




En Búsqueda del Rock 
Carlos Rolando

Track 1

Existen múltiples rutas de acceso al mundo cultural (del rock) 
y las ofertas suelen exceder a la demanda. Esta variedad auspi-
cia una movilidad que, ocasionalmente, fomenta nuevas esce-
nas o la repetición de viejas fórmulas. Esa puja contradictoria 
motoriza al estilo, que se mueve por distintos terrenos según 
lo determine la época. El rock es una de las músicas populares 
que permite su usurpación para uso personal. 
En algunos casos, esta utilización es más ardiente e intensa 
que otras formas de cultura popular, entre las que podríamos 
considerar a la televisión o el cine.
Esto más allá de las transformaciones y tergiversaciones de 
las subculturas que varias veces no son equivalentes a la pla-
taforma original del rock.
Un ejemplo de ello sería la música electrónica, que goza de 
cierta autonomía y crea sus propias prácticas y códigos.
El sonido, las letras y las diversas lecturas realizadas ofrecen 
maneras de ser y patrones de (in) satisfacción.



Los símbolos rockeros suelen ser contradictorios entre sí, por 
lo cual suponemos que allí estaría la fuerza que lo moviliza.
En las calles, conciertos y discotecas se puede comprobar que 
el inventario de pautas individuales sobrepasa lo exclusiva-
mente musical.
No es ninguna novedad, la gente de esta época vive en subcul-
turas particulares.
Hay un extenso surtido sonoro y otras tantas interpretaciones 
del mismo efecto rock.
La elección más cercana es observar las vibraciones que la 
música genera, para luego instalarse entre los contornos de-
marcados por los fundamentos y manifiestos contradictorios.
Así es la cultura (del) rock y se la puede abordar desde dis-
tintos sitios porque condensa instrumentos, vestimentas, or-
namentas, costumbres, creencias, obras de arte, lenguajes, 
rituales y demás.
Las experiencias comunes determinan el valor de un determi-
nado objeto dentro de la esfera del rock.
No se da una conexión natural entre un par de lentes negros y 
lo que simboliza o viene a representar en la cultura rock.
La cultura (del) rock está (y estuvo) conformada por una po-
blación humana contemporánea que posee sus símbolos, a 
través de los cuales llegó hasta nuestros días y, en la mayoría 
de los casos, subsistió manipulando las mismas reglas de for-
mas diferentes.
Este uso creativo permite obtener disímiles versiones, floreci-
mientos y conclusiones.
Acá está “En Búsqueda del Rock”.
Usen este material como quieran.
Que sea rock.

Carlos Rolando



Punta de línea

Al comienzo de esta historia que actualmente podemos lla-
mar “Cultura del rock”, las bandas blancas interpretaban los 
temas de los músicos negros.
Nuevamente, unos se llenaban los bolsillos gracias al sudor de 
otros más postergados. 
Es probable que Litlle Richards, gracias al cover de Tutti Frutti 
que ejecutó Pat Boone, logre inscribirse como una excepción.
Si quisiéramos generar polémica, nos animaríamos a asegurar 
que el rock, en sus inicios, fue música de negros. Y para no 
arrugar, afirmaríamos que: negro y joven es igual a rock and 
roll. Underground en serio. 
Punk y reggae es la misma cosa, aventuraron los adolescen-
tes ingleses durante plena explosión en la Inglaterra de 1977. 
Mataron a Sid Vicious con drogas y aniquilaron al baterista 
de los New York Dolls en una habitación inglesa, luego de una 
caravana con groupies que quedaron varadas bajo el protec-
torado de Malcom McLaren, quien luego sería manager de los 
Sex Pistols y endosaría a una de estas chicas al bajista de esos 
macarras. Es muy largo de explicar, sólo quiero dejar sentado 
que, Nancy Spungen, neoyorquina, conoció a Sid, inglés, en 
Londres. El pibe tocaba en los Pistols. Ella, para mí, era la más 
inteligente de los dos y lo mismo pienso cuando evoco a John 
Lennon y a Yoko Ono. Listo. Podemos seguir con la breve des-
cripción de la etapa inicial del rock. 
Un día, los chicos se pusieron los pantalones largos y apareció 
la cultura joven. Y como se hizo popular, la clase obrera adop-
tó el concepto, aunque no le gustó al segmento dominante de 
la sociedad. Fue una pena para ellos ya que, un cierto tipo de 
sonido se transformó en un punto de encuentro y hasta que 
pudieron domesticarlo, les dio un poco de miedo.



Siempre es provocativo dar saltos en la cronología, por lo 
cual si saltamos de los 50 a los 80 nos toparemos con MTV y 
el videoclip, que logra masificar no sólo al rock, sino también 
al pop y al reggae. Ya saben lo que sucedió cuando pasaron 
por televisión los videos de hip hop. De los barrios marginales 
de New York, el invento confluyó con el metal y el funk – al 
cual ya le habían devuelto protagonismo con los sampleos-. 
Los Graffitis y los bailes callejeros se tornaron una vanguardia 
destinada a convertirse en lo que al comienzo odiaban sus cul-
tores: un clásico. Siempre ocurre; la innovación se vuelve una 
moda y pierde la peligrosidad. No importa, el placer, muchas 
veces, se obtiene mientras se recorre el camino. La meta no 
suele ser lo más trascendente. 
La cuestión detonó en el 91 con Nirvana.  Aunque la marea 
venía de antes, a ellos les adjudicaron un lugar en el universo 
alternativo y la cultura grunge. Nevermind, su segundo com-
pacto, desplazó a todos y agobió a Kurt Cobain, temeroso de 
volverse un artista respetable.
La onda expansiva fue tal que, salvo aquellos que están en el 
rock, pocos recuerdan al Brit-Pop. Oasis y Blur encarnaron las 
pujas sonoras que tanto le gustaban a la prensa inglesa. Esos 
pibes (boys) amenazaron con encabezar una nueva invasión  y 
únicamente se registró un triunfo momentáneo de los herma-
nos (macana) Gallagher –chicos de la clase trabajadora- en de-
trimento de Blur y sus atildadas camperas deportivas propias 
de una clase media que descansa durante el fin de semana. 
Liam y Noel consiguieron que unas tropillas de niñas creyeran 
en el rock, para luego pelearse de manera más cruenta que los 
mismísimos Beatles. 



