatles para aprender una nueva manera de
fraseo, ese elemento básico de lo que en musicología se llama musicalidad y que es el
valor supremo del arte de los sonidos y los silencios. Otro invento: la di, por sus siglas
Direct Injection, que consistía en, por ejemplo, conectar el bajo de Paul directamente
a la consola, en lugar de ponerle un micrófono enfrente a su amplificador.
El resultado fue un sonido puro, crudo, atronador, distinto a la coloratura
del sonido ambiental del bajo reverberando en la sala del estudio de grabación.
Pero no todo fueron trucos. Hay hallazgos musicales tan fenomenales como el pasaje
en piano de Paul en A day in life, donde se escucha con toda claridad la influencia de
Karlheinz Stockhausen.
La cinta magnetofónica se convirtió, decíamos, en la herramienta básica del grupo,
lo que provocó que, por ejemplo, Ring Star se quedara sin materia de trabajo, porque
bastaba que él diera cinco batacazos, seis compases y se sentara a fumar porque el resto
era trabajo de copia y pega a cargo de los ingenieros.
A manera de sorna, Ringo dijo años después que todo el tiempo libre que tuvo
durante las 700 horas de grabación, le sirvió para aprender a jugar ajedrez.
Los matices, detalles, recovecos, secretos develados que los oídos entrenados no
pudieron escuchar en el transcurso de los últimos cincuenta años, están ahora al alcance
de todos, pues la edición conmemorativa del disco incluye pasajes enteros donde se
separan los canales de grabación de manera que se escuchan solamente las voces, o
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solamente los acortes o solamente las armonías o solamente los coros o solamente la
orquesta o solamente los violonchelos. Los Beatles se propusieron hacer música para
oídos exquisitos. Y lo lograron. (publicado en blog)

En el disco original, George Martin, ese precursor, lo define con precisión:
“Para mí, se trata del disco más innovador, imaginativo y trend-setting de su era.”
Con toda intención no traduce el término trend-setting para dejar evidencia de
que se trata del agua tibia, es decir de la misma frase de hoy en boga: trending topic.
¿A cuántos likes equivale eso? ¿Cuántos retuits, favori-teos y demás linduras
cibernéticas de las personas que somos hoy? ¿Qué éramos antes de ser esas personas
absortas en un rectángulo luminoso, un teléfono celular, más inteligente que nosotros? ¿Qué si no Photoshop es lo que hicieron los diseñadores de la portada, pegando
con engrudo la cabeza de Edgar Allan Poe en un cuerpecito tamaño natural?
La idea de Juanito Lenin sigue siendo magistral: el disco El Sargento Pimienta
es en realidad un concierto que ofrecen Los Beatles y que presencian Los Beatles.
Por eso, en el inicio del disco se reproduce ese instante mágico, el instante previo
al inicio de un concierto, que para un melómano es el momento más sagrado, el
que nos eriza más la piel, esa expectación acumulada en hectolitros de adrenalina
y epidermis líquida.
Y la portada retrata, a su vez, el público que presencia ese concierto. Y los personajes obedecen a los deseos más íntimos, y en el caso de Juanito Lenin más locos
y descuadrados, pues le pidieron a cada uno de los cuatro beatles entregar una lista
con sus invitados. Lennon invitó de inmediato a Jesús, a quien hubo que retirar,
con la pena, de la portada original, luego del escándalo de la frase de Juanito Lenin:
“somos más famosos que el mismísimo Jesús”, y dejó con el ídem en la boca a todos
y a Jesús sin aparecer en la portada, como tampoco apareció el malvado Hitler, otra
petición lenínica; y el dictador fue opacado en un phothoshopaso manual, con un
desvanecimiento, un truco de papel y tijera y pegamento para que quedara en su
lugar el rostro de Tarzán.
¡Ah!, Jorgito Harrison, a quien el maestro Ravi Shankar inició en el budismo
y la meditación, de acuerdo con una contribución que me hizo una eminente melómana, entregó una lista con 16 gurús, de los cuales sólo le aceptaron cuatro, uno
de ellos por cierto muy en boga hoy: Sri Paramahansa Yogananda.
En cuanto al término tiempo real, meses después de grabar El Sargento Pimienta,
Los Beatles realizaron el primer concierto global en la historia, presenciado por
cinco millones de personas que los vieron cantar, bailar y realizar el diagnóstico
del mal y el remedio de nuestra sociedad hoy día: All you need is love.
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Porque, lo dijeron Los Beatles al final de su álbum Abbey Road, al final, el amor
que tienes equivale al número de veces en que hiciste el amor, y no la guerra, si nos
atenemos al Teorema de Pitágoras:
And in the end
the love you take
is equal to the love
you made
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La banda del club de los corazones
solitarios del sargento pimienta,
la potencia del anhelo
Luis Hernández Navarro*

Las tres melancolías

Mi nombre es Luis Hernández Navarro y soy betleadicto. No puedo evitarlo.
No encuentro la cura para este mal. Mis esfuerzos por dejarlo han resultado
vanos. Una y otra vez reincido y vuelvo a sus álbumes, sobre todo al de La banda
del club de los corazones solitarios del sargento Pimienta.
Así fue como me enganché: una tarde de fin de semana de un caluroso verano, un grupo de siete u ocho adolescentes, de entre 14 y 16 años, se reunió en el
departamento de una de sus compañeras. Llevaban varias horas juntos. Pasaron la
mañana soleada en un club deportivo. No había entre ellos relaciones de noviazgo,
pero sí mucha risa, harta testosterona y atracción.
Con una botella de ginebra furtivamente hurtada de la cava paterna comenzaron
a tomar los primeros tragos. En la biblioteca, un tocadiscos animaba la tertulia.
Cuando se escucharon las primeras canciones de Los Beatles, una pareja, ella un
año mayor que él, se escabulló de las miradas indiscretas de sus amistades para
refugiarse en la sala de la casa.
Él llevaba meses deseándola sin decírselo explícitamente. No sabía cómo hacerlo.
Le faltaban las palabras o la oportunidad. Se contentaba buscándola en los intermitentes recreos escolares para platicar con ella hasta que la campana interrumpía la
conversación anunciando el obligado regreso a clases. Al llegar la noche, se colgaba
del teléfono para conversar con ella en maratónicas sesiones. Al colgar, buscaba
la fiel compañía de los acetatos del cuarteto de Liverpool como remedio para la
* Periódico La Jornada.
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melancolía. Y, aunque el escucharlos no despejaba su aturdimiento, al menos, le
servía para identificar y sobrellevar sus anhelos y pesares.
Pero esa tarde caluorosa de verano era distinta. Estaban juntos en esa sala, sin
adultos de por medio, ni chicharras que los obligaran a retornar a las aulas. Y la
música de los Fabulosos Cuatro los envolvía y acompañaba. Envalentonado con
las canciones, él sintió que ese era el momento de dar un paso adelante. La miró a
los ojos y pensó en decirle cómo cuando estaban juntos él sentía que el mundo se
movía a sus pies. Pero ella no lo dejó decir nada. No hacían falta palabras de por
medio. Para eso estaban las canciones de Los Beatles que hablaban por los dos. Y,
sin mayores peámbulos, lo rebasó por la izquierda, lo abrazó y lo besó apasionadamente en la boca.
Esta cursinovela juvenil, casi casi un mocodrama, no está sacada de las páginas
de Lágrimas y Risas. Sucedió en la realidad, y —debo confesarlo, haciendo un lado
el pudor— me pasó a mí, aunque, con mil y un variantes, debió también sucederle
a muchos otros jóvenes como yo.
Pueden ahora comprender el origen de mi adicción. Entenderán que, con una
experiencia así, no puedo ser imparcial a la hora de hablar sobre Los Beatles, quienes,
fieles camaradas, estuvieron conmigo no sólo en ese primer beso de amor romántico, sino, también, cuando ella finalmente me abandonó, y yo, buscando alivio a
mi soledad, no paraba de escuchar La banda del club de los corazones solitarios del
sargento Pimienta, y a Paul al cantar en Getting better: Debo admitir que se está
poniendo mejor/un poco mejor todo el tiempo, y a John respondiéndole: no se
puede poner peor… Así es, aunque fuera con una pequeña ayuda de mis amigos,
lo que se ponía mejor no se podía poner peor.

Adiós al Museo de Madame Tussaud

El 28 de marzo de 1964, las figuras en cera de Los Beatles en el museo de Madame
Tussaud en Londres fueron develadas. Vestidos de traje y corbata y peinados estilo
Príncipe Valiente, los integrantes del cuarteto de Liverpool se convirtieron así, en
los primeros músicos de rock en ser inmortalizados por esta institución.
Tres años más tarde, en primer plano de la portada de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band, se reprodujeron esas mismas imágenes en cera del Museo de Madame
Tussaud, no como íconos de celebridades sino como si fueran objetos grises e
inanimados de un pasado lejano, deshechados en algún recoveco de la Historia.
En cambio, a su lado, en el mero centro de la ilustración, aparecen, sonrientes y
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desafiantes, los mismos Fabulosos Cuatro vestidos con luminosos uniformes de
sargentos del Ejército Victoriano, en una anticipación de sus futuros atuendos como
gitanos elegantes o piratas distinguidos.
El mensaje de la cubierta no podía ser más explícito. Los Beatles del ayer, los
del museo y su vetusto sistema de corredores y vitrinas y su olor a naftalina, los que
parecían condenados a ser una moda pasajera de la música popular, los de las extenuantes giras que provocaban delirios colectivos en sus fans, habían quedado atrás.
En su lugar, parodiando su pasado inmediato, jugando a ser una banda diferente
de la que era, disfrazados de la fantasía de ser otros, se anunciaba la llegada de los
nuevos Beatles, llenos de vitalidad y color. Unos Beatles que encarnaban un nuevo
lenguaje, una nueva musicalidad, una nueva sensibilidad, en síntesis, una nueva era.
No era una balandronada. Poco tiempo después, el psicólogo, investigador
sobre las drogas psicodélicas y promotor del consumo de lsd, Timothy Leary, lo
refrendó. Según él, el abrazo que el Sargento Pimienta le dio a la cultura psicodélica,
“le proporcionó voz a la sensación de que los viejos caminos habían terminado”.
Tanto así, que declaró que los de Liverpool lo habían reemplazado. “Este último
álbum —advirtió— es una celebración completa del ácido lisérgico”
Pero la portada del disco es mucho más que un corte de caja. En esa misma
funda, junto, alrededor y atrás del cuarteto de Liverpool, se despliega una variopinta
galería de retratos (en su mayoría en blanco y negro) de involuntarias glorias del
club de los corazones solitarios (unos vivos y otros muertos), entre los que hay
artistas, físicos, políticos, deportistas, boxeadores y cómicos. El despliegue de este
santoral laico enmarca a Los Beatles como parte de una dinastía, como la banda
que toca a ese club de notables.
La banda de El club de los corazones solitarios del sargento Pimienta salió al
mercado en los entresijos de la masificación de las nuevas tecnologías auditivas, la
bonanza de la industria disquera, el crecimiento subterráneo de las radios piratas,
la formación de una masiva audiencia juvenil (escuchas producidos por las propias
obras), el consumo de nuevas drogas y la emergencia y expansión de una nueva
sensibilidad juvenil contracultural. En los hechos, el disco cristalizó, aglutinó y
transmitió esos elementos.
La apuesta de los Fabulosos Cuatro en ese álbum no fue una fanfarronada ni un
recurso comercial. En una época en la que las canciones se componen y se lanzan
al mercado con obsolescencia programada, y se gastan más rápido que dinero en el
Antara Fashion Hall, el álbum perdura. De alguna manera, manifiesto del zeitgeist
(el espíritu del tiempo), o más modestamente del momento generacional y grupal,
el álbum se convirtió en obra transgeneracional, escuchada y apreciada (hoy) por
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personas de todas las edades. La fuerza y el anhelo que evocó en sus orígenes han
sobrevivido a lo largo de cinco décadas.

