
Los programas  
de más éxito en la WEX 

 
Las estaciones con más auditorio eran la 
XEX, XEQ y por supuesto, la XEW, en la cual 
la programación en vivo jugó un papel muy 
importante. Hubo muchos programas que 
destacaron en la década de los 60, siendo el 
más antiguo “La hora de los aficionados”, 
que llegó a cumplir 45 años al aire. La idea 
surgió de Othón Valdez, en aquel entonces 
gerente de la emisora. Durante 36 años, 
hasta 1971, se dedicó a ofrecer a los jóvenes 
con habilidades artísticas una forma eficaz 
para convertir sus sueños en realidad. Otros 
programas que gozaron de gran populari-
dad: El cochinito, El rincón vacilón, El risá-
metro, El colegio del amor, La hora íntima, 
Saludo musical, Así es mi tierra, De mujer a 
mujer, Sábados alegres, Crí, Crí, el grillito 
cantor, Mano a mano ranchero, Cartas de 
mujer, Cómicos y canciones, La doctora 
corazón, Carlos Lacroix, La policía siempre 
vigila, Cancionero Picot, El profesor Colgate, 
El club de la escoba y el plumero, El reloj 
musical, El doctor IQ, La hora internacional, 
La casa de huéspedes y Noches tapatías, 
este último causó furor cuando en 1961 se 
enlazó a la señal de televisión. 
 

Las populares radionovelas 
 
En 1965 se inició una radionovela que tiene 
una marca mundial de permanencia en el 
aire: Chucho el roto, que se mantuvo duran-
te 11 años por medio de 11, 350 capítulos. 
Se transmitía de lunes a viernes y tenia una 
duración de media hora. A Chucho el roto lo 
caracterizó el actor Manuel López Ochoa. 
Destacaron otras telenovelas como: Felipe 
Reyes, Apague la luz y escuche, El derecho 
de nacer, San Martín de Porres, El Conde de 
Montecristo, Juana de Arco, Vénganse con 
Pancho Villa, Los Pérez García y Radios 
teatro. Eran muchos los profesionales que 
trabajaron en el arte actuar leyendo; incluso 
algunos llegaron a interpretar varios pape-
les. Entre los más conocidos mencionare-
mos a Pedro Armendáriz, Amparo Garrido, 
Víctor Alcocer, Pedro D’Aguillón, Arturo de 
Córdova, Luis Manuel Pelayo, Arturo Benavi-
des, Manuel López Ochoa, Narciso Bus-
quets, Queta Lavat, Beatriz Aguirre, Irasema 
Lilian, Ofelia Guilmáin, Domingo Soler y 
Silvia Derbez. Entre los escritores mas des-
tacados de radionovelas y que posterior-

mente llevarían sus historias a la televisión, estaban Caridad Bravo Adams y 
Mimí Beckelani, entre otros. Al igual que los locutores, los equipos de produc-
ción permanecieron sin cambios durante los 30, 40, 50 y 60; posteriormente 
algunos de ellos se integrarían a la televisión como: Luis de Llano, Mario de la 
Piedra, Alessio Robles, Juan José Gurrola y Margarita Michelena. 
 

Las grandes voces de la W 
 
Dentro de la locución, una de las características que marcó la década de los 60 
fue la carrera longeva de muchas de las grandes voces de la W. Manuel Bernal 
era uno de los locutores más sobresalientes, y dedicó su tiempo a educar a los 
niños con el personaje del TÍO POLITO, también destacó Pedro de Lille, quien 
tuvo a su cargo dos importantes series que hicieron historia: La hora azúl y La 
hora de los aficionados. Alfonso Sordo Noriega fue uno de los locutores que se 
encargó de los eventos deportivos efectuados a control remoto. Asimismo, fue 
narrador de toda clase de festividades. Era conocido como el maestro de la 
crónica y la narrativa y el investigador policiaco del aire. Entre otros también 
destacaron: Álvaro Gálvez y Fuentes “El Bachiller”, Luis Cáceres Novelo, Paco 
Malgesto, Arturo de Córdova, Ricardo “El Vate "López Méndez, Luis Marcelino 
Farías, Pepe Camacho, Jorge Marrón “El Doctor IQ, Dante Aguilar, Joaquín 
Grajales, León Michel, Pedro “El Mago” Septién y Ramiro Gamboa. 
 