Cosita loca llamada Internet

Los videos y la MTV envejecieron. O caducaron. Gran parte de 
su declive se debió a Internet. De la misma forma que diversos 
teóricos del Apocalipsis consignaron que la cadena televisiva 
mató a las estrellas de la radio, se conjeturó que la red global 
omnipresente en teléfonos, computadoras portátiles y de es-
critorio, aniquiló a los héroes de los clips. Youtube modificó al 
público. ¿Se puede decir que comenzó la búsqueda del rock?
Y si hace mucho tiempo que afirmo que el rock no es sólo mú-
sica, ahora poseo (y poseemos) elementos para decir que el 
rock (siempre tan esquivo e impreciso), estuvo y está en las 
mujeres que gritaron #NiUnaMenos, dándole una patada en 
las bolas al patriarcado arcaico y medieval que persiste gra-
cias al chip que nos instalaron de manera premeditada sin 
que nos diéramos cuenta. El (verdadero) poder siempre fue 
invisible. Y ya saben que una de las virtudes femeninas es la 
persistencia y la ampliación del campo de acción, por lo cual 
sacudieron al  universo exigiendo la ley de interrupción vo-
luntaria del embarazo. Si bien su osadía fue desbaratada por 
los sectores antiderechos y partidarios del aborto clandesti-
no, hay malas noticias para ellos: ustedes son pocos y viejos. 
Ellas son millones y jóvenes. Será ley. 
Aunque sería pertinente hacer advertencias previas, insisto 
con transgredir ritmos epocales y me acuerdo de la comuni-
dad negra de Estados Unidos reclamando por sus derechos o 
de los universitarios americanos que le dijeron “No a la Gue-
rra de Vietnam”. El mundo será femenino, pienso y espero, y 
estará más copado que ahora. 
Los lugares, presumo, ya están ocupados y, como dijo el Ge-
neral, lo que importa es el movimiento. No caben dudas: en 
esas movilizaciones hay rock. O por lo menos el espíritu que 



uno amó de la cultura del rock. No está surgiendo un cambio; 
ya ocurrió. Y lo más interesante es que, de diversas formas, 
el arte acompañó esta secesión que partió nuestro pequeño 
planeta patriótico en dos segmentos. Ellas, por un lado, y los 
dinosaurios, por el otro. Y aunque los hombres apenas poda-
mos acompañar humildemente su lucha, debemos relajarnos 
y disfrutar. Al igual que lo hacían nuestras madres, maestras, 
hermanas y esposas, ellas nos salvarán otra vez. O no. Pero 
por los menos nos darán una lección. No sintamos vergüenza. 
El feminismo no mató a nadie. El machismo, sí. Aunque nues-
tro género ocasionó muchos males, no todos somos culpables. 
Igual, ya no podremos alegar nunca más que ignoramos lo que 
pasó. Van por todo y por algo es que los sectores más podero-
sos están asustados. Saben qué, no se la van a llevar de arriba.
Cuando éramos niños y antes también, el rock era un tema 
tabú. Se asociaba a sus cultores a gente vaga, sucia o a perso-
nas que no querían trabajar o estudiar (pensemos en Pappo, 
en los Rolling Stones, o los punks de los 70). Lógico: la indus-
tria cultural descubrió que podía ser un negocio y hoy no le 
importa a nadie quién toca. Lo trascendente es decir “Yo es-
tuve en ese festival”.
A veces pienso que varios de los qué pagan por un ticket saben 
qué grupo tocó cuando ven sus propios posteos en las redes 
sociales.
Hoy, al Vip de los conciertos multitudinarios, le agregaron ca-
bañas, pileta y diversas comodidades para que la recaudación 
siga creciendo. Las bandas, ya no se preocupan por los discos 
vendidos, sino por la gente que ve sus videos, las reproduccio-
nes en los servicios musicales digitales y los tickets vendidos 
a través de sistemas que cobran un interés por los servicios 
prestados. 



¿El Rock donde está?

Escribo este texto y mis auriculares son tomados como rehe-
nes por The Seeker, la canción de The Who que motivó este 
libro. Estaba en el aeropuerto Córdoba, por embarcarme para 
Sao Paulo, enfrascado en la lista musical que confeccioné para 
el viaje. 
He buscado debajo de las sillas 
He buscado debajo de las mesas 
He tratado de encontrar la llave 
A cincuenta millones de fábulas 
Me llaman el buscador
He estado buscando de arriba abajo
No voy a llegar a conseguir lo que busco 
Hasta el día que muera
Le pregunté a Bobby Dylan 
Le pregunté a The Beatles 
Le pregunté a Timothy Leary 
Pero él no me podía ayudar, ninguno de los dos 
Me llaman el buscador 
He estado buscando de arriba abajo 
No voy a llegar a conseguir lo que busco 
Hasta el día que muera 
La gente tiende a odiarme 
Porque nunca sonrío 
Como he saqueado sus casas 
Ellos quieren darme la mano 
Centrándose en ninguna parte 
La investigación de milla 
Soy un buscador 
Soy un hombre muy desesperado 
No voy a llegar a conseguir lo que busco 



Hasta el día que muera 
Aprendí a levantar la voz con ira 
Sí, pero mirá mi cara ¿No es esto una sonrisa? 
Estoy feliz cuando la vida es buena 
Y lloro cuando es mala 
Tengo los valores, pero no sé cómo ni por qué 
Estoy viendo por mí 
Tú ves por ti 
Estamos buscándonos el uno al otro 
Y no sabemos qué hacer 
Me llaman el buscador
He estado buscando de arriba abajo
No voy a llegar a conseguir lo que busco 
Hasta el día que muera 
No voy a llegar a conseguir lo que busco 
Hasta el día que muera.

Subo al avión y llego a una conclusión: nunca voy a conse-
guir lo que busco y siempre seguiré disconforme. En síntesis, 
si esto no es el rock, el rock dónde está. Estar incómodo en la 
zona confortable, no es nada hermoso. 
También conjeturo que, el mundo de la cultura del rock, lo 
interesante no es de dónde viene uno sino hacia qué lugar se 
dirige. 



Pasajero en trance

“La razón de que me etiqueten como “humorista morboso” 
reside en la falta de creatividad de periodistas y críticos”.                                                                     
Lenny Bruce

Cuando vuelvo, veo los carteles promocionales de El Ángel, la 
película, sobre la vida de Robledo Puch, que filmó Luis Ortega. 
En los diarios, los analistas hablan sobre la fascinación de dos 
de los hijos de Palito por lo marginal, y resaltan que vienen de 
una familia acomodada. Mientras leo, no pienso en A sangre 
fría de Truman Capote sino en Un tal Brigitte Bardot de los 
Redondos.
Gracias a un Tal Brigitte Bardot, de esa agrupación platense, 
no sólo conocí a Chessman, quien murió a la edad de 38 años 
(evitó la tragedia rocker de fallecer a los 27) sino también a 
Lenny Bruce, un personaje maldito, que hacía stand up, cuan-
do todavía acá en Argentina no se conocía esa modalidad que 
estuvo tan de moda. 
“Viejo Caryl Chessman/ viejo Caryl Chessman / respira otra 
vez / Ya llegó la hora, lubrica tus branquias/ respira otra vez 
/ Viejo Caryl Chessman! (gritaba enfurecido) / un tal Brigitte 
Bardot / Si matamos el pájaro de dos tiros / si matamos el 
pájaro de dos tiros /no es demasiado tarde si son dos tiros/ 
Si matamos el pájaro de dos tiros / no es demasiado tarde! 
(gritaba enfurecido) /un tal Brigitte Bardot / Mano para hom-
bres, mano para hombres / ayer se le dio/ mano para hom-
bres, muy dura y pesada/ ayer se le dio / Mano para Hombres! 
(gritaba enfurecido) / un tal Brigitte Bardot / Viejo Caryl 
Chessman...”.