Vi-bra-ciones

Desde 1969 hasta 1988, de 9 a 10:30 de la noche, xel, Radio Capital, transmitió el
programa Vibraciones. En el 12.60 de fm, se tocaban discos completos (y no sólo
canciones de 3 minutos) de Frank Zappa, Canned Heat, Los Rolling Stones, John
Mayall y Jimi Hendrix. Su locutor, Manuel Camacho, desde un estudio instalado
en alguna galaxia, anunciaba, con una batería a toda marcha, como música de
fondo, “la incursión del talento humano en las dimensiones infinitas del sonido y
la imaginación […] máxima expresión contemporánea del sentimiento y la técnica
musical de la juventud”. Su rúbrica era un reverberante Vi-bra-ciones.
El programa fue objeto de culto entre los fanáticos del huarache de ante azul
con mayor consistencia rockera y más amplio registro musical. Su nombre puso
en el centro un factor crucial de encono y choque entre la generación emergente
y sus ancestros: el de la naturaleza de las vibraciones escuchadas al amplificar y
distorsionar la música, interpretada y transformada electrónicamente.
Para los adultos, esa música nacida de la amplificación y distorsión era tan
sólo muestra del gusto no cultivado de la juventud y testimonio de su vulgaridad.
En cambio, para los chavos era su segunda piel, la cual llevaban pegada al cuerpo.
Vibración se convirtió en un concepto generacional clave (al igual que el de
onda, que se utilizó como si fuera su sinónimo), al punto de que no eran sólo los
instrumentos musicales los que vibraban, sino también las personas, los edificios y
las mismas circunstancias. Las bandas ponían a vibrar auditorios y ciudades enteras.
Good vibrations se llamó la rola más imperecedera de The Beach Boys.
El programa de radio Vibraciones nos remite a una época en que la música
se escuchaba de una manera radicalmente distinta a la actual. Nada que ver con
plataformas como torrent y streaming, ni con ipods, computadoras o teléfonos
inteligentes. Se oía en conciertos en vivo (impensables para la realidad mexicana),
programas de televisión de variedades, en tocadiscos para álbumes de vinilo (con
mayor consistencia) en formatos de 33 revoluciones por minuto (que permitían
reproducir más canciones, con mayor fidelidad) y de discos sencillos de 45, y en
la radio, especialmente en la radio, pues era el principal medio difusor del rock.
Los radios de transistores se convirtieron a lo largo de las décadas de los sesenta
y setenta del siglo pasado en los dispositivos más populares para oír música. Para
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muchos jóvenes se volvieron un apéndice de su cuerpo; con ellos, las canciones se
hicieron móviles y hasta “clandestinas”: en la noche más silenciosa, los audífonos
permitían escuchar las rolas más estruendosas sin que los padres se enteraran.
El matrimonio radio y rock&roll fue fecundo. La televisión la había desplazado
como vehículo para difundir programas de variedades y de comedias, convertiéndola en emblema de una época ya ida. Pero, con el rock, los jóvenes la hicieron
suya y la transformaron en símbolo de una nueva era (de Acuario según la popular
ópera Hair).
Cuanto más se oían canciones en las ondas hetzianas, más se compraban discos. Al vaivén de los ritmos del rock comenzó a desarrollarse un nuevo y pujante
mercado juvenil, diferenciado del adulto. El gusto de los jóvenes cambió patrones
de consumo. La industria disquera vivió en los sesenta un verdadero boom.
La radiodifusión atizó la beatlemanía como un fuelle soplando al brasero. No
sólo se tocaban las canciones de los Fabulosos Cuatro, también se platicaba sobre
su vida, obra y milagros. Los DJ (disc-jocker) y locutores, investidos en oráculos
pop, revelaban los últimos chismes del cuarteto de Liverpool, y rivalizaban por
deslumbrar a la audiencia con sus conocimientos.
Desde el lado del emisor, la música rock fue una creación colectiva. En sus
primeros años, el rock fue, en lo esencial, una historia de grupos, no de intérpretes
virtuosos o carismáticos. Y aunque tiempo después esto haya cambiado, fue obra
de un grupo creador-ejecutante (las dos cosas al mismo tiempo) auténtico. Las
bandas de rock fueron, a su manera, una especie de cooperativa. Los intentos de la
industria de fabricar ídolos plásticos para el mercado como lo fueron Los Monkees,
produjeron resultados más que mediocres.
Y, desde el lado del receptor, el rock fue también una música para escuchar en
colectivo, para bailar tribalmente o para escuchar, divertirse, reventarse, celebrar
grupalmente. El rock encarnó una comunidad latente, consagró un sentimiento
de participación. Los grandes festivales de rock, inaugurados entre el 16 y 18 de
junio de 1967 por el Internacional de Música Pop de Monterrey, donde tocaron
bandas como The Animals, The Who, The Mamas and the Papas, Country Joe and
The Fish fueron majestuosas puestas en escena en las que los asistentes formaron
parte del show como lo fueron los mismos músicos. Si alguna imagen simboliza
Woodstock ésa es la de la multitud.
A su manera, Nietzsche anticipó este fenómeno al escribir cómo “El hombre
se expresa ahora por la canción y el baile como miembro de una comunidad más
elevada; olvidó cómo caminar y cómo hablar y está a punto de cobrar alas cuando
danza [...] ya no es el artista, como que él mismo se ha convertido en obra de arte”.
139

a medio siglo del sargent pepper’s lonely hearts club band

Como vehículo de celebración colectiva, el ritual del rock tuvo en el consumo de drogas uno de sus pilares centrales. Por supuesto, ni todos los músicos ni,
mucho menos, todo su público probó estupefacientes. Pero, su uso para bucear
en los océanos de otras sensaciones de la realidad, fue consagrado en canciones
y festivales.
No es una historia novedosa. A finales del siglo xix y principios del xx el ajenjo
inspiró la producción de artistas como Degas, Manet, Picasso, Van Gogh, Rimbaud,
Poe o Wilde. El alto contenido alcohólico del “hada verde” les sirvió de musa para
estimular la creatividad y generar una otra percepción. Seducidos por el júbilo que
provoca, otros creadores experimentaron con el opio. Su aura llevó a personajes
como Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Jean Cocteau o Eugene Delacroix a
consumirlo: “El trabajo que me explota —escribió Jean Cocteau— necesita opio,
necesita opio para dejar el opio, de nuevo, necesitaré meterme en él. Y me pregunto:
¿debo o no tomar opio?… Lo tomaré si mi trabajo lo requiere.”
Pero, ni ajenjo ni opio fueron drogas para la década de los sesenta del siglo
pasado. De muchas maneras herederos de la generación beat (los golpeados), la
prole nacida inmediatamente después de finalizar la segunda guerra mundial y sus
artistas, se zambulleron en otro tipo de estupefacientes: mariguana, bencedrina, peyote (mescalina) y lsd, drogas más adecuadas para experimentar una visión surreal.
Los poetas tomaron ácido para ampliar su campo de conciencia, acrecentar
su percepción y abrir sus sentidos. La electrónica proporcionó los nuevos sonidos
para expresar las nuevas vivencias e ideas nacidas de esos viajes, para captar y reproducir las vi-bra-ciones. La amplificación y distorsión de la música, interpretada
y transformada electrónicamente se convirtió así en el lenguaje de la época.
En 1967, fecha de aparición del Sargento Pimienta, comenzaban ya a soplar los
vientos que se volvieron huracanes en 1968. Ese fue el año del Verano del Amor, el
del Festival de Monterrey, el del lsd en la tapa del Saturday Evening Post. El año de
una revuelta contra la hipocresía, desde la desfachatez y la irreverencia juvenil; del
gran escape de la soledad existencial y mundana de una sociedad vacía; del despertar de un largo letargo. El año en el que una generación se propuso recuperar
la sensibilidad y restablecer el sentido comunitario:
Las canciones populares —explicó Bob Dylan en una entrevista a la revista Playboy—
son la única forma de arte que describe el estado de ánimo de una época. Es en los
discos y en la radio donde las cosas suceden. Es allí donde se enamora la gente, no en
los libros ni en el teatro ni en los museos. El arte está en los baños. Los museos son
vulgares, están contra el sexo.
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Al mimetizarse con los músicos y la música, los jóvenes tomaban conciencia
de sí mismos y de su vida como algo diferente (y enfrentado) a la cultura de sus
padres. Su vida era su vida, no la de los adultos. Ellos poseían una cultura propia
y un mundo distinto al de quienes los trajeron al mundo.
El Sargento Pimienta hizo la crónica del estado de ánimo de esa época. Retrató el
temperamento del cambio generacional. Fue un barómetro del contexto históricosocial en el que surgió de los sentimientos y fantasías de una parte nada despreciable
de la juventud occidental. Hizo evidente la desaparición de viejos hábitos, y abrió
una ventana a un nuevo modo de considerar las cosas. Testimonió parte de una
revolución en marcha. Anticipó muchas cosas que sucederían después.