Núcleo Radio Mil 
 
Radio Mil también fue pionera dentro de la radiodifusión y sus estaciones más 
escuchadas fueron: La chica musical, 590 La Pantera, Estéreo Mil, Radio Eco, 
Radio Sinfonola y Radio Onda. La de mayor auditorio siempre fue Radio Mil y 
durante algún tiempo, La Pantera cambió su nombre por Radio Gemas para 
transmitir radionovelas; sin embargo no funcionó muy bien y volvieron al for-
mato juvenil. Entre los programas de mayor rating durante la década de los 60 
estaban: Preguntas y sorpresas, Las inmortales, La hora de Los Beatles, Ami-
gos de la discoteca, Juicio final y Generación 60-70. Los locutores que tuvieron 
a su cargo dichos programas y que a veces sus voces hicieron época son: 
Agustín Romo, Jorge Gutiérrez Zamora, Mario Iván Martínez (padre del actual 
actor de cine y televisión), Germán Carvajal y Roberto Anaya. Según conoci-
miento de Agustín Romo, decano de la estación, entre los artistas más progra-
mados en Radio Mil se encontraban César Costa, Angélica María, Enrique 
Guzmán, José José, Los Baby’s, Los Ángeles Negros, Frank Sinatra, Petula 
Clark, y Bobby Ryan. 
 
 

 

 

 

 

 

Días de radio (2)  Por: Guadalupe Reyes 

LOS DISCOS DE LA DÉCADA DE LOS 60’s EN INGLÉS   
THE WHO —TOMMY— 

 

Es la primera aproximación del rock hacia un tema conceptual, que a 
su vez terminó siendo la primera OPERA ROCK. Un disco por demás 
legendario y sobre todo, fue una gran influencia para lo que después 
se transformaría en la importante escuela del ROCK PROGRESIVO. 
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Dentro del mundo de la belleza, las tijeras y la secadora dieron lugar a la revolución de los años 60’s 
en el cuidado del cabello y fue Vidal Sassoon (17 de enero de 1928, Inglaterra) quien elevó la pelu-
quería, por primera vez, a una forma de arte. Su nombre es sinónimo de revolución cultural que nació 
en Inglaterra y transformó la música, la moda y la sociedad mundial. Sus cortes geométricos cambia-
ron el estilo del peinado para siempre, y su nombre dio origen a un imperio mundial en el estilismo. 
De sus inicios Sassoon dijo: Todo a mi alrededor era moderno, excepto el cabello. Algo tenía que pa-
sar, la cultura entera estaba en movimiento, pero el cabello todavía era rígido... 
 
En contraste con la peluquería que él odiaba, Sassoon siempre iniciaba un corte pidiéndole a su clien-
te que se pusiera de pie y caminara mientras le estudiaba desde cada ángulo. Su estilo revolucionario 
que partió del corte geométrico adaptado a la estructura ósea individual, había marcado la pauta en-
tre una peluquería primitiva y otra que respondería a las necesidades de una mujer que trabajaba y 
asumía su propio poder: ¡Estábamos creando porque era socialmente necesario! Las mujeres ya no 
tenían tiempo para sentarse en la secadora. Al cortar el pelo en ciertas líneas y ángulos podías ver de 
pronto, la cara en una luz muy diferente. Una mujer podía sacudir su cabeza y las capas de cabello 
volvían a su lugar perfectamente. Era sumamente sexy.  
 