Hablando de las redes y de esta genialidad llamada Google, 



vemos que dicen sobre Chessman:
“En la historia de la pena de muerte en Estados Unidos no ha 
habido un castigo más severo que el que recibió Caryl Chess-
man en junio de 1948, a los 27 años, por la comisión de un 
crimen: dos sentencias de muerte dictadas por el estado de 
California
Durante 12 años, entre su sentencia y su ejecución, Chessman 
vivió en la celda 2455 del corredor de la muerte de la prisión 
de San Quintin, convirtiendo su calvario en uno de los casos 
más peculiares en la historia legal norteamericana, el cual 
puede resumirse de la manera siguiente: tres libros de memo-
rias ampliamente vendidos, Cell 2455 Death Row (1954), Trial 
By Ordeal (1955), The Face of Justice (1957), y una novela, The 
Kid Was A Killer (1960), además de numerosos artículos y una 
experiencia sin rival en las leyes estadounidenses” 
“Con una energía extraordinaria, Chessman llevó a cabo uno 
de esos esfuerzos ejemplares de rehabilitación personal, de 
salvación de sí mismo”, escribió Elizabeth Hardwick en un 
puntilloso ensayo publicado en Partisan Review, en el momen-
to en que Chessman caminaba hacia la cámara de gas. “Fue esa 
energía la que lo sacó de la oscuridad para convertirse en no-
ticia para personajes como Albert Schweitzer, Mauriac, Dean 
Pike, Marlon Brando, Steve Allen, y que desencadenó un mo-
tín de estudiantes en Lisbon.”
Otro texto dice:
“La sociedad de Los Ángeles, California, vivía atemorizada en 
1948 por las atrocidades cometidas por un hombre al que co-
nocían como “El Bandido de la Linterna Roja” … Caryl Chess-
man aterrorizaba a mujeres norteamericanas en la senda de 
los enamorados de aquella ciudad norteamericana, amena-
zándolas con revólver para someterlas perversa y sexualmen-
te. Entonces el clamor era generalizado: “¡Detengan y casti-



guen severamente al maniaco!”.
Pero, en cuanto los detectives acumularon pruebas contra 
Caryl Chessman y fue condenado a muerte, casi todas las re-
acciones en el mundo entero fueron contrarias a la decisión 
de la justicia de Estados Unidos”
Lo concreto es que Caryl Chessman abrazó el delito desde 
temprana edad, cuando cumplió15 años (nació el 27 de mayo 
de 1921). Su padre intentó suicidarse y él comenzó a robar 
alimentos para el consumo familiar. Chessman era conocido 
como “El Bandido de la Linterna Roja” porque, además de des-
lumbrar a sus víctimas para atacarlas, llevaba una sirena poli-
cial en el techo de su auto para confundir a sus víctimas en las 
rutas de California.
Buscado por la policía por un hurto en un almacén de tejidos, 
Caryl fue identificado plenamente como “el terror de los ena-
morados”.
Se le condenó a muerte, luego de ser acusado de secuestro, 
robo y perversión sexual.
Antes de su ejecución, Caryl Chessman dejó una declaración 
en la que decía:
“En mi existencia fui culpable de muchos crímenes, pero no 
de aquellos por los que me habéis arrebatado la vida… Ahora 
que el Estado se ha tomado su venganza, me gustaría pregun-
tarle al mundo qué ha ganado con ello”.
Cualquier similitud con Robledo Puch, puede generar discu-
siones y comparaciones absurdas, pero hay una gran contra-
dicción. Mientras Puch sigue pidiendo su libertad, porque ya 
cumplió la pena de cadena perpetua, a Chessman, lo condena-
ron a la cámara de gas. 
El caso de Chessman volvió a salir nuevamente a la luz, por-
que fue mencionado en dos eventos aparentemente sin vincu-
lación entre sí: la ejecución de Tim McVeigh (el bombardero 



de Oklahoma) y la llegada de George Bush Jr. a la Casa Blanca, 
un hombre que como gobernador de Texas autorizó la nada 
despreciable cifra de 153 ejecuciones.

Lenny Bruce citaba a Chessman en sus monólogos. A través de 
editorial Malpaso, se editaron las memorias de Bruce: “Cómo 
ser grosero e influir en los demás”. Fueron escritas entre 1964 
y 1965, por encargo de Hugh Hefner, el director de la revista 
Playboy. En este libro, Lenny Bruce dice: “Deberíamos fomen-
tar el uso de la marihuana porque no produce cáncer de pul-
món. Los niños deberían ver películas pornográficas: es mejor 
que aprender sobre el sexo con películas de Hollywood. Las 
enfermedades venéreas sólo son noticia cuando las padecen 
los pobres. La publicidad es más fuerte que la cordura. El pelo 
axilar en las cantantes podría volverse un fetiche nacional. 
El fascismo en América es solvente gracias al apetito de las 
izquierdas por la persecución”.
Bruce era Leonard Alfred Schneider. Sus padres se divorcia-
ron cuando él tenía cinco años de edad. Se casó con la stripper 
Honey Harlow en 1951. Una década después, el 4 de octubre 
de 1961, fue arrestado por obscenidad en San Francisco (Ca-
lifornia). El jurado lo absolvió, pero a partir de entonces sus 
actuaciones empezaron a ser supervisadas, lo que provocó va-
rios arrestos continuos por sus ácidos y mordaces monólogos 
sobre la guerra de Vietnam, los conflictos raciales, la Guerra 
Fría, las cruzadas contra la obscenidad o la eclosión del mo-
vimiento hippie. En 1964 fue condenado a cuatro meses de 
trabajo en un correccional. Recurrió la sentencia, pero murió 
antes de que se emitiera el veredicto. Fue el 3 de agosto de 
1966 cuando Bruce fue hallado sin vida en el baño de su casa 
en California. Estaba desnudo en el suelo, con una jeringa y 
un tapón quemado de botella a su lado. La causa oficial de su 



muerte fue sobredosis de morfina.
Acá hago una advertencia para los seres impresionables: la 
muerte siempre está presente en el rock, así como en nues-
tras vidas. La muerte joven en algún momento cayó bien y no 
fueron pocos los que se comieron esa farsa de vivir rápido y 
morir a temprana edad. En la actualidad, las grandes estrellas 
de rock orillan o superan las siete décadas. 
En el libro digital Nosoyrock, autoría de quien les escribe -que 
se puede encontrar y leer gratuitamente en calameo.es- hay 
una referencia sobre amigos y amigas que se suicidaron sien-
do jóvenes, una de ellas en la adolescencia. En esa producción 
conjeturo que, en la cultura del rock (y en la industria musi-
cal), la muerte suele ser un renacer. Luego del suicidio de Ian 
Curtis, de Joy Division, surge New Order, y con la desaparición 
de Luca Prodan, se acaba Sumo y aparecen Divididos y Las Pe-
lotas. 
Morir joven es un negocio para muchos, menos para él que 
emprende el viaje final en el monoplaza de madera. 