Los antecedentes

A lo largo de los casi diez años que funcionaron como banda, Los Beatles mostraron
una formidable potencia como compositores. Su obra fue vasta e impetuosa: entre
1963 y 1970 grabaron 184 canciones originales en 12 álbumes, uno de ellos doble, y
más de treinta temas. Llenaron estadios, filmaron cuatro películas y dieron cientos
de entrevistas. En los hechos, se convirtieron en un símbolo universal.
Para el predicador del ácido lisérgico, el doctor Timothy Leary, Los Beatles
eran personajes de excepción: “Declaro que Los Beatles son mutantes —dijo en
1964— prototipos de agentes evolucionistas enviados por Dios, dotados de un
misterioso poder destinado a crear una nueva especie humana, una joven raza de
rientes hombres libres.”
Según él, los muchachos de Liverpool eran los nuevos cuatro evangelistas, la
materialización del “humor, la sátira aguda, sincera, de la banalidad, la burla tranquila de lo pomposo; incluso de su propia pompa inevitable, incluso de la ridiculez
de las jóvenes estrellas del rock convirtiéndose en santos” (The Politics of Ecstasy).
Al panegírico de Leary no le faltaba algo de razón. Los Beatles trascendieron
su condición de músicos para convertirse en ídolos y profetas de una generación
que tenía como personajes a emular a futbolistas y estrellas de cine, casi ninguno
de su edad. Provenientes de un ambiente obrero, se convirtieron en el ejemplo de
que era posible escapar de la fábrica y el barrio. Y, más aún, hasta en una especie de
revulsivos institucionales y maestros espirituales. Si en décadas anteriores el pelo
largo era exclusivo de excéntricos pintores, poetas y músicos clásicos, con ellos se
convirtió en símbolo de ruptura generacional. Muchas de sus canciones pasaron
a ser una especie de himnos laicos.
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En su autobiografía, Born to run, Bruce Springsteen cuenta su fascinación por
Los Beatles, sus salvadores; los llama los dioses que llegaron justo a tiempo desde
el otro lado del mar. Al escucharlos por primera ocasión en la radio del coche,
mientras su mamá manejaba, se preguntó: “¿Por qué eran tan buenos? ¿Por qué
sonaban tan diferentes?”. Conocer al cuarteto de Liverpool se convirtió entonces
en su anhelo. Vivía pendiente de cada nuevo lanzamiento de sus discos, buscaba
en los quioscos revistas con sus fotos, hasta que se dio cuenta que en realidad lo
que deseaba no era conocerlos sino ser uno de ellos. La primera canción de rock
que interpretó fue Twist and shouts.
A partir de Rubber Soul y muy especialmente del Sargento Pimienta, la banda
de Liverpool mostró que era posible reformular la música popular, devolviéndole
el gozo de la ficción. Y lo hizo con lucidez creadora. Si las canciones populares eran
una enunciación de ocho compases, una repetición de ocho compases, un puente de
ocho compases y un estribillo de ocho compases, ellos las convirtieron en otra cosa.
Dejaron atrás los falsos imperativos de las melodías de 32 compases, los cambios
consonantes, los tempos continuados. Trastocaron las armonías, las ramificaron
en formas extrañas, y echaron mano de las voces sorpresivamente. Introdujeron
en acordes y melodías ángulos distintos.
Pero la cosa no quedó ahí. Si en un primer momento los grupos de rock eran
considerados apenas algo más que una atracción de un programa de entretenimiento y no mucho más que una mercancía empaquetada, los Fabulosos Cuatro
cambiaron las reglas del juego económico y comercial de la industria del disco.
Lograron a imponer sus propias condiciones de elaboración de su música, crear
libremente e imponer su estilo.
Con la explosión del pop, los nuevos músicos se invistieron como los poetas y
trovadores de lo que acontece. Las canciones de Los Beatles (como las de Bob Dylan
y tantos otros más) sacaron la poesía de las aulas, la arrebataron de las manos a
aburridos profesores y la arrojaron a la calle. Al hacerlo, no sólo nombraron al nuevo
mundo exterior sino también al interior. Verbalizando y clarificando sus propios
y vagos sentimientos aprehendieron y dieron curso a la sensibilidad de la prole.
Ser músico significa, dependiendo de lo lejos que llegues, sondear las profundidades de donde te encuentras, le dijo Dylan a la revista Playboy en 1978. Tu
espíritu —añadió— vuela cuando interpretas música. Así, con la música, tiendes
a mirar más y más al fondo de ti mismo para hallar la música.
En Dylan, Los Beatles encontraron un universo en expansión. Su deslumbrante
versión eléctrica de Like a rolling stone, con sus imágenes surrealistas, se convirtió
para ellos en fuente de inspiración. Tan fue así que John Lennon declaró que fueron
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las canciones de Dylan las que le permitieron saltar desde unas vacías canciones a
otras que expresaban la realidad de la vida y la profundidad de su alma. Según él,
antes de escuchar a Bob no se le había ocurrido que las canciones pudieran tener
un sentido tan contundente.
La deuda distaba de ser exclusiva de los chicos de Liverpool. Es una deuda
generacional. En alguna ocasión Bruce Springsteen sentenció que sin Bob Dylan
no habría habido Sargento Pimienta, ni Pet Sounds ni God Save the Queen de los
Pistols ni Pride de U2. Pero Los Beatles abrevaron también de otras fuentes más allá
del pop. Públicamente reconocieron su deuda con Muddy Waters y Chuck Berry. Y
McCartney, por ejemplo, se interesó en la música electrónica de los compositores y
experimentadores clásicos Karlheinz Stockhausen, Luciano Berio y Edgard Varèse,
y en el jazz libre del saxofonista Albert Ayler: “Estoy tratando de meter todo en todas las cosas que he perdido, dijo McCartney. Todo esto y mucho más, terminaría
siendo parte de los ingredientes del cóctel que bautizaron como Sargento Pimienta.”
Muy relevante fue también la influencia que sobre el cuarteto de Liverpool tuvo
Pet songs de Brian Wilson, aparecido en mayo de 1966. Enrolado exitosamente en
la hechura de discos sobre chavas, surf, coches deportivos, diversión y playa, con
Pet songs Brian Wilson dio un volantazo de 180 grados a sus producciones con Los
Beach Boys, para elaborar un nuevo álbum en una línea radicalmente distinta. Lo
logró. El vinilo fue un salto estético fenomenal, en el que introdujo audazmente el
sonido de violines, pianos, clavecines, acordeones, saxofones, flautas y clarinetes.
Wilson pretendía elaborar unos sonidos que hicieran que el oyente se sintiera
amado. Como explica Peter Ames Carlin en Catch a wave: the rise, fall & redemption of the Beach Boys’ Brian Wilson, con grandes innovaciones musicales y un
indudable talento artístico, el nuevo disco hizo la crónica del momento en que los
comportamientos adolescentes cedían el paso a decisiones de adulto.
McCartney y Lennon admitieron que observaron el álbum con lupa. George
Martin comparó a Brian Wilson con Beethoven y Mozart; aseguró que era capaz
de llevar color a los sonidos y confesó que “sin Pet sounds, nuestro Sgt. Pepper’s
no hubiera ocurrido: fue el intento de igualar el disco de Los Beach Boys”. Cuatro
meses después de la obra de Wilson apareció Revolver.
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band es un disco de estudio en la línea de Pet
songs, producido después de que sus autores decidieron abandonar las giras. Su
último concierto fue el 29 de abril de 1966 en el Cow-Palace de San Francisco.
Estaban hartos de una rutina agotadora, y listos para incursionar en nuevas aventuras. En Filipinas, Brian Epstein, había rechazado una invitación de la primera
dama del país, Imelda Marcos, a una fiesta en el jardín presidencial. Los Beatles
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tuvieron que poner pies en polvorosa apresuradamente. Apenas y la libraron. Pero
la experiencia fue apenas un plácido paseo comparándola con su tormentosa gira
en Estados Unidos con los fundamentalistas religiosos quemando sus discos y
convocando a movilizaciones, indignados por las declaraciones de John Lennon
sobre su popularidad y la de Jesucristo. Quedaba claro que en Gringolandia se puede
profesar cualquier religión siempre y cuando se tenga una...

Un frasquito para ayudar a los cuates

Contaba Eric Burdon, el sensacional integrante de The Animals, que Sgt. Pepper’s
Lonely Heart’s Club Band había salido de un frasquito de lsd que cargaba Brian
Epstein. La provocación tenía algo de cierto. Cuando el disco llegó al mercado, la
psicodélia había ganado carta de legitimidad, y los Fabulosos Cuatro se habían
subido a ese barco. El álbum tenía la marca estampada del ácido lisérgico, una
influencia que comenzó a dejarse sentir desde Rubber Soul. El ácido marcaría el
sonido, su visión de sí mismos y del mundo.
Ya antes habían fumado mariguana. Según Ringo, fue Dylan quien los inició
con la hierba, cuando les ofreció en el aeropuerto jfk un toque. Interrogado Dylan
acerca de qué pensaba sobre el asunto, respondió sarcástico: “Me sorprende que
Ringo dijera eso. No parece muy propio de él”.
Los Beatles se iniciaron en el consumo del lsd involuntariamente. En la primavera de 1965, John, George y sus esposas cenaron en casa del dentista John Realy
y su novia. Sin avisarles, pusieron el ácido lisérgico en los cubos de azúcar para
endulzar el café.
Sobre su primera experiencia con el ácido, John dijo a la revista Rolling Stone:
“Dios, era aterrador, pero era fantástico, la casa de George parecía ser como un
gran submarino... Parecía flotar por encima de su pared, que era de 18 pies, y yo
estaba manejándola. Estuve bastante pasado durante un mes o dos”.
Esta iniciación involuntaria en el lsd aterrizaría al año siguiente en Revolver,
un disco de culto parcialmente eclipsado por las declaraciones de Lennon sobre el
declive de la religión cristiana y la popularidad del cuarteto.
Invitado por John y George a consumir el ácido, Paul se negó en un primer
momento a hacerlo. “Habíamos oído que nunca eres el mismo —dijo en Anthology— [e]sto altera tu vida y tú nunca piensas lo mismo de nuevo, John estaba
bastante emocionado por esa perspectiva, yo estaba bastante asustado por esa
perspectiva”.
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Tiempo después, sin el resto de la banda, McCartney probó lsd. La droga,
explicó en una entrevista de 1967,
abrió mis ojos al hecho de que hay un Dios [...] Es obvio que Dios no está en una
píldora, sino que explicaba el misterio de la vida —y añadió— [la droga] Empezó a
encontrar su camino en todo lo que hicimos, en realidad, coloreó nuestras percepciones,
creo que empezamos a darnos cuenta de que no había tantas fronteras como habíamos
pensado. Podríamos romper las barreras.