Partiendo de este principio de simplicidad e influido por la BAUHAUS —innovadora escuela de diseño 
alemana de los años 20— el estilista mantuvo una técnica propia a través de los años. De las obras 
arquitectónicas del Nuevo Bauhaus, adoptó una geometría clara, precisión en la ejecución, luminosi-
dad y simplicidad de formas, que luego reforzaría con su conciencia del espíritu de la época. Como el 
innovador del estilismo, Sassoon introdujo dos colecciones de peinados por año, comparables a las 
presentaciones de moda de París, Milán, Londres y Nueva York. 
 
Entre sus clientes famosos se encontraban artistas como: Tom Cruise, Mel Gibson, Anthony Hopkins, 
Sophia Loren, Los Beatles, Bette Midler, Rod Stewart, y Cyndi Lauper, entre otros. Además, Sasson ha 
publicado tres libros: Perdone que la haya hecho esperar, Madam, su autobiografía: Un año de belle-
za y salud y Vidal Sasson, cincuenta años adelante. Tras cincuenta años, precisamente, de revolu-
cionaria carrera, aunque ya dejó la tijera desde hace mucho, el estilista dedica la mayor parte de su 
tiempo a administrar la fundación que lleva su nombre, a través de la cual realiza distintas activida-
des filantrópicas. A sus 81 años, vive en Beverly Hills. 
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ETNO, SOFT, EXPERIMENTAL, BLUES, 
FOLK, POP, HEAVY METAL, SKA, JAZZ, Y 

MUCHO, MUCHO MÁS…  
 

De lunes a viernes de 5.00 pm a 8:00 pm en 
Av. Juárez Oriente # 123-A  

donde te atenderá Juan Antonio Camacho. 
 

San Juan del Río, Querétaro, México. 

 
EL REINO DE ANJACAR 

Un lugar  
en las vastas regiones  

de tu imaginación  
y el rock 



En la segunda mitad de los cincuenta se consolidó este nuevo estilo [el rock and roll], con el lanzamiento de Elvis Presley. El famoso compositor y direc-
tor de orquesta Leonard Berstein alguna vez declaró que Elvis Presley “es la fuerza cultural del siglo XX”. Además de Elvis, el auge del rock and roll 
interpretado ahora mayormente por blancos, se debió a otras figuras como: El ya citado Bill Haley y sus Cometas, Buddy Holly y Los Crickets, Jerry Lee 
Lewis, Carl Perkins, Los Everly Brothers, Gene Vincent y Los Blue Caps. En la genealogía del rock and roll, junto con Chuck Berry, Diddley, y Little Ri-
chard, están reconocidos como los pioneros fundadores o los padres fundadores (The Founding Fathers) del género, sus grandes cimentadores.  

La persona que descubre a Presley en el verano de 1953 y lo lanza a la fama fue Sam Phillips, quien en ese entonces 
poseía en Memphis un modesto estudio de grabación, Sun Studios, donde ya había grabado a varios cantantes y 
grupos de rhythm and blues. A pesar  de tener una educación formal muy básica y primitiva, Sam poseía un olfato 
indiscutible: Sabía hacia dónde se orientaba la cultura juvenil norteamericana. Consciente del impulso potencial que 
podría significar el rock and roll, durante años tuvo una obsesión: Encontrar una voz blanca que cantara como negro 
y que pudiera transmitir los enérgicos ritmos típicos de la música negra moderna de ese entonces. Lo consiguió con el 
joven Elvis, y fue su primer promotor y productor. Presley no era originario de Memphis, pero se había establecido 
ahí debido a que la pobreza condujo sus padres a buscar empleos modestos en dicha ciudad. Elvis se desempeñaba 
como chofer de una compañía eléctrica cuando por primera vez llegó a Sun Studios en el verano de 1953, con la idea 
de alquilar su equipo de grabación por tres dólares la hora, para grabar una canción y someterla al criterio de Phi-
llips. En ese entonces, por esa misma cantidad, se podía grabar un acetato personal de 45 rpm. Presley era un joven 
introvertido y tímido cuando llegó con Phillips por primera vez. Después de grabar dos canciones, Sam inmediata-