Los libres pecan por ser libres

“Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sen-
tían vergüenza” (Génesis 2,25). Tras la Caída, “se abrieron sus 
ojos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron 
unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera” (Génesis, 3) 

“- ¿Es verdad que Dios está en todas partes? -preguntaba una 
niña pequeña a su madre-. Porque a mí me parece indecente.” 
(Nietzsche, La gaya ciencia)
El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre afirmó que senti-
mos vergüenza ante la mirada de los otros toda vez que so-
mos descubiertos in fraganti en situaciones vergonzosas en 



las cuales, una vez empantanados, pensamos menos en no-
sotros mismos que en cómo nos observan los demás. En un 
memorable pasaje de “El ser y la nada”, el filósofo imagina un 
episodio embarazoso que se despliega en dos actos. En el pri-
mero, doblegado por los celos, por interés o por vicio, “estoy 
mirando por el agujero de la cerradura”. En ese agujero negro 
por el que observo y en el que me pierdo -continúa Sartre-, 
me reduzco a ser un “puro sujeto espectador, absorbido por 
el espectáculo”. En el segundo acto de este drama inconcluso, 
“escucho pasos en el pasillo: me miran”. El ruido inesperado 
denuncia una mirada intempestiva y, en su preludio, anóni-
ma, y con ella la presencia de un Otro ignorante de los sueños 
y las pesadillas que me impulsaron a un gesto que reconozco, 
en mi fuero íntimo, como degradante. 
“Sobre la arena, sobre la bahía / “hay una manera fácil y rápi-
da” tu dices/antes de ilustrar /luego aclaro: “no soy el hom-
bre que tu crees que soy/ no soy el hombre que tu crees que 
soy… Y las chicas lindas cavan tumbas/ Final del muelle, fi-
nal de la bahía /Tu tiras de mi brazo y dices “entrégate a la 
lujuria, / Cede a la lujuria / Oh, el cielo sabe bien / Pronto 
serás polvo…/Yo podría haber sido salvaje, podría haber sido 
libre/ Pero la naturaleza jugó éste truco en mí/ Ella lo quie-
re ahora/Y ella no esperará/Pero ella es demasiado áspera/Y 
yo soy demasiado delicado / He perdido mi fe en el amor de 
una mujer/He perdido mi fe.” En primera persona, la letra de 
Pretty Girls Make Graves (Las chicas lindas cavan tumbas) de 
The Smiths, en la voz de Morrissey es mucho más que una 
confesión.

Según datos difundidos por la Red para la Educación y Visibi-
lidad de la Asexualidad (AVEN), hay un uno por ciento de la 
población que es asexuado. Fácil: entre cien personas que se 



reúnan para lo que sea (en la facultad, trabajo o boliche), una 
carece de deseo sexual y decide no tener relaciones en su vida. 
Uno de ellos, o vos.
Las redes se llenaron de mensajes hablando maravillas de la 
serie 100 días para enamorarse, que emite Telefé. Allí, hay un 
personaje llamada Juana que pasa a ser Juan. Entre halagos, 
también se mezclaron insultos y gente quejándose debido a 
que se trataba un tema así en la pantalla chica (¿Alguien ve 
televisión de la vieja forma tradicional?). Como muchas cosas 
en esta vida, cuando algo llega a los diarios, radios o pantalla 
plana, ya es tarde. La mayoría olvidó plantearse las causas del 
principal problema del protagonista: la discriminación que 
sufre. Lo cual, se replica, lamentablemente, en la vida de las 
personas de carne y hueso.
El 16 de mayo del 2014, la BBC Mundo, publicó “Por qué Ar-
gentina lidera la revolución trans en el mundo”, escrito por el 
periodista Ignacio de los Reyes. Veamos qué dice en algunos 
tramos: “Según un informe publicado con motivo del Día In-
ternacional contra la Homofobia y la Transfobia, que se con-
memora el 17 de mayo, se observó que la ley dio lugar a un 
incremento en el acceso a la salud, la educación, el trabajo, 
y al ejercicio de derechos políticos y civiles”. Este estudio de 
la Fundación Huésped y de la Asociación de Travestis, Tran-
sexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) reveló que, 
desde la promulgación de la ley en 2012, más de la mitad de la 
población trans ha realizado el cambio de identidad en su DNI. 
5 de cada 10 trans han tenido ideas suicidas y 4 de cada 10 de 
ellas han realizado algún intento de suicidio. La discrimina-
ción histórica en los sectores educativos y sanitarios también 
marcó la salud del colectivo, que ahora se aboca a la preven-
ción de infecciones de transmisión sexual y otras enfermeda-
des. Según datos del Instituto Nacional contra la Discrimina-



ción, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) “su expectativa de vida 
es de 35 años”.
Más allá de eso, prefiero enfocarme en las múltiples acciones 
realizadas por ese colectivo y por las mujeres, que generaron 
esa “marea verde” que perdió una batalla en el Paleolítico si-
tio al cual conocemos como Senado. 
Aunque “mañana siempre es mejor”, hay que seguir atentos: 
los estereotipos conservadores de la masculinidad no se ex-
tinguen y la feminidad tradicional se asocia a la masculinidad 
tradicional. Si la identidad contracultural hubiera surtido, ha-
bría un impacto y el cambio de roles de género en la sociedad 
sería hoy en día más evidente.
Esa gente me hizo creer que, aunque, contadas excepciones, 
ningún grupo encarna ese espíritu combativo, el rock todavía 
existe. Y es que el rock, no proviene solamente de un par de 
instrumentos. También es una actitud.

El rock de la calle

Estuve en la calle, en una movilización, tratando de escuchar 
cuál era la banda que servía de comunión para los jóvenes que 
iban a la Casa de Gobierno y sentí una gran depresión. La única 
canción que llegó a mis oídos fue “Mate” de Todos Tus Muer-
tos y me hizo acordar a las tomas de Facultades en contra de 
la ley de educación superior durante la presidencia de Carlos 
Saúl Primero de Anillaco. En esa época, mi preocupación era 
que sonara The Clash y no Fabulosos Cadillacs.
En las tomas universitarias, mientras caminábamos al kiosco 
para reponer las cervezas consumidas, les hablaba a mis com-
pañeros sobre “Rock´ n ¨Roll High School”, la película diri-
gida por Allan Arkush que narra la historia de un grupo de 
estudiantes que amaba el rock y detestaba la educación que 



le impartían. La revuelta escolar empieza cuando la directora 
le quita a una chica la posibilidad de conocer a Joey Ramone 
para darle una canción que ella había escrito. La obra en cues-
tión es la que le da nombre al filme. “Rock, rock, rock, rock, 
rock ‘n’ roll en la secundaria/ Pues bien no me importa nada 
la historia / Rock, rock, rock ‘n’ roll en la secundaria / Porque 
no es ahí en donde quiero estar / Rock, rock, rock ‘n’ roll en la 
secundaria /  Solo quiero tener algo de diversión / Solo quie-
ro conseguir algunas chicas / Rock, rock, rock, rock ,rock ‘n’ 
roll en la secundaria…”, es lo que expresa el tema y si bien los 
chicos que toman colegios no tienen como objetivo principal 
conseguir una chica para pasarla bien, sino que pelean por 
mejoras edilicias y planes de estudio acordes a su presente, 
siempre una situación como ésta es bueno vivir una historia 
de amor  porque la adrenalina es diferente. Y en esa produc-
ción cinematográfica hay varias apariciones de los Ramones. 
Suenan al comienzo en una especie de radio abierta, tocan en 
la habitación de la protagonista, en lo que podría calificarse 
como el ensueño provocado por un porro, actúan en un con-
cierto en vivo y cierran la peli haciendo estallar la escuela al 
ritmo de su música. La banda no tiene un punto flojo: a las 
composiciones de los Ramones se suman una de Chuck Berry 
(“School Days”) y otra de Alice Cooper (citada en un párrafo 
siguiente). 
Siempre espero que el rock sea la banda de sonido de una no-
vedad que incomode a los conformistas y a los devotos de la 
quietud.
Hay más referencias sobre la cultura del rock y los estableci-
mientos escolares. “Escuela de rock”, con Jack Black, es una 
película que aborda el tema desde otra óptica y la rebeldía se 
encauza en un hecho productivo. No ocurre lo mismo en la 
canción “School Out” de Alice Cooper: “No más lápices / No 