Lennon encontró una explicación a sus vivencias en el libro La experiencia
psicodélica: un manual basado en el libro tibetano de los muertos, de Timothy Leary,
Ralph Metzner y Richard Alpert. Los autores adaptaron un texto budista del siglo
viii para convertirlo en referencia de la experiencia psicodélica de la “muerte del
yo” y la reintegración de la personalidad.
Las cartas estaban ya sobre la mesa. Sin embargo, el grupo no se confundía
sobre el impacto del ácido. Una cosa era experimentarlo y otra pretender tocar
bajo su influencia: “Hemos descubierto —dijo Ringo— que si tocas drogado, lo
que interpretas es realmente una mierda, así que viviremos las experiencias y más
tarde las trasladaremos a la música.”
El mismo año de la aparición del Sargento Pimienta debutaron The Doors y
The Velvet Underground; Pink Floyd puso en el mercado su primer álbum, The
Piper at the Gates of Dawn, The Kinks grabó Something else, Hendrix entró a las
grandes ligas con Are you experienced?, Jefferson Airplane sacaba Surrealistic Pillow
(con una canción inspirada en Alicia de Lewis Carroll) y Antonioni filmaba Blow
up. Fue también el año de la respuesta de los Stones al desafío de la banda del club
de los corazones solitarios con Their Satanic Majesties Request. El rock psicodélico
había nacido.
Como se sabe, psicodelia significa “que manifiesta el alma”. El arte en general
y la música psicodélica en particular fueron uno de los pilares de la sensibilidad
de la contracultura, una vía de escape de los límites impuestos a la conciencia y a
la vida diaria por el sistema dominante.
Aunque la creación del rock psicodélico se le adjudica a la banda 13th Floor
Elevators, Los Beatles fueron centrales en la difusión de este sonido entre el gran
público juvenil. El inusual uso del sitar en canciones como Norwegian Wood y referencias explícitas a la droga, reales o imaginadas, en muchas otras rolas permitió
registrar musicalmente esta expansión de la percepción.
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Con Sargento Pimienta la música del cuarteto se volvió cinematográfica, en el
sentido que George Lukács le daba al cine: como una creación en la que la distinción
entre ficción y verdad se ha perdido, porque lo que vemos es siempre real. De hecho,
en su inmensa mayoría, sus escuchas crecieron sin ver de pequeños la televisión. Y
por el contrario, el cine tuvo gran importancia para ellos.
Al hacer un retrato de la época, los Jefferson Airplane cantaban: “Es un tiempo
salvaje/Estoy haciendo cosas que todavía carecen de nombre”. El Sargento Pimienta
bautizó a muchas de esas cosas salvajes no nombradas. Como decía Ernst Bloch
sobre la literatura, trató todavía lo no manifestado como existente. Captó el núcleo
de un nuevo mundo en gestación.
El disco, aparecido cuando cierta prensa anunciaba el fin de Los Beatles, es,
simultáneamente un momento de corte y renovación, de perturbadora autenticidad romántica. Habló el lenguaje de una generación como muy pocos han hecho,
y esa generación lo hizo suyo. Fue un hito, e inauguró una tradición efervescente.
Develó a unos músicos (y su productor) en pleno dominio de su oficio, que, como
se anunciaba en célebre portada, poco tenían que ver con sus estatuas de cera en
el Museo de Madame Tussaud.
El Sargento Pimienta es un vasto show que camina en contra de la lógica de los
funcionarios del sentido común. Un disco simultáneamente desmadroso y serio que
postula que, a pesar de todo, el mundo se puede cambiar. Un álbum que se zafa de
los lugares fijos, que no tiene nada que ver con la uniformidad, que experimenta,
elabora y perfecciona nuevos estilos. Es el álbum más original de su época.
El acetato desintegró aún más las categorías y los límites nominales que el cuarteto había comenzado a operar desde Rubber Soul y Revolver. Si su primer álbum
se grabó en un día, El Sargento Pimienta les tomó más de tres meses. El resultado
fue una obra maestra que puede escucharse en muchos planos, una sinfonía en
miniatura. Nunca había habido nada semejante en el rock.
El disco es mucho más que una suma de canciones, aunque cada una de ellas
es una pequeña obra de arte en sí misma. Su tiempo es circular: termina donde
comienza, con El Sargento Pimienta. O eso parece, porque de la nada aparece una
coda con la canción más sofisticada e impresionante de la colección: A day in the
life. Es un todo en el que cada tema está ligado al siguiente por medio de una serie
de encadenamientos sutiles, sin rupturas de ritmo ni alteraciones de tiempo bruscas.
Su hechura, que combinó los más disímbolos instrumentos músicales y estilos
con sonidos del medio ambiente, fue, en su tiempo, la más osada apuesta de la
historia de la música pop. Su propuesta musical, un viaje completo con estaciones
en las que el tren de la melodía no se detiene, es tan compleja que no puede ser
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interpretada en vivo. El resultado es un acto de prestidigitación con trucos instrumentales que envuelven de brillo la composición. Una desvergonzada provocación
de los recursos más conservadores de la armonía, el contrapunto, el ritmo, la melodía y la orquestación, confrontadas y contrastadas con la irreverente frescura de
su combinación.
En Lovely Rita se mezcla el sonido de peines y papel de china junto con un
octeto de cuerdas y un arma. En Within you without you se entremezclan múltiples
bandas de percusión y cuerdas con el sitar, tambora y cuatro múscos indios de
tabla, disparando de 4/4 y 5/4. Fixing a Hole parte del patrón normativo del blues,
con terceras y séptimas disminuidas. When I’´m sixty four se cierra con un clarinete, dando un bocinazo que sirve de columpio para mecerse hasta el comienzo
de Lovely Rita. La pesadumbre urbana de la letra de Good morning, good morning
se disuelve, pero la música se desvanece en sonidos de rústica frivolidad: un gallo
canta, un gato maúlla, un perro ladra.
A day in the life comienza con un poderoso y desgarrador lirismo que se acompaña de una blanda melodía, pasa a yuxtaponer dos sonoridades diferentes con dos
narradores distintos y remata con la orquesta de 41 instrumentos interpretando
un crescendo rechinante y crujiente, hasta que el sonido de un despertador nos
vuelve al mundo real. La canción habla de noticias, pesadillas, horrores y soledad,
justo en el escenario del club de los corazones solitarios. Y, cuando el fin parece
haber llegado, se escuchan los acordes rítmicos de una solitaria guitarra acústica
que apenas se insinúa.
La banda del club de los corazones solitarios del sargento Pimienta es un disco
que cambió el mundo del rock. Ingenioso, invita a sacudirnos del letargo afectivo
y a bailar la danza de la vida. Sus canciones, conexión extravagante de elementos
impares, ayudan a vivir el día y la noche. Es un homenaje a la fuerza del sentimiento
y el anhelo, al deseo vehemente de conseguir aquello que no se tiene en el presente,
y que se supone que al obtenerlo arroja una gran satisfacción: independencia, amor,
paz, felicidad, gozo, el fin del desapego y la soledad, la abolición de la vulnerabilidad.
En su destilada melancolía, es el reconocimiento a la plena madurez del rock. Una
incandescente obra maestra.
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Música que transforma,
que trasciende.
Biodanza, John, George, Ringo y Paul
María Gladys Castillo-Guerrero*
Si nada nos salva de la muerte,
al menos que el amor nos salve de la vida.
Pablo Neruda

Que mejor inspiración para escribir, que entrar en sintonía escuchando a Los
Beatles.
Recuerdo claramente, un día laboral común y corriente en que un compañero
compartió conmigo la experiencia de haber estado en el concierto de Los Rolling
Stones.1 Conforme platicaba, él se iba transformando, y en su mirada se percibía
alegría, intensidad, incluso lágrimas, asomando a sus ojos. Su emoción me contagió, y le dije: “¡Uau nunca te había visto así! ¡Deseo que lo que te hizo sentir tan
intensamente lo conserves en ti!”
Julio Muñoz, coordinador de la actividad académica “50 Años de la aparición
del Sargent Pepper’s Lonely Hearts Club Band: una reflexión sobre la contracultura
de los años sesenta del siglo xx”, que se llevó a cabo el 1 de junio de 2017, me invitó a moderar una sesión. Inicialmente pensé: “¿cómo? si realmente no tengo los
elementos para hacerlo. ¡Seguramente las personas que participan en el programa
conocen mucho del tema!”
Ignoraba mucho al respecto, de hecho nunca había escuchado conscientemente
este disco, ni tampoco conocía el impacto mundial que había tenido. Además, era
una niña en ese entonces. Vivía en la ciudad de Campeche, había escuchado la mú* Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, unam.
1
Ciudad de México. Foro Sol, 14 de marzo de 2016.
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sica de Los Beatles en los setenta, más bien interpretada por otras y otros artistas.
Sin embargo, como la música es una parte muy importante de mi vida, a partir de
mi formación como profesora de biodanza y mi experiencia biodanzando por más
de diez años, acepté; me preparé para tener elementos y participar no sólo como
presentadora, sino más allá. Estarían presentes una amiga y tres conocidos que sin
duda tendrían mucho que compartir.
Fue una experiencia enriquecedora escuchar a Pablo Espinoza, Luis Hernández
Navarro, Elvira Concheiro y Margarita Muñoz, destacados académicos y académicas,
intelectuales que compartieron sus vivencias, sentimientos y emociones, así como
sus reflexiones desde la experiencia académica.
Escuché sobre el impacto e influencia que Los Beatles han tenido en la música,
en la sociedad y en el mundo, y cómo, a pesar de haber transcurrido cincuenta años,
que para la industria de la música es un tiempo muy largo, siguen marcando vidas.
Me he preguntado, entonces, cuáles pueden ser las razones por las que Los
Beatles, en su momento y con el paso del tiempo, siguen vigentes y las nuevas
generaciones se conectan con su música. Investigué algunos datos que me parecen
relevantes en cuanto a la escucha de Los Beatles en los últimos años: en el video
Kids react to The Beatles producido en 2013, a un grupo de seis niñas y seis niños,
en edades que fluctúan entre seis y catorce años, se les presenta a Los Beatles, y al
escuchar canciones como I want to hold your hand, I am the Walrus y Hey Jude,
hay respuestas emocionales casi instantáneas, como sonrisas, sorpresa, ternura,
alegría, movimientos rítmicos y otras. Ante una serie de preguntas, respondían:
“son legendarios”, “son diferentes”, “su música es mejor que la de ahora, mucho
mejor”, hasta finalmente compararlos con grupos actuales como One Direction.
Han vendido más de 178 millones de sus álbumes. En Spotify tienen más de
diez millones de reproducciones mensuales (consultado agosto 27 de 2017).
Estos hechos son aportaciones para responder, desde diferentes campos y
perspectivas, la pregunta, ¿cuáles pueden ser las razones por las que Los Beatles en
su momento y con el paso del tiempo siguen vigentes?, y me surge otra pregunta
que también aportaría elementos para responderla: ¿será que considerando el criterio de semántica musical que Rolando Toro aplicó para la selección del elenco
musical de la biodanza es otro elemento por el que se podría explicar la vigencia
de la música de Los Beatles?
Respecto a la creatividad, al igual que Los Beatles, pero en otro campo y en
América Latina, a finales de los años sesenta, sumado a los seres humanos del
mundo, que reflexionaban sobre los hechos vividos —la segunda guerra mundial,
el Holocausto, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki—, Rolando Toro
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Araneda (1924-2010)2 estaba preocupado y ocupado en el qué hacer ante lo que
percibía: la desconexión con la vida, una sociedad enferma, la deshumanización
generalizada, los niveles de perversión que la Humanidad había alcanzado, y la
nostalgia del amor. ¿Cómo transformar todo ello?
Estos fueron los primeros momentos de la biodanza, “el encuentro con amigos
en el frenesí de la música” (Toro, 2007: 21) el contacto genuino, los movimientos
del cuerpo, los gestos y la expresión de sentimientos.
En 1965 Toro formó parte de un equipo multidisciplinario en el Hospital
Psiquiátrico en Santiago de Chile donde incorporó como técnica de psicoterapia,
según la línea de Carl R. Rogers (1902-1987),3 encuentros de danza con música;
observó cambios importantes en los pacientes, en el sentido de pérdida o refuerzo
de la identidad a partir de la selección de ciertas piezas musicales y de los movimientos realizados; es ahí donde surge el descubrimiento y el proceso de creación
del modelo teórico de la biodanza, que nombró en ese entonces psicodanza.
Toro se refiere a la biodanza como “la danza de la vida”, “la poética del encuentro
humano”. La definición, según él es: “un sistema de integración humana, de reeducación afectiva, de renovación orgánica y de reaprendizaje de las funciones originarias
de la vida”; su propuesta es “restaurar en el ser humano el vínculo originario con la
especie como totalidad biológica y con el Universo como totalidad cósmica” (Toro,
2008: 39). Su metodología es la vivencia entendida como una experiencia vivida con
gran intensidad en el aquí y el ahora que compromete todo el organismo; consiste
en inducir vivencias integradoras, revitalizadoras, situaciones de encuentro en
grupo y movimientos integrados, para lo cual utiliza varios recursos,4 y entre ellos
la música cumple un papel fundamental (Toro, 2007).
El repertorio musical de la biodanza está integrado por más de 500 piezas musicales de diversos géneros, épocas y países; entre éstas Los Beatles, John Lennon,
George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney, como solistas, forman parte significativa de este elenco. La selección ha sido un proceso que llevó muchos años de
experimentación e investigación realizada rigurosamente por el mismo Toro, bajo