más libros / No más maestros sucios / Fuera por verano…”. 
Como si fuera un flash informativo de la vieja época, me 
acuerdo del show de Nirvana en cancha de Vélez. No tocaron 
“Smells like a teen spirit” pero si “School”, la cual integraba 
“Bleach”. “No lo creas es simplemente mi suerte / Sin recreo/ 
Estás en mi escuela de nuevo”, repite como en un mantra el 
malogrado Kurt Cobain.
La calle es el sitio donde deben sonar nuestros reclamos, y la 
música tiene que acompañar y empujar. Pappo dijo alguna 
vez algo así como: “El rock no debe pedir, tiene que exigir”. 
En “Rock: música dura, la suicidada por la sociedad”, Luis Al-
berto Spinetta expresa: “El Rock no es solamente una forma 
determinada de ritmo o melodía. Es el impulso natural de di-
lucidar a través de una liberación total los conocimientos pro-
fundos a los cuales, dada la represión, el hombre cualquiera 
no tiene acceso. El Rock muere sólo para aquellos que inten-
taron siempre reemplazar ese instinto por expresiones de lo 
superficial, por lo tanto, lo que proviene de ellos sigue mante-
niendo represiones, con lo cual sólo estimulan “EL CAMBIO” 
exterior y contrarrevolucionario. Y no hay cambio posible en-
tre opciones que taponan la opción de la liberación interior. 
El Rock no ha muerto. En todo caso, cierta estereotipación en 
los gustos de los músicos debería liberarse y alcanzar otra luz. 
El instinto muere en la muerte, repito. El Rock es el instinto 
de vivir y en ese descaro y en ese compromiso. Si se habla de 
muerte se habla de muerte, si se habla de vivir, VIDA. El rock, 
música dura, cambia y se modifica, en un instinto de transfor-
mación”. 
Como cierre a este segmento, considero justo agregar la frase 
que usamos como contraseñas con algunos amigos: “Nunca es 
demasiado rock, siempre hay que tener más”.



Radio Ga Ga

Hay nuevos dispositivos para escuchar canciones, aunque su-
pongo no hubo nada más placentero para un músico que su 
obra sonara en la radio. Se me ocurre que es un elemento le-
gitimador de su arte. Aquellos que estamos en el rock desde 
hace mucho tiempo, le debemos mucho a la radio, por no de-
cir casi todo. 
Según ABC de España, “el medio sigue muy vivo pese a tener 
un siglo. Casi dos horas de escucha por persona, por día, con 
una penetración del 60% en los hogares españoles en 2016”. 
Según el Estudio General de Medios, seis de cada diez españo-
les escuchan diariamente radio. “Esto supone que 24.700.000 
personas sintonizan cada día alguna emisora”, subraya ABC. 
“Los excelentes resultados hacen que las marcas conciban ya 
a la radio un medio en alza”. 
En Argentina, hay unos 250 programas en las 20 emisoras más 
importantes del país. Y no sólo prenden la radio los taxistas: 
hay más 6 millones de oyentes diarios en Capital y GBA, pero 
poco más de 38 mil licencias de taxis. 
En materia de publicidad: entre enero y octubre de 2017, fue-
ron emitidos 1.897.953 avisos. Los spots ocuparon 34.829.216 
segundos. Los sectores que más invierten en publicidad son 
el comercio y retail, las comunicaciones y la industria de la 
alimentación.
Y aunque la ciudad de Córdoba, espacio donde escribo estas 
líneas, esté lamentando la reciente perdida de dos de sus ra-
dios rockeras (Vorterix Cba y Rock & Pop), no puedo dejar de 
memorizar una pequeña selección sobre piezas musicales de-
dicadas al éter.
Acá va mi lista: “¿Radio Ga Ga” de Queen, “¿Radio Head”, de 
Talking Heads, “¿Radio, ¿Radio” de Elvis Costello, “Do you re-



member Rock and Roll Radio?”, de The Ramones, “Video Ki-
lled the Radio Star”, de The Buggles y “Mensajes en la Radio”, 
de Miguel Mateos Zas.
Cada uno puede confeccionar su propio ranking. Les aportó 
esta como guía, aunque no creo que precisen mi ayuda.
Mi pequeña teoría es que, la radio siempre sigue vigente. Pue-
de que, no posea actualmente la misma masividad. Sin embar-
go, eso no quita lo grandioso que suele ocurrir cuando oímos 
cualquiera de nuestras canciones favoritas a través de ese me-
dio de difusión tantas veces dado por muerto, el cual todavía 
persiste y nos hace mover los pies.

Electro Shock

A Simon Reynolds, quien anduvo en la Feria del Libro de Cór-
doba hace un par de ediciones le preguntaron si creía que el 
auge de las fiestas raves “era una especie de elogio del senti-
do de comunidad” y respondió: “Sí, así fue. Antes existía ese 
espíritu en protestas como las de los mineros, pero más ade-
lante lo único que mantenía junta a Inglaterra era el fútbol. Y 
fenómenos culturales como las raves, en los que se percibía 
un sentimiento de unidad muy liberador. Aunque, claro, tam-
poco es que todo el país estuviera bailando en descampados 
y además fue un impulso común casi utópico que pronto se 
disgregó por clases, razas, géneros, sexualidades.”
En esa ocasión, Reynolds ofreció una videoconferencia y tra-
zó un paralelismo entre The Smiths, enfocándose en Morri-
sey y sus posturas políticas, y lo que revelaban las acciones 
de la música electrónica. “Esa música electrónica contenía, en 
algunos casos, o un sentimiento de fraternidad o una visión 
muy oscura de ver la sociedad. Y a menudo empleaba frases 
de películas que sí lanzaban mensajes. Y Morrissey en la tele-



visión cantando “Margaret on the guillotine” también tenía 
mucho impacto y era muy útil”, explicó el especialista britá-
nico en música. 
Para tener una idea lo que ocurría en la England de fines de 
los ochenta hay que imaginarse un sitio donde prima el indi-
vidualismo, la obsesión por ganar dinero rápido y las privati-
zaciones de servicios públicos.
Tal vez, por esas similitudes que en, Argentina las fiestas elec-
trónicas y raves tuvieron el mismo efecto hasta que los gran-
des festivales empezaron a cooptar esa movida.

La censura no existe, mi amor

El documental del 2005 de Sam Dunn, “Metal: A Headbanger’s 
Journey”, muestra el rechazo que generaba el heavy metal. 
Si bien el material cuenta la historia de los diversos estilos 
que integran el universo del metal, también se da cuenta de la 
persecución que encabezó el PMRC (Parents Music Resource 
Center o Centro de Recursos Musicales de Padres) un comité 
norteamericano que a mediados de los ochenta estaba forma-
do por las esposas de algunos diputados que creyeron necesa-
rio alertar sobre un tipo de rock que fomentaba la violencia, 
las drogas y otras actividades que, de acuerdo a su impresión, 
ameritaban la censura o la etiquetación de las bandas “noci-
vas”. La paranoia se contagió y los medios hablaron de una 
música poco sofisticada, de un sonido enfermo, repulsivo y 
hasta peligroso. 
La aparición del disco, Purple Rain, de Prince, hizo que Tipper 
Gore, esposa de Al Gore, en ese entonces, futuro vicepresi-
dente de Estados Unidos, encabezara una cruzada de padres 
indignados por esos escandalosos atentados a la moral y las 
buenas costumbres, acompañada por grupos religiosos y con-



servadores (una suerte de revival reaganiano de la Liga de 
la Decencia de los ’40). Las canciones despertaban el pánico 
frente a lo que parecía el epítome de la degradación irreversi-
ble de las futuras generaciones.
Con el paso del tiempo, aquello parece divertido y hasta anec-
dótico. Aunque en aquel tiempo, los amantes del rock sentía-
mos que un verdadero peligro atacaba a los chicos (nosotros) 
deseosos de acceder a la libertad sonora. 

Marcha de la Bronca

“Bronca cuando ríen satisfechos/ al haber comprado sus de-
rechos/ bronca cuando se hacen moralistas/ y entran a correr 
a los artistas/ Bronca cuando a plena luz del día/ sacan a pa-
sear su hipocresía…” La marcha de la bronca” – Pedro y Pablo

Luego que el Senado vetó la posibilidad de convertir en ley la 
interrupción voluntaria del embarazo, Liz, de 34 años, se con-
virtió el 14 de agosto, en la primera mujer argentina en morir, 
a causa de un aborto casero. Tenía un hijo de dos años y quiso 
interrumpir su embarazo, con un tallo de perejil.
Recordemos que los elegidos por el pueblo para ocupar la Cá-
mara Alta optaron por promover el aborto clandestino y se-
guir en su tesitura “antiderechos”. 
Lo saben: de acuerdo con el anuario del Ministerio de Salud de 
la Nación, en 2016 (último dato oficial disponible) murieron 
245 mujeres embarazadas por distintas causas. De este total, 
el 17,6% (43 defunciones) fueron muertes por un “embarazo 
terminado en aborto” y esto ubica al aborto como una de las 
principales causas individual de la mortalidad materna en 
nuestro país. 
“La comunidad científica internacional dice que por cada 



aborto que se interna, en los países donde el aborto está pe-
nalizado, existen diez más que se han hecho pero que no se 
complicaron. En la Argentina hay alrededor de 60 mil inter-
naciones en hospitales públicos por abortos inseguros, sólo 
hay que hacer el cálculo”, dicen los facultativos que están a 
favor de la interrupción voluntaria, legal, segura y gratuita 
del embarazo.
Cuando Patti Smith vino a Argentina, en febrero de 2018, res-
pondió sobre el tema que nos ocupa. “En los 50 y 60, cuando 
yo era chica, muchas de mis amigas murieron por practicar-
se abortos ilegales… Es una situación sumamente dolorosa y 
difícil, cada individuo tiene que hacer lo que le parece que 
es correcto. No hay una respuesta absoluta o correcta. Si una 
mujer se realiza un aborto a pensar en eso durante toda su 
vida y sino lo hace también va a tener que hacer frente a cosas 
complicadas. Pero lo más importante me parece es salvar y 
proteger la vida de las mujeres. Eso está por arriba de cual-
quier ideología”, explicó la pionera del punk femenino, junto 
a otras como The Runaways, Siouxsie, Blondie y The Slits, en-
tre otras. 
Se puede chequear qué más pasó durante su visita. Se puso el 
pañuelo verde (¿Notaron que la gente más copada del mundo 
se lo puso para apoyar la causa y que nadie, fuera del Río de 
la Plata, se anima a usar el celeste?) y otras acciones con el 
mismo sentido. 
Supongo que, y puedo equivocarme, lo mejor de Patti fue ha-
ber cuestionado en “Gloria”, a la Iglesia mucho antes de lo que 
muchos suponen. “Cristo murió por los pecados de alguien, 
pero no por los míos”.

Si bien citar a Pappo (Q.E.P.D) no es conveniente, porque el 
hombre era de los rotulados machistas, a pesar de que algunas 



decían que era un tierno (Nunca entendí lo que significa esa 
palabra), pero considero pertinente referirme a “Insoluble”, 
un tema de Pappo´s Blues que cuestionaba en la década de los 
70 a ese altar al que todavía muchos temen. 
“El sacerdote que brindó la misa por la moral 
No se dio cuenta de que tenía grasa en el delantal”
La obra luego decía:
“No quiero que sigamos con la duda de que así está bien
 Yo solamente tengo conclusiones de lo que pensé”

Aún retumba en mis oídos, el “Vamos todavía “, pronuncia-
do por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, después que no 
se aprobara la ley del aborto. Ahí me vino el enojo hacia Dead 
Néstor y Queen Christine por no haberlo hecho realidad cuan-
do tenían todas las posibilidades para conseguirlo. La reina 
se dio vuelta como una media y no apoyó la ley estando en la 
presidencia, tal vez pensando en no perder apoyo popular.
No les voy a perdonar jamás a los patagónicos que después de 
la ley del matrimonio igualitario, los derechos para las per-
sonas trans y otras mociones que molestaron al ex cardenal 
Jorge Bergoglio, no dieron el tiro final con la ley del aborto y 
despenalización del uso de drogas. No lo hicieron, el milagro 
sucedió, Jesús dividió las aguas, se hizo el camino y Bergoglio 
terminó en Francisco y los aviones no alcanzan para ir a pedir 
clemencia y perdón. 
Me alegra que la gente no les tenga miedo y esté en la calle, 
reclamando por sus derechos. 
Me vuelvo a preguntar:
Si esto no es rock, el rock dónde está.



Para construir, primero tengo que destruir

La activista y abogada laboralista, Pastora Filigrana García, en 
un texto que lleva como título: “La clase obrera está rota”, 
dice que el discurso de atención 
de la raza y el género es fundamental para reconstruir la uni-
dad de lucha en todos los frentes. “El discurso de la diversidad 
es un triunfo del neoliberalismo porque esconde o diluye la 
opresión principal que no es otra que la opresión de clase”
Dice Filigrana García: “El neoliberalismo imbrica varios dis-
positivos de explotación que se retroalimentan: el racismo, el 
colonialismo, el patriarcado y el capitalismo. Son varias cabe-
zas de un mismo cuerpo monstruoso. La emancipación pasa 
sin duda por articular un discurso y prácticas de lucha en to-
dos los frentes” 
El rock, que, en algún momento, molestó y abrazó causas, hoy 
está inmerso en los mega festivales sponsorizados y tratando 
de recuperar las divisas que pierde por la no venta de los dis-
cos. Pero, no hay que olvidarse que si hay algo más capitalista 
que el sistema mismo es el rock. Por eso, es bueno analizar es-
tos fenómenos que se están dando con la gente joven, que re-
clama y a la vez concurre a recitales. Lo llamativo es que dejó 
de ser un público pasivo y se convirtió en activo. Las redes 
sociales lo hicieron posible, por eso, las bandas y producto-
res cuidan mucho el producto porque saben que varios tweets 
negativos de un concierto hacen fracasar una gira. A la vez, la 
pérdida del miedo, hizo que las mujeres contaran los abusos 
sufridos por músicos que, en lugar de mejorar sus aptitudes 
musicales, se hacen los “machirulos” con chicas, algunas ado-
lescentes, haciendo valer su rol de estrellas de rock. 
Si bien son hartos conocidas las historias entre músicos y 
groupies, pero esto ha cambiado: cuando una mujer dice no, 