2
Descubridor —como él se refería de sí mismo— y creador de la biodanza, de origen chileno y,
posteriormente, ciudadano del mundo.
3
Psicopedagogo estadounidense, uno de los fundadores del enfoque humanista psicológico, junto a
Abraham Maslow, así como de la psicoterapia de investigación.
4
La biodanza tiene siete poderes, nombrados así por sus efectos transformadores en la rehabilitación
existencial y sobre el organismo como totalidad organizada; éstos son: el grupo, la vivencia, la caricia,
el trance, los movimientos integrados, la expansión de la consciencia y la música.
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la premisa de que para que las piezas musicales fueran incorporadas tendrían que
cumplir con la función de inducir movimientos y vivencias integradoras.
Esta selección se realiza a través de la semántica musical que es una técnica
francesa con base en la investigación realizada en ese campo por el especialista Michel Imberty;5 consiste en determinar el impacto emocional de ciertos fragmentos
musicales sobre adjetivos utilizados para describir dichos fragmentos y también
lo inverso, es decir, el impacto de los adjetivos sobre las diferentes percepciones de
los fragmentos musicales.
La música seleccionada en la biodanza es definida por Toro (2007), como
música orgánica, porque presenta propiedades biológicas tales como: fluidez, ritmo, armonía, tono y unidad de sentido. Su estructura y composición promueven
la emoción y expresividad que estimulan y despiertan vivencias coherentes y de
integración orgánica. Posee, a la vez, un núcleo emocional que no disocia y que
estimula la parte saludable y luminosa del ser.
En palabras de Toro, “música orgánica es, en realidad, una proyección de la
música del Universo, el compositor utiliza inconscientemente, modelos de procesos
de organización biológicos”. Cuando la música es caótica, también constituye una
expresión de los procesos escatológicos del Universo” (Toro, 2008: 202).
Con base en la propuesta de Imberty, Toro creó una metodología de selección
de obras musicales que cumplen con los requisitos necesarios para promover vivencias en cinco grandes grupos de expresión de potenciales humanos, biológicos
y emocionales, nombradas líneas de vivencia, que son:
• Vitalidad, la alegría de vivir, la salud; ello implica la necesidad de equilibrio
entre el movimiento y el reposo, el ímpetu vital.
• Creatividad, la posibilidad de expresión para experimentar e innovar en el
campo artístico y en la creación de la propia existencia.
• Sexualidad, la capacidad de goce con todos los sentidos y la reafirmación de
la propia identidad, a partir de la transformación del propio cuerpo como
fuente de dolor en fuente de placer y bienestar, así como también para la
procreación.
• Trascendencia, la expansión de la consciencia, la trascendencia del ego, el ir
más allá de lo que nuestros sentidos normalmente perciben, a partir del trance
integrador en diversos niveles, el sentimiento de pertenencia al Universo.
5
Véase Imberty, Michel. L Suoni, emozioni, significati: per una semantica psicologica della musica.
Bologna: clueb, 1999.
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• Afectividad, la recuperación del vínculo y la conexión con una misma, con los
y las demás y con el Universo (el entorno inmediato y más aún). Esta línea
de vivencia es la que integra las otras cuatro líneas, fomenta la solidaridad,
la idea de unidad con el sistema vivo.
De acuerdo con el poeta alemán Novalis, según Toro “el hombre posee potencialmente todas las armonías y resonancias del Universo, pero en el mundo
moderno vive oprimido por esquemas rígidos, ha perdido la armonía, es un ser
angustiado” (Toro, 2007: 48), podría decir, que la vida misma, como fuerza creativa
y en constante transformación, y los seres vivos, somos música. Se trata de restaurar
en los seres humanos la musicalidad interior perdida.
Basta con tener la disposición de detenernos y escuchar la interacción de las olas
del mar con la arena, con las rocas, con los acantilados, y del aire con los árboles,
la lluvia, las aves, los animales marinos y con todo el sistema vivo.
La música para la biodanza:
• Es un gran poder para promover vivencias en los seres humanos y también un
detonador de emociones: miedo, afecto, tristeza, enojo, alegría y sus derivados.
Induce experiencias de conexiones que nos llevan a estrechar lazos afectivos
y revivir momentos de nuestra vida. Puede provocar bien-estar, mal-estar,
integración, disociación y modificación en los estados de consciencia ya que
puede elevar o bajar nuestro patrón vibratorio. Hay músicas con vibraciones
grotescas y agresivas que al escucharlas nuestra conciencia se alinea a este
patrón de comportamiento, y todo “el ser” de la persona responde de la misma
manera.
• Tiene múltiples efectos que se extienden a los seres vivos en el nivel biológico, químico y neurológico, provocando transformaciones en los estados de
conciencia. Autores como Alfred Tomatis, Yehudi Menuhim, Michel Imberty
y Don Campbell lo han estudiado.
• Es vibración pura y moviliza la energía de la vida en diferentes niveles, más
elevados o menos. Los instrumentos que participan en ella también vibran
en diferentes frecuencias y tienen efectos en distintas partes del cuerpo, provocando una determinada respuesta emocional.
Entonces, el papel de la música en el proceso de la evolución personal es fundamental, ya que la evolución humana es una elevación de su forma de vibrar hacia
realidades más nobles y más sutiles, menos grotescas y más espirituales.
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Forman parte del elenco musical de la biodanza piezas de Los Beatles, Lennon, Harrison, Starr y McCartney; menciono algunas de ellas: Yellow submarine,
Can’t buy me love, Hello, goodbye, Because, Here comes the sun, Let it be, Free as
a Bird, I Me Mine, Imagine, All together now, The answer’s at the end (Just Like)
Starting over, With a little help from my friends, Love, Oh my love, When I’m sixty
four; todas presentan los elementos necesarios para ser clasificadas como música
orgánica. Poseen ritmo, melodía, armonía, fluidez, sentido de unidad, emotividad
y expresividad, que invitan a una respuesta de conexión con el ritmo natural de
un cuerpo sano. En otras palabras, vibran en sintonía con el ritmo natural de los
órganos, con la respiración, y promueven la conexión con sensaciones agradables
que invitan a compartir, a estrechar vínculos y al movimiento integrado.
Como señalé anteriormente, la metodología de la biodanza es la vivencia; está
diseñada en una curva orgánica que es la expresión del proceso de autorregulación
del organismo.
• La primera parte estimula el sistema simpático adrenérgico, la activación.
• La segunda parte estimula el sistema parasimpático colinérgico, el relajamiento.
Mencionaré para ejemplificar en qué parte de la curva se ubican algunas de las
piezas musicales arriba mencionadas con diferentes ritmos.
En la primera parte, para la activación:
• Let it be, ronda inicial.
• Honey Pie, coordinación rítmica
• Can’t buy my love, danza rítmica
En la segunda parte, para el relajamiento:
•
•
•
•

Oh Baby, danza de fluidez
Because, segmentario de cuello
Imagine, encuentros con abrazos
Give me love, ronda final

Con los elementos anteriormente descritos, puedo explicar algunas razones por
las que propongo que la música de Los Beatles ha trascendido en el tiempo, más
allá de las convenciones culturales; desde la propuesta de la biodanza es música
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orgánica, llega al corazón y a la esencia humana, esa dimensión en la que todas y
todos somos iguales, como parte de un sistema vivo resonando en una frecuencia
que promueve el despertar de todo lo natural y la evolución del vínculo humano,
la empatía y el encuentro con la sacralidad de la vida entre los seres humanos.
Podemos definir esa fuerza integradora del vínculo humano con la palabra
amor.
Si hemos tenido experiencias ya sea personales o de algún ser cercano a nosotros que haya estado cerca de la muerte o que haya tenido una nueva oportunidad
a partir de recuperarse de una enfermedad grave, y le preguntemos ¿qué es lo
importante en la vida?, seguramente obtendremos la respuesta: all you need is
love, ya que el Amor es la fuerza integradora de la Vida.

referencias
Kids react to The Beatles Published on Feb 24, 2013 [https://youtu.be/_M9US-cXJMo
(consultado 25 de agosto de 2017)].
International Biocentric Foundation. s/f. Curso de Formación para profesores de biodanza.
Lista oficial de ejercicios, músicas y consignas de biodanza. Chile: ibf-Escuela Modelo de
Biodanza Sistema Rolando Toro.
Toro, R. 2007. Biodanza. Chile: Cuarto Propio.
——. s/f. Orígenes de biodanza. Antecedentes y biografía de Rolando Toro hasta 1973. Chile.
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Alí Yólotl Sánchez Ramírez*

Cuando Julio Muñoz amablemente me invitó vía Facebook1 a participar en la escritura de un capítulo para este libro, y de manera alegre le respondí que con mucho
gusto lo haría, no tenía idea de la gran responsabilidad que conllevaba este trabajo;
especialmente después de que me enteré que sería uno de los representantes de las
nuevas generaciones de beatlemaniacos, en concreto la mal llamada generación
Milennial.2 Así que decidí enfocarme en cómo la música del cuarteto de Liverpool
se ha heredado a través del tiempo y el espacio, rompiendo toda barrera posible
para un grupo de música rock. La idea de hablar de la herencia de su música surge
de varios factores, el primero es que mi área de investigación actualmente son
los problemas ontológicos y epistémicos en los estudios de la evolución humana
y cultural, sobre todo en la herencia. El segundo factor es el interés por explorar
cómo se concibe la música de The Beatles en una generación a la que no “le tocó”
vivir ese momento histórico. La tercera motivación, es la revolución que causaron
estos jóvenes ingleses a nivel mundial y que sigue viviendo en nosotros hasta hoy.
Espero lograr abordar a cabalidad estos tres puntos en varios momentos: el de la
narrativa, la explicación del proceso de herencia y, finalmente, en la reflexión de
un día en la vida del siglo xxi.
Entiendo que este libro está planteado como un homenaje por el aniversario
cincuenta de la salida del disco del Sargento Pimienta, por lo que estructuraré el
capítulo de forma que las canciones del disco se vean reflejadas en el desarrollo de
este trabajo, así que vamos a comenzar de la misma manera que inicia el disco, con
la canción que da nombre al mismo. Los invito a que disfruten de este concierto.
* Instituto de Investigaciones Filosóficas, unam.
1
Lo presento como una herramienta de comunicación —ahora necesaria— para dar contexto al texto.
2
También llamada generación Y, aquellos que nacimos a finales de 1980 y la década de 1990. Mal llamada porque somos una generación mucho más compleja de lo que podría aparentar este estereotipo.
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Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

It was-fifty- years ago today que la banda del Sargento Pimienta comenzó a tocar, y
el mundo ha cambiado de manera abrumadora; cientos de ideas que parecían imposibles, ahora son realidad, y no me refiero únicamente a cuestiones de innovación
tecnológica como lo es la Internet, las computadoras personales, los celulares y las
fuentes de energía renovables, sino también a todos los derechos que se han ganado
a partir de revoluciones culturales (por ejemplos, el feminismo, el ambientalismo,
la lucha contra el racismo y contra la homofobia) a lo largo del mundo; el fin de la
guerra fría, la caída de algunas dictaduras y cambios de régimen que han sucedido
en la historia desde hace más de medio siglo, de los cuales se podría decir que el
Sargento Pimienta más que un soldado ha sido un estandarte de la mayor revolución
cultural que hemos vivido en los últimos años. Este icono es reconocible en prácticamente cualquier rincón del planeta, uno de los primeros logros de un mundo
globalizado, interconectado y mucho más dinámico que comenzó a despegar hace
cincuenta años, lanzando los primeros satélites y aeronaves.
Cuando uno sostiene en sus manos el disco del Sargento Pimienta puede perderse en infinidad de detalles; la gran cantidad de personajes presentes en la portada
—escritores, filósofos, actores, músicos, científicos, gurús, deportistas y demás—,3 la
extravagante mezcla de personalidades, colores y símbolos que contiene; la misma
sensación que se tiene cuando uno se asoma a lo que ha sido de la historia de las
últimas décadas en las que la presencia del Sargento es absoluta.
La carga cultural que podemos interpretar únicamente al ver la portada nos
proporciona una idea de un pasado que da sostén a una banda que vendría a
abrir la brecha para los movimientos contraculturales posteriores, así como a los
distintos géneros musicales y artísticos que vendrían imbricados en la revolución,
por lo que el disco del Sargento Pimienta se convirtió en parte de aquel collage que
buscaba crear, no porque haya pasado a un fondo, sino porque ahora es un icono
sostén de millones de personas alrededor del mundo. Los Beatles lo consiguieron,
se convirtieron en aquellos que están detrás de ellos en esta portada. Su grandeza
no radica en que solamente una generación o grupo de personas de cierta edad
se identifiquen con ellos, cosa que sí ha pasado con otros grupos que se quedaron
atrás en la historia, atrapados en el anaquel y llenos de polvo. Los Beatles gozaron de
una enorme conexión con generaciones posteriores a ellos; no me concierne hablar
3
Como Aldous Huxley, Edgar Allan Poe, Carl Jung, Fred Astair, Bob Dylan, Marilyn Monroe, Karl
Marx, Marlon Brando, Oscar Wilde, Lewis Carroll, Albert Einstein, Aubrey Beardsley.
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por mis queridos colegas de la generación X con sus cassettes que me anteceden, o
por mis amigos de la Generación Z que ahora son más jóvenes que yo, quienes sí
nacieron con el celular en la mano.

With a Little Help from my Friends

Bien lo decía Billy Shears, muchas veces necesitamos la ayuda de nuestros amigos
para poder hacerlo bien, y sinceramente yo no quería que este texto se volviese una
narrativa autobiográfica, pero me resulta inevitable no hacer mención de aquellos
momentos y personas que me acercaron a este grupo, su música y su mundo. En
primer lugar, debo mencionar a mi abuelo, un hombre mayor, tremendamente inteligente y astuto, quien disfrutaba de fumar puros, conversar mucho sobre política
e historia con la familia y los amigos; además de escuchar regularmente la estación
de radio El Fonógrafo, donde transmitían boleros, tríos y demás música que en
aquel momento de mi vida me resultaba muy anticuada, salida de un mundo en
blanco y negro, con ideas y valores con los cuales en apariencia no tenía mucha
conexión, pero no todo era blanco y negro, pues había un disco entre los muchos
que el abuelo tenía que no me parecía algo que sonará viejo, antiguo o pasado, ese
disco era ¡Yellow Submarine!
Recuerdo muy bien cuando lo escuché por primera vez, iba viajando con mi
familia en el automóvil y en ese momento quedé maravillado por la emoción de
alegres canciones que invitaban a cantar los coros —aunque a la corta edad de nueve años no entendiera ni mu de lo que decían—, era todo un universo de sonidos
combinados que jamás había escuchado juntos, toda una experiencia inolvidable e
inigualable, ¿a qué se debía esta sensación? Era algo que nunca había experimentado
y que a un niño impresiona de una manera irrepetible. Esta experiencia se la debo
principalmente a un gran amigo, mi abuelo, quien siempre me apoyó y creyó en
mí hasta el final de sus días. De sus grandes fiestas aprendí que la cooperación y la
solidaridad son más fuertes que toda competencia darwinista y egoísmo genético;
la familia es más fuerte de lo que se pinta… With a little help from my Friends.

Lucy in the Sky with Diamonds

Mi segundo gran recuerdo de Los Beatles me transporta a un mundo con árboles
de mandarina y cielos de mermelada, es decir, un mundo nuevo, lleno de colores y
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personajes psicodélicos, ¡que vaya que te impresionan al verlos a los ojos de caleidoscopio!, así me sentía al entrar a mis clases de inglés en primer año de secundaria. El profesor Germán era un hombre de unos sesenta y algo que resultaba ser
un gran admirador de Los Beatles. Dedicó gran parte de su clase a enseñarnos a
traducir, hablar, leer y escribir en inglés con canciones de aquellos jóvenes ingleses. Viene a mi mente aquella vez que nos enseñó el video de Hello Goodbye para
mejorar nuestra pronunciación, pues en él se aprecian muy bien los movimientos
de los labios de Paul y los demás; quedé enganchado como si se tratase de algo
mágico; estaba completamente hipnotizado viendo sus extrañas vestimentas, sus
instrumentos; destacaban sus extravagantes bigotes, largas cabelleras, particulares
gestos y movimientos. Fue un punto de quiebre, porque a partir de ahí, al salir de
la clase, fui corriendo con mi mamá y le conté muy emocionado sobre el video y
la canción, así que fuimos a conseguir un disco de ellos, y el primero que tuve en
la colección fue el disco nombrado 1 (2000) que contenía sus mayores éxitos, los
cuales habían llegado al primer lugar en diversos tops en el mundo; posteriormente
conseguí Love (2006), y cuando lo escuché quedé enamorado, no podría describirlo
con otra palabra. La bella mezcla y producción que había realizado George Martin
de distintas canciones de todos sus discos, fue algo que cambió el paradigma de
la música que había escuchado hasta ese momento y que marcó pauta en mi vida,
dando un fuerte viraje hacía el Rock. Comencé a escuchar más canciones de The
Beatles y otros grupos similares como Led Zeppelin, Pink Floyd, King Crimson, Yes,
Genesis, The Who, The Rolling Stones y demás. Pero Los Beatles siempre ocuparon
un lugar especial, siempre estaban una rayita arriba en mi corazón, flotando sobre
los demás como Lucy in the sky with diamonds.
Getting Better
I used to get mad at my school (No I can’t complain)
The teachers who taught me weren’t cool (No I can’t complain)
[…] Me used to be angry young man
Me hiding me head in the sand

Comienzo con estos versos para dar contexto al siguiente salto que ocurrió en mi
vida en relación con Los Beatles. Unos años habían pasado y me encontraba ya en
la preparatoria, lo primero que hice al liberarme de toda la represión y conservadurismo de la secundaria fue dejarme el cabello como Los Beatles (igual que varios de
mis músicos favoritos de los años 2000 quienes también admiraban a Los Beatles,
además de tener una profunda nostalgia y conexión con los años sesenta), también
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logré conseguir una mochila de ellos, playeras estampadas como nuevo uniforme,
plumas, cuadernos, tenis, absolutamente todo lo que encontrase de ellos. Lo hacía
porque representaban muchas de las ideas y valores que sostengo. ¡Oh sí, era un
tremendo beatlemaniaco cuando iba en la prepa!, prácticamente había todo lo
imaginable a la venta de ellos, muchísima información de ellos tanto en Internet,
en documentales, en libros y en material musical. Estar en contacto con todo ello
era una adicción; incluso recuerdo haber forrado mi habitación de posters de Los
Beatles. Parecía un joven de los sesenta, por lo cual mi hermano se burlaba de mí
debido a mi apariencia retro. La beatlemania seguía viva, tal vez ya no se inundaba
de gritos el Shea Stadium, ni había un concierto en el tejado de los estudios Abbey
Road, pero la llama se mantenía encendida, y la veía sobre todo en mis compañeros,
mis contemporáneos, pues descubrí que no estaba solo, que había un gran número
de fanáticos de Los Beatles de mi edad; era algo muy emocionante, pues podíamos
pasar horas hablando y “chateando” de su música, su legado e historia. Así que debo
admitir que it’s getting better, a little better all the time.

Fixing a Hole

Finalmente, recuerdo que mi primer acercamiento a la música clásica de una manera
más concisa se dio escuchando a Los Beatles, pues en distintas canciones utilizan
complejas orquestas, instrumentos como violas, violines, violonchelos, cuernos,
oboes, incluso el clavicordio, el cual podemos apreciar en la canción de Fixing a hole.
Esta forma de hacer música nos permite heredar una tradición aún más antigua de
la música, es decir, permite que los jóvenes tengamos contacto con música que cada
día parece más lejana, piezas que cada vez se vuelven más contraculturales y que
alguna vez fueron únicamente de la realza, las monarquías y las clases nobles; por lo
que Los Beatles, como músicos del pueblo y como héroes de clase obrera, permitieron expandir el gusto por música que solía y aún suele ser tremendamente elitista.
El tiempo sigue avanzando y los clavicordios cada día suenan más lejanos, pero
paradójicamente más cercanos al alcance de un click. A nuestra generación le tocó
vivir la más grande transición tecnológica que ha existido, pues con las computadoras, la Internet, los celulares, videojuegos4 y demás, muchas de las cosas que
4
Incluso existe el videojuego The Beatles Rock Band, donde podemos simular tocar sus canciones,
además de cantar estilo karaoke sus más famosas canciones a lo largo de su historia, desde The Cavern
hasta el concierto en Abbey Road.
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hace cincuenta años parecían imposibles ahora están al alcance del mouse, incluso
los mismos Beatles. Me encuentro viendo algunos de sus videos remasterizados en
You Tube, mientras en la pestaña aledaña del navegador tengo algunos artículos
que hablan sobre sus discos; mi Facebook está abierto y contiene frases, fotos y
canciones de ellos; mi celular, sobre el escritorio, almacena prácticamente toda
su discografía, incluso algunas grabaciones de The Quarrymen recuperadas en el
disco Anthology 1. En pocas palabras, Los Beatles siguen omnipresentes —Where
it will go— pues llegaron hasta hoy, y continúan atravezando generaciones; así
que no me vengan con el cuento de que Los Beatles se quedaron atrás o sólo “le
pertenecen” a los hippies.
And it really doesn’t matter if
I’m wrong I’m right
Where I belong I’m right
Where I belong
See the people standing there
Who disagree and never win
And wonder why they don’t get in my door