es no. 
Los discursos y las estrategias de resistencia están donde hay 
una comunidad oprimida. Por eso, hay que construir la eman-
cipación y evitar enfrentamientos que demoren la verdadera 
causa.
Volviendo al texto de la activista y abogada laboralista, Pasto-
ra Filigrana García, quien nos asegura que “nos enfrentamos a 
un monstruo de mil cabezas y difícilmente saldremos de esta 
con único discurso y práctica de lucha. Va a hacer falta un 
diálogo amplio y una escucha atenta a las diferentes manifes-
taciones de violencia de estas cabezas. La unidad de lucha que 
aspiramos sin duda pasará por tener en cuenta la diversidad”
Si recuperamos la esencia que añoramos de la cultura (del 
rock) veremos que, las expresiones más lógicas se basan en 
resolver una sola cuestión: no nos volvamos en lo mismo con-
tra lo que luchamos desde un comienzo. Desde la punta de 
línea. Como en el Juego de la Oca, retornemos al principio y 
recuperemos los que nos introdujo en esta locura sonora que 
nos convirtió en personas con sentido crítico. 

El tiempo está de mi lado

En esta parte del continente se dio algo impensado. En Chile 
estaba Michelle Bachellet, en Argentina Cristina y en Brasil, 
Dilma. Es decir, las mujeres tenían en el poder en la región y 
eso no sucedió en Estados Unidos. Y cuando se empezaron a 
organizar las marchas del #NiUnaMenos, entre otras, se me 
vinieron a la cabeza a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. 
En Chile, tuve la suerte de conocer a, Camila Antonia Amaran-
ta Vallejo Dowling, la estudiante que puso contra las cuerdas 
al ahora nuevamente presidente de ese país, Sebastián Piñera, 
con masivas marchas pidiendo por educación pública de cali-



dad y el fin del lucro en la enseñanza.
Michelle Bachelet sufrió en 2006 el “pingüinazo” de los alum-
nos secundarios. A Piñera le explotó el conflicto mayor, con 
Camila Vallejo como una figura central.
En las conferencias de prensa, explicaba sin titubear, que su 
película fetiche era “El club de la pelea”, con Brad Pitt y Ed-
ward Norton. “Tiene un tema potente de fondo: generar ca-
tarsis a través de la violencia y a eso darle una conducción. 
Provocar un estado de descontento que al final plantea un 
cuestionamiento sobre la vida cotidiana de la gente que esti-
mule una ruptura”, decía ella. Si bien, en ese entonces, estaba 
estudiando geografía, reconocía haber leído al anarquista Mi-
khail Bakunin antes de cumplir 14 años.
Cuando me volvía, con la cabeza a más altura de la que volaba 
al avión, rememoré al punk y la ruptura que significó este mo-
vimiento. En el “Hacelo vos mismo”. Camila, a través de Face-
book y Twitter, logró una de las manifestaciones más grande 
en la historia el país trasandino después de la dictadura. Hubo 
violencia, saqueos, detenidos y como siempre gente discon-
forme con esos métodos, pero por sobre todo hubo una rup-
tura, es decir, el objetivo estaba cumplido. Los gobernantes 
escucharon la voz de los estudiantes. 
En el libro “Por favor, mátame. La historia oral del punk”, de 
Legs McNeil y Gillian McCain, los autores dicen que el punk, 
no es sólo el movimiento británico del 77, sino también la 
aventura musical que empezó a tomar forma bajo tierra a me-
diados de los años 60, en Estados Unidos.
Partiendo del Nueva York de 1966, con la Velvet Underground 
y Nico, Andy Warhol y los personajes de la Factory, hasta con-
vertirse en ese rock crudo, visceral, encarnado en gente fiera 
como los New York Dolls y los Stooges. En este último punto, 
rompe con el estereotipo del rock – star hermoso, de cuerpo 



trabajado que hace delirar a las mujeres. En este caso, el sexo 
femenino quería a músicos con sangre caliente en las venas. 
Que provocaran, que cuestionaran y que se cagaran en el mer-
cado, sabiendo que esa era una pose que solo los giles se la 
comieron. Porque el objetivo era claro: dinero. O no. ¿Quién 
lo sabe?
Camila Antonia Amaranta Vallejo Dowling desde el primer 
momento dijo que le interesaba la política, por ende, fue punk. 
Su disco favorito era Kid –A de Radiohead. En las elecciones 
parlamentarias de 2013 fue elegida diputada por el distrito 26 
(La Florida); convirtiéndose en la legisladora más joven de los 
120 parlamentarios. Tiempo más tarde iba a apoyar a Michelle 
Bachelet, aunque aseguró que no iba a hacerlo. La gran Sex 
Pistols con E.M. I. Los entendidos en la cultura (del) rock van 
a cazar al toque esta referencia.
Y, señor y sus amigos son crucificados
Un día que deseaba que estar muerto
Que son una adición
Estamos gobernados por ninguna
Jamás nunca jamás
Y pensar que estábamos fucking 
Que todos éramos simplemente para hacer dinero 
Usted no cree que somos de verdad 
O usted pierde la apelación barata
No juzgues a un libro sólo por la cubierta 
Menos que se cubra sólo un
y expectante ciego es signo
 de los tontos estúpidos que se interponen en la línea
Me gusta EMI.
El avión estaba por aterrizar y en mi cabeza estaba el comen-
tario del periodista de la Rock de Lux, Santi Carrillo, sobre el 
libro de Legs McNeil y Gillian McCain, dónde en su último pá-



rrafo dice lo siguiente:
“No hay gloria sin las necesarias dosis de miseria y realismo 
sucio. Aquí, el rock como nunca se había presentado. ¿Mú-
sica? No. Sentimientos, sensaciones, penalidades, debilida-
des, vida... y muerte. Más de cincuenta de los protagonistas 
parlantes o citados en este libro ya no lo pueden contar. La 
vida en el rock es agitada, excitante, maravillosa... y después 
te mueres (normalmente, de sobredosis). Aquí está la prue-
ba. Iletrados e ignorantes, payasos exhibicionistas, estrellas 
estrelladas, artistas divinos y genios circunstanciales. Misma-
mente, la historia del rock. Tanto y tan poco. Definitivamente, 
el gran timo del siglo XX”.
La búsqueda del rock continúa y la revolución era un sueño 
que entraba en un letargo que mi cerebro empezaba a olvidar. 
Cualquier semejanza con la realidad, es pura coincidencia. 