She’s Leaving Home

Ahora quisiera salir de la narrativa de corte personal y dejar el hogar, justo como
She’s leaving home para comenzar la orquestación conceptual de mejor manera en
un análisis enfocado en aquello que busqué construir en un bosquejo de la primera
parte: la herencia de Los Beatles.
Cuando hablamos de herencia cultural damos por sentado qué ocurre, pero
rara vez nos preguntamos cómo ocurre. Para explicar este fenómeno tomaré de
ejemplo la historia que anteriormente narré. Antes que nada, debe quedar muy
claro que existen diferentes vías de herencia (Jablonka y Lamb, 2013), no podría
decir que me gustan Los Beatles porque poseo un gen de gusto por Los Beatles,
pues afirmar algo por el estilo sería de carácter tremendamente reduccionista,
además de absurdo, aunque hay algunas propuestas erradas que sostienen que sólo
existe la vía de herencia genética (Wilson, 1975, 2012). El gen BEAT-LES sería una
manera simple, unicausal y unidimensional de explicar cómo es que llegaron para
quedarse a lo largo de muchas generaciones, así que debe haber algo más que eso
para poder entender el fenómeno al que nos estamos enfrentando.
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Tomaré como ejemplo la narración en las anteriores canciones; el gusto por Los
Beatles no venía predefinido en mí y más bien fue adquirido, podemos preguntarnos
¿de quién heredé el gusto por Los Beatles? ¿De mi madre, del abuelo o del profesor de
inglés? Alguno de ustedes podría decir que de mi abuelo, y tendrían razón en parte,
pero resulta que la historia es más compleja de lo que parece, pues el disco que mi
abuelo tenía de ellos se lo había regalado mi tío abuelo Feyo, otro enorme fanático
de Los Beatles en esta historia cuya influencia ha sido importante en mi familia. Por
otro lado, a mi mamá le gustaban, pero no fue una gran fanática hasta el momento
en que yo también lo fui, o ¿acaso se puede heredar algo de un sujeto con quien no
poseo una relación genética y sanguínea como el profesor de inglés? La respuesta
es: claro que sí, pero vaya que es enredado el tema de la herencia cultural e incluso
se puede volver más complejo, pues tal vez mi gusto por Los Beatles se deba a los
Beatles mismos, es decir, su información se ha preservado y transmitido a través de
discos, videos y otros artefactos a lo largo del tiempo. Los jóvenes de mi generación
que tenemos contacto con el material de estos artistas respondemos a esos estímulos
positivos y es que podemos heredar el gusto por su obra.
Por lo que habría que dejar la casa y nuestra comodidad de explicaciones
simples, univocas y unicausales, dejarles una carta de despedida y comenzar a ser
libres adentrarnos a explicaciones más audaces.
“She’s leaving home
Bye bye”
Being for the Benefit of Mr. Kite!

Vaya circo de Mr. Kite en el que nos encontramos al momento de ensamblar esta
red de complejidad que resulta ser la herencia cultural, pero debe haber una manera
más sencilla de explicarlo. Podemos entender el sistema de herencia cultural como
una esfera del mundo simbólico,5 una realidad material hasta el tope del trampolín
de los distintos sistemas de herencia, o sea que se encuentra sobre nuestros genes,
sobre nuestras redes de regulación en el nivel epigenético,6 incluso sobre nuestra
El mundo simbólico es aquel gobernado por abstracciones constituidas por el ser humano en una
cultura, las cuales expresan distintas ideas, como lo pueden ser las letras, los números, canciones y
poemas.
6
Hago referencias a las redes moleculares que se encuentran interconectadas de forma compleja formando retroalimentaciones y que dirigen la expresión o no expresión de ciertos genes dependiendo
5
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herencia conductual.7 La herencia cultural es una herencia mediada por símbolos
que pueden ser interpretados, aprendidos y almacenados, por lo que la información
es transmitida a través de distintos medios; entidades que almacenan información
como libros, revistas, discos y partituras. La herencia cultural puede ser de distintas
maneras; puede saltarse generaciones completas, es decir, pueden pasar décadas o
siglos en que algo sea redescubierto y su información sea reinterpretada, siempre y
cuando se mantenga una conexión entre los distintos sistemas lógicos y lingüísticos.
También la información puede transmitirse de manera vertical de abuelos, padres,
maestros o alguna persona con más experiencia a una con menos, incluso puede
transmitirse de manera horizontal, por lo que el gusto por Los Beatles se puede
expandir entre miembros de la misma generación o de la misma experiencia. Es por
ello que la idea de que únicamente hemos heredado por vía sanguínea y genética
este tipo de fenómenos culturales no tiene sentido.
No se sienta mareado al subir al trampolín de Mister K. y disfrute de este acto,
pues el show apenas va a la mitad.
In this way Mr. K. will challenge the world!
Within you Without you

We were talking about the space between us all
And the people who hide themselves behind a wall of illusion
Never glimpse the truth, then it’s far too late, when they pass away
We were talking about the love we all could share
When we find it, to try our best to hold it there with our love
With our love, we could save the world, if they only knew
George Harrison, al ser un tremendo metafísico, podría entender perfectamente
a qué me refiero cuando hablo del sistema simbólico de herencia; aunque puede
sonar como algo esotérico y extraño, realmente no lo es, pues prácticamente vivimos
bombardeados de símbolos culturales en todo momento; nuestro ambiente siempre
nos está enviando señales que interpretamos, juzgamos, aprendemos y heredamos.
de su interacción con el ambiente y el desarrollo; redes dinámicas de interacciones bioquímicas que
se modifican por nuestra alimentación, estrés y experiencias (Davidson, 2006, 2010; Sultan, 2015).
7
Sistema en el cual aprendemos por imitación o por enseñanza el cómo nos comportamos en sociedad.
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Cuando estamos hablando de herencia cultural es obligatorio hablar del ambiente o de los contextos. Que en la primera década de 2000 haya existido todo un
revival de los sesenta, es uno de los principales elementos para explicar por qué
Los Beatles siguen siendo escuchados. Por ejemplo, muchos de los grupos de Rock
que más éxito tuvieron a principios del siglo xxi han expresado en entrevistas y
otros medios que Los Beatles han sido gran influencia en la creación de su música,
como: Artic Monkeys, Arcade Fire, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Interpol,
The Killers, Green Day, Coldplay, The Strokes, Muse, The White Stripes, entre
muchos otros. Todos estos grupos tuvieron una gran influencia en los jóvenes
contemporáneos, incluso se llegó a hablar de una “segunda invasión británica”, en
la que, por ejemplo, Coldplay y Artic Monkeys atravesaron el Atlántico, y su música
se expandió en todo el mundo.
Ése fue el lado musical, pero bajo este contexto hay otros elementos importantes
que son similares al movimiento contracultural de los años sesenta en los dos mil.
Cabe decir que a la generación milénica (millennial generation) también se le conoce
como eco boomers, por corresponderle una de las mayores tasas de nacimientos junto
con los baby boomers de la posguerra. En ambas generaciones se dio una nueva revolución sexual, en distintos aspectos de cómo entendemos las relaciones humanas,
más abierta, más libre, de igual manera que la comunidad lgbtttiq ganó más fuerza
que nunca a inicios del siglo xxi justo por este cambio en las relaciones humanas.
Otro punto similar son las luchas feministas, las cuales comenzaron a reivindicar en
el siglo xxi una lucha por la equidad y la justicia de las mujeres, cosa que también
sucedió en la revolución de hace cincuenta años. De manera similar, con la guerra
de Irak comenzó todo un movimiento antibélico que semejaba mucho los ideales
de paz y multiculturalidad de los hippies. Por último, pero no menos importante,
la idea del cambio climático se convirtió en un problema de importancia mundial,
y gran parte del movimiento ambientalista retomó mucha fuerza, como lo fueron
las protestas en contra de la energía nuclear en su tiempo. En pocas palabras, los
sesenta y los dos mil tienen más puntos en común de los que podría pensarse, y es
precisamente ese ambiente el que propició que Los Beatles siguieran siendo escuchados, pues su mensaje de amor, paz, libertad y empatía todavía es vigente.
Otros ejemplos los tenemos con la expansión de la corriente cultural hipster que
propone un regreso al consumo de artículos antiguos como los discos de vinilo8 y de
8
Existiendo todo un relanzamiento de este formato de álbum, no sólo con vinilos de Los Beatles
y otros grupos clásicos, sino incluso con el lanzamiento de discos completamente nuevos en este
mismo formato.
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objetos no desechables y reparables, el uso de la bicicleta y el consumo de productos
orgánicos; ideas fuertemente vinculadas al ambientalismo, así como el sostener posiciones pacifistas y la creación de estilos de vida alternativos, como la instauración
de mercados de intercambio y comunas sustentables. Muy similar a lo ocurrido con
las comunas hippies y New Age de hace cincuenta años. Tanto los hípsters como los
hippies pueden ser admirables y criticables, el punto es que parece existir todo un
relanzamiento de muchas ideas de los sesenta en el siglo xxi, de fondo suena Within
you Without you como si Los Beatles estuvieran aquí, pero no están, ¿o sí?, ¿dentro
y fuera de cada uno de nosotros?

When I’m Sixty-Four

Ahora que he establecido algunos paralelismos entre lo que ocurrió hace cincuenta
años y hoy, cuando la edad de Los Beatles sobrevivientes ya pasa por mucho los
64 años, habría que entender que no debemos interpretar como hechos aislados
o mera casualidad estas similitudes, sino que podemos encontrar todo un patrón
de herencia en esta historia, en la que la revolución cultural de los años sesenta ha
resistido el paso del tiempo dentro de la cultura y entender la evolución cultural
como un fenómeno lamarckiano.9 A lo que me refiero con esto es que la evolución
cultural se rige por otras reglas que las de la evolución biológica darwiniana, no
podemos reducir los cambios culturales a cambios biológicos, pues las propiedades
de una no son equiparables con las otras, es como tratar de reducir la Biología a la
Química y la Química a la Física.
La herencia de la cultura es adquirida en un sujeto material, es decir, no vive por
sí sola, sino requiere de una persona que la constituya. La cultura no está constreñida
por nuestra genética como vía de herencia; la vía mediante la cual aprendemos y
comprendemos nuestro mundo cultural se da de tal manera que estamos ante un
proceso de herencia de caracteres adquiridos, los cuales poseen un telos, un deseo,
una intención, una voluntad que no es constreñida por nuestra biología, sino por
el uso y desuso de ciertos comportamientos y símbolos, de tal manera que se puede
considerar que podemos entenderla como un proceso lamarckiano (Jablonka y
Lamb, 2013: 290-292).
Lamarck fue un naturalista francés del siglo xviii que desarrolló la primera teoría de la evolución,
basándose en la herencia de caracteres adquiridos y el uso y desuso; los cuales han sido criticados en
biología, pero son aplicables en la herencia cultural del ser humano (Corsi, 2011).
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La cultura no es algo externo e independiente del ser humano; somos criaturas biológicas y psicológicas, como también agentes culturales. El problema
de la memética10 es que desaparece ese agente biológico-psicológico y cultural
activo (Ingold, 2011: 29). No puede ocurrir de esta manera, porque las ideas son
generadas, modificadas y reproducidas como parte del desarrollo de individuos y
grupos, los cuales son parte importante del proceso de herencia y transmisión de
ideas, su forma y contenido. Son los procesos dirigidos de construcción activa los
más dominantes e interesantes en la generación de variantes culturales, que suelen
ser dejados de lado en otros estudios como la psicología evolutiva11 (Cosmides y
Tobby, 1997) y la memética (Dawkins, 1976). Por ello considero que la evolución
cultural no es un proceso de simple variación y selección, tampoco está guiada
sólo por leyes internas de desarrollo; más bien por un proceso constructivo en el
que los sistemas socioculturales cambian (Sánchez Ramírez, 2017: 31). Así como
nosotros cambiamos a lo largo de tiempo, Paul decía:
Will you still need me, will you still feed me
When I’m sixty-four?

Lovely Rita

Pasando del ámbito teórico a uno más práctico, tenemos el ejemplo de la canción
Lovely Rita, donde Paul se inspira en Pet Sounds (1966) de The Beach Boys para
generar un sonido similar, de igual manera podemos entender cómo, posteriormente, miles de bandas alrededor de mundo se inspiraron en el Sargento Pimienta
para la creación de sus canciones, pues la música posee mucho de esta práctica,
en la que se retoman ideas, sonidos, samples, melodías, instrumentos de otros
músicos, reinterpretándose con una connotación distinta. Lo mismo sucede en
la ciencia cuando citamos a otros autores para discutir y argumentar, generando
nuevos aportes. Pero el proceso que podemos ver en la música y la influencia que
ha tenido el Sargento sobre prácticamente toda la música posterior, es inigualable,
La memética es la propuesta de Richard Dawkins para explicar la evolución cultural y la herencia
mediante la replicación de ideas que por sí mismas se expanden y sobreviven, usando a los sujetos
como meros vehículos (Dawkins, 1976).
11
La psicología evolutiva es la corriente heredera de la sociobiología, que busca explicar el comportamiento humano a partir de una herencia centrada en genes y adaptaciones mentales.
10
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pues Los Beatles fueron verdaderos pioneros en un sinfín de ramas y géneros de
música. Ser el primero que da un paso fuera de la órbita terrestre debe ser una
gran distinción, lo digo por All you need is love y la primera transmisión global
en vivo vía satélite.
Pero el legado de Los Beatles no termina. De hecho, el que hayan influido en
tantos grupos posteriores a ellos es otra de las razones por las que siguen sonando. La música no terminó cuando comenzaron los años setenta, ni cuando ellos se
separaron. He tenido la discusión, con Julio y con varias personas de otras generaciones, sobre si puede existir un grupo que iguale a Los Beatles, y permítanme
sacar el biólogo que hay en mí, pero esas discusiones están mal planteadas, pues
haciendo una analogía, comparar a Los Beatles con grupos actuales sería comparar
a un Tiranosaurius rex con una gallina; es ilógico e injusto. Debemos entender a las
especies y los grupos de música dentro de un contexto; claramente el dinosaurio
es mucho más grande, admirable e inmenso a comparación de la sórdida gallina,
pero no es una cuestión de cuál es mejor o quién se come a quién, sino que cada
una responde a contextos ambientales diferentes, que pueden tener sus similitudes, pero que a fin de cuentas, en el fondo están relacionados filialmente, es decir,
son parientes, el tiranosaurio es tío y abuelo de la gallina. Eso no quiere decir que
no podamos encontrar la grandeza en los animales más pequeños, que podrían
parecer más simples o comunes, pero sin duda están adaptados a un nuevo mundo, y si no existieran no podríamos disfrutar el canto del gallo en Good Morning
Good Morning.

Good Morning Good Morning

Basta de soñar con dinosaurios y gallinas, pues es de día y ya debemos despertar,
eso es algo que Los Beatles siempre nos remarcan: vivir imaginando un mundo
mejor no basta, hay que transformar nuestra realidad y la música siempre ha sido
una de las formas más bellas de lograr ese cometido. La gran mayoría de la juventud
en este siglo se encuentra dormida, aletargada y apagada por una enorme apatía
y vacío donde ritmos, música e ideas vacuas son las hegemónicas y dominantes
hoy en día. Estilos musicales como el reggaetón, la banda, el pop y la electrónica se
han convertido en la música que podemos escuchar en prácticamente todas partes
en México, las ideas que expresan y las identidades que forjan distan mucho del
espíritu del rock, de hecho, muchos las consideran aparatos ideológicos que buscan
apagar el espíritu crítico de la juventud.
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El reggaetón es un ritmo latino que surgió en Puerto Rico en la década de los
años noventa, la mayoría de sus canciones hablan de sexo, pero no de una forma
revolucionaria y consciente, donde existe amor y una relación de mutuo cuidado
entre los seres, sino que hace referencia al uso de personas como objetos desechables. De igual manera, la banda posee un gran éxito sobre todo el interior de la
república, donde el contexto nacional ha obligado a los jóvenes a integrarse a las
legiones del narcotráfico a falta de oportunidades de trabajos dignos, por lo que esta
música gira en torno a historias y narrativas de experiencias en la delincuencia, las
drogas y el sexo. El caso del pop y la electrónica (más exitosos comercialmente)12
no es muy distinto ya que sus ideas centrales giran en torno a una visión melosa
del amor, las relaciones simplistas de sexo y un mundo tremendamente guiado por
el consumismo y la banalidad de vivir constantemente de fiesta.
El rock queda relegado junto con otras corrientes musicales como el jazz, el
blues, la música clásica, la trova y otros tipos de música experimental y artística,
lo cual reivindica su carácter de contracultura, y ésta no debe ser entendida con
aires de snobismo o superioridad clasista, sino como una expresión artística que
transgrede el orden establecido que busca enajenar y alienar a la sociedad, mantenerla dominada y embebida sin que cuestione muchas cosas, la forma perfecta
de ejercer el poder sobre la población. Es por ello que hoy más que nunca, Los
Beatles son necesarios, deben ser escuchados y sus ideas deben crecer y expandirse
a más jóvenes; no queda de otra más que comenzar a actualizarnos y acércanos a
los más pequeños, pues en ese salto está la solución a muchos problemas. ¡Es hora
de despertar! “Good morning, good morning, good”.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise)

Hagamos un breve recuento de lo que se ha expuesto a lo largo de este capítulo:
a) A través de la narrativa personal busqué explorar un ejemplo en el cual
podamos ver cómo sucede la evolución cultural, la herencia en el sistema
simbólico y la percepción de un joven de este siglo sobre The Beatles.
Porque no necesariamente toda la electrónica, el pop, el reggaetón y la banda caen en la descripción
general que hago, puede haber reggaetón que busque hacer consciencia en los jóvenes y electrónica
que plante nuevas fronteras en lo que refiere a producción musical, pero no suelen ser propuestas
muy exitosas y divulgadas.
12
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b) Luego ahondé en la explicación del sistema de herencia simbólico y los
distintos elementos que conforman ese andamiaje teórico sobre el que
podemos comprender que nos encontramos ante una evolución cultural
lamarckiana.
c) Finalmente, desarrollé algunos paralelismos entre el contexto de hace cincuenta años y el de inicios del siglo xxi, el proceso de herencia en el rock y
su estado actual de contrahegemonía.
Es momento de terminar este trabajo con una reflexión de los cambios que hay
en un día en la vida en el siglo xxi.

A Day in the Life

Leí las noticias hoy en mi celular y vi un video de cómo mucha gente perdía la vida en
un atentado terrorista tras el choque de un auto contra una multitud en Barcelona,
y comencé a pensar en cómo ha cambiado el mundo de A day in the life, canción
que comienza con una tragedia que involucra un tumultuoso choque y trasciende
de las acciones más cotidianas a lo más innovador que se ha hecho en la historia
del rock. Una canción que podría escucharla miles de veces, con sus cambios de
facetas y su discurso sumamente integrativo, seductor y fraterno.
[Suena el despertador del celular]
Me levanto y caigo de la cama, tomo unos audífonos y un abrigo, salgo a la calle
sabiendo tanto los privilegios como las carencias que tengo, los beneficios de estar
en una ciudad y los riesgos de ello. Vivo en una era en la que es fácil ver qué está
pasando en todos los rincones del mundo en todo momento, tanto lo más atroz de
la guerra como lo más bello de cada cultura. Constantemente estamos saturados
de información, los medios de comunicación se han vuelto algo omnipresente,
todo el tiempo estamos conectados en línea, escuchando voces de fondo, como la
de Lennon, en los audífonos.
Una voz en un sueño me dice que cambiar es necesario. Toda la revolución
cultural de los sesenta ha resistido el paso del tiempo, ha evolucionado. Esa voz,es
la de Lennon, la representación de una generación que vivió en 1968, los ecos de
una revolución que sigue siendo necesaria y que busca revivir en nosotros, como
portadores y herederos de una cultura crítica, aguda y eternamente joven.
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Leo en las noticias que tenemos la sangre hasta el cuello en este país, y esa sangre
es del pueblo, de nadie más; qué es un delincuente sino un desempleado, qué es
un narco sino un joven que no pudo terminar sus estudios; qué le depara a todos
aquellos que han vulnerado sus trabajos; pienso en la enorme cantidad de personas
que han perdido su trabajo en los últimos años: electricistas, petroleros, maestros,
son sólo algunos, la gran mayoría sostenían una familia, y qué fue de ellos, nadie
sabe. Pero no termina ahí, existen ciertos derechos de los trabajadores que se han
ido desmantelando poco a poco y que muchos de mis contemporáneos ni siquiera
conoceremos. Tremendo choque acabamos de presenciar. El mundo se encuentra
en una situación tensa y los jóvenes estamos en medio de ello.
Somos hijos de la globalización y del neoliberalismo; crecimos a la par de los
aparatos de comunicación, de la información; todo esto tiene sus consecuencias
en nuestra identidad. Somos herederos de cuatro mil agujeros de cosas buenas y de
cosas malas, de nuevos problemas y nuevas soluciones. Éste es un día en la vida de
un joven en el siglo xxi, un joven que entiende que el amor es la clave de esta revolución que es urgente y necesaria. John, Paul, George y Ringo lo sabían muy bien:
I read the news today, oh boy
Four thousand holes in Blackburn, Lancashire
And though the holes were rather small
They had to count them all
Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall
I’d love to turn you on
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