Nos vamos poniendo tecnos

“El próximo medio, sea cual fuere, podría ser la extensión de 
la conciencia” –dijo en 1962 un hasta entonces no muy co-
nocido Marshall McLuhan (1911-1980)–. Incluirá la televisión 
como su contenido, no como su entorno, y transformará la 
televisión en una expresión artística. La computadora como 
instrumento de comunicación e investigación podría mejorar 
la recuperación de información, volver obsoletas las bibliote-
cas y convertirse en una especie de línea privada de comuni-
cación.” A la vez, dijo una frase que lo convertiría en profeta; 
“El medio es el mensaje”.
“Los efectos de la tecnología no se producen al nivel de las 
opiniones o de los conceptos, sino que modifican los índices 
sensoriales, o pautas de percepción, regularmente y sin en-
contrar resistencia”, sentenció en su libro más vendido, Com-



prender los medios de comunicación (1965.
McLuhan, empieza a hablar de aldea global, ese mundo, dón-
de hoy, todo vibra y es noticia en el mismo momento y en el 
lugar dónde se está produciendo. Antes había que esperar que 
un amigo viajara para que trajera un disco o una revista. Hoy, 
con solo estar siguiendo a las publicaciones más famosas en 
las redes que se te antoje, estás informado. Lo malo es que, 
como dice el gran teórico mencionado, se han modificado las 
pautas de percepción y se han eliminado los curadores, para 
mí, esos grandes críticos que te alumbraban un camino y que 
daba gusto recorrer y en caso de irse a la banquina, esas sen-
saciones eran tan fascinante, que como dice el dicho: “Sarna 
con gusto no pica”.
Pienso, que el doctor (ficticio) Gregory House tenía razón 
cuando dijo: “Todos mienten”. Y el marketing ya trabaja con 
esa certeza con evidencia científica: según múltiples investi-
gaciones científicas el 95% de nuestras decisiones son incons-
cientes. Las toma el cerebro por sí mismo. Por ese descubri-
miento, la disciplina incorporó el resonador magnético, se 
rebautizó neuromarketing y ahora le pregunta directamente 
al que toma las decisiones: el cerebro. La polémica, en la cien-
cia y en el marketing, recién empieza.
“Los seres humanos primero tomamos la decisión de manera 
inconsciente y después viene como una suerte de voz de re-
lator que nos engaña para hacernos creer que la tomamos de 
forma conciente”, dice Marc Rothuizen, presidente de Neu-
rensics Latin America, que se presenta como la primera em-
presa en realizar este tipo de investigaciones en la Argentina.
Leo libros de neurociencias, grandes estudios y me explota 
la cabeza por no haber ido a ver a Malcolm McLaren cuando 
vino a la Argentina en el 2008. McLaren era un gran estratega 
pop, capaz de instalar la moda punk entre los jóvenes de todo 



el mundo, como en los `70 lo hizo con el glam, luego de su vín-
culo con los neoyorkinos New York Dolls (vuelvan al comien-
zo de este texto cuando hablo de los Dolls, Nancy Spungen y 
Sid Vicious).

McLaren le dio forma al “Do it yourself” y con el primer disco 
editado “Never Mind The Bollocks”, de los Sex Pistols, donde 
rompieron culos de la oligarquía y la nobleza. McLaren junto 
con el cantante Lydon decidieron echar a Matlock y colocaron 
en su lugar a Sid Vicious. Con el diario del lunes, eso parece un 
error, aunque en aquel momento fue un acierto.
¿Tendré que seguir leyendo libros de mass – media o neuro-
marketing para seguir en este mundo?
La respuesta sería no. El rock está siempre más adelantado 
que los grandes teóricos. Dicen que el invento de la selfie se 
lo atribuyó el mismísimo sir Paul McCartney en el programa 
Late Night with Jimmy Fallon. El ex Beatle aseguró ante una 
foto en blanco y negro que lo mostraba frente a un espejo, 
con cámara en mano: “Yo inventé la selfie”, a lo que Fallon 
respondió que evidentemente había tenido muchísimo éxito.
El otro gran cuestionamiento que vengo sosteniendo en este 
libro y en mi búsqueda del rock es saber dónde se encuentra 
el mismo. 

La mujer es lo negro del mundo

El título de este segmento cita a una canción donde John Len-
non ironiza sobre el rol que le adjudicaba (¿le adjudica aún 
hoy?) a las mujeres. Desde mi humilde posición, me animo a 
agregar que la mujer es lo invisible del mundo. Sé que los edi-
tores de ChaTmuyo me recortaron muchas citas, argumentan-
do que el primer y único mandamiento que tienen en su sello 



es “No aburrirás”, pero me permite traer como referencia el 
número de la extinta revista Pelo. En ese ejemplar, los respon-
sables de la publicación sacaron una nota sobre las groupies 
del entonces naciente rock argentino, aunque en esa época se 
hablaba de la “progresiva” o la “música beat”.
El informe en cuestión se tituló “Las groupies argentinas” 
y contaba con un subtítulo que, por lo menos, hoy sería to-
talmente incorrecto: ¿Se inicia la caza del músico en Bue-
nos Aires? Ofrecen sus testimonios: Mónica Cramer y Liliana 
Fernández Blanco. Paradójicamente, la tapa de ese número 
exhibía una foto de Lennon. Las entrevistas a chicas, cuya 
profesión era el modelaje, se pueden consultar en Internet ya 
que se digitalizó gran parte de la colección de Pelo. La nota no 
tiene firma y las agrupaciones son encuadradas dentro de la 
“música beat”. A tono con la imagen que el House Organ del 
rock pretendía difundir del movimiento porteño, no hay refe-
rencias ni al sexo, ni a las drogas. 
Sin embargo, esto no empaña que Pelo fue un acto de valentía 
en tiempos difíciles y que, en alguna ocasión, elaboraron una 
crónica donde varias cantantes de los 70 se lamentaban por lo 
complicado que era ganarse un lugar en la (machista) escena 
rockera de Buenos Aires. 
En el fondo, hemos sido unas marionetas que nunca pudimos 
descubrir donde estaban los hilos con los cuales nos maneja-
ban. Aunque ahora no tenemos más excusas, sino lo sabemos 
por lo menos lo sospechamos. 
Estamos avisados: hay procedimientos de exclusión a pesar 
que no los veamos. Y las mujeres, más allá de esporádicas ex-
cepciones, estuvieron prohibidas arriba de los escenarios. Tal 
vez, a partir del punk se hicieron más visibles. Aparecieron 
Debbie Harry, las Runaways, Siouxsie, The Slits, Palm Olive, 
Patti Smith y varias más. 



Por acción u omisión, a los del público y a los que estamos en 
el rock nos cabe hacer un mea culpa. ¿O acaso nadie recuer-
da a las chicas que insultaron en la previa de Nirvana? ¿O las 
burlas a las que sometieron a Viudas e Hijas de Roque Enrrol? 
La lista sigue. 
Negros, punks, rastas, jóvenes desocupados mujeres es lo mis-
mo. Acá puedo haber encontrado al rock. Aunque siempre se 
me escapa. Hay que aceptarlo: es un género evasivo. 

El corte final

Hoy, el rock está en la calle, en los movimientos sociales que 
ya no le tienen miedo a lo que nos hicieron entender que era 
lo políticamente correcto.
 El rock, está en las mujeres, una premisa que fue negada en 
este estilo, dónde siempre primó el machismo. Recordemos 
que las chicas fueron destinadas, equivocadamente, a ocupar 
un papel de groupie, cuando muchas de ellas fueron fuentes 
de inspiración para artistas como Mick Jagger, David Bowie y 
Lou Reed, entre otros.
Si bien, el rock es como un Pac Man, que absorbe otras co-
rrientes y muta como un virus, sobrevivirá cuando las mu-
jeres también obtengan una equidad de género en la cultura 
(del rock) que tanto amamos.



Carlos Rolando