mente se percató de que su sueño de que un blanco cantara como negro estaba frente a él. El tímido muchacho de las patillas largas regresó al estudio 
en enero de 1954 para grabar otro acetato. Sin embargo no fue sino hasta junio de ese año que Phillips consideró serios planes para Elvis. Al preguntar-
le si tenía músicos de apoyo, Elvis respondió negativamente, así que Sam decidió traer a dos amigos suyos mayores que el muchacho. Se trataba del 
guitarrista Scotty Moore y el bajista Bill Black. Les costó bastante trabajo acoplarse, pero después de varios días de ensayos, el 5 de julio de 1954, el 
trío grabó una vieja pieza de blues de Arthur “Big Boy” Cradup: That’s all right mama, pero con un ritmo más acelerado. 
Múltiples historiadores han querido denominar a esta rola como el primer rock and roll que surgió y, por ende, han querido declarar la fecha de su gra-
bación como la del nacimiento del género. Me parece que es demasiado simplista el querer encontrarle una fecha exacta al nacimiento del rock and roll. 
Como se describió en páginas anteriores, los fenómenos músico-culturales por lo general son producto de una fase evolutiva y dinámica de varios años 
donde se conjugan diversas circunstancias e influencias. A un proceso a lo largo del tiempo es imposible asignarle una fecha precisa de inicio. Menos aún 
como en este caso en que en la segunda mitad de los cincuenta comienza a consolidarse el rhythm and blues como antecedente del rock and roll que 
vendría. Con evidentes influencias del boogie, country y del blues. Dentro de esa evolución y transición hacia el rock and roll, podemos identificar al 
menos, 25 grabaciones previas a la primera de Elvis, que pueden ser consideradas como prototipos directos del género: 
01 — La canción CALDONIA interpretada por Louis Jordan, grabada en enero de 1945 y com-
puesta por un tal Fleecie Moore (un seudónimo de Dave Dexter Jr., productor importante de la 
época). Esta pieza es una de las referencias más tempranas del típico ritmo rocanrolero llevado 
por el bajo y el piano que se integrarían más tarde como característica esencial del género. 
02 — GOOD ROCKIN´TONIGHT, grabada en 1947 por Roy Brown. La versión original no fue muy 
exitosa, en cambio, en diciembre del mismo año, fue grabada por Wynonie Harris y se convirtió 
en un gran éxito. El ritmo de esta rola indiscutiblemente es rock and roll y es generalmente 
citada como la primera canción del género.   
03 — ALL SHE WANTS TO DO IS ROCK, también de Wynonie Harris, una toma de estudio de 1949, 
tiene un ritmo que inconfundiblemente es rock and roll. En una parte de la canción dice ALL SHE 
WANTS TO DO IS ROCK AND ROLL ALL NIGHT ALONG aunque aquí se refiere a una connotación 
sexual y evidentemente no a la designación del género musical. Pero es de notar que apareced la 
palabra rock and roll antes de que la utilizara Alan Freed. Inclusive muchas rolas de esa década 
llevan en su titulo dichas palabras, pero musicalmente corresponden a estilos como jazz y rhythm 
and blues. 
04 — HEY LA BAS BOOGIE, de Fats Domonio, de 1949. Una rola con influencia de swing, pero con 
una técnica pianística más allá del boogie que muestra rasgos claramente rocanroleros.  
05 — ROCK AWHILE de Goree Carter, grabada en 1949, un guitarrista tejano algo olvidado, quien tal como Chuck Berry lo admitiera, ejerció una impor-
tante influencia en su estilo. 
06 — TOO MANY WOMEN, es una pieza original de 1949 de Jerry Irby, quien fue un músico tejano de western y swing, sin embargo, esta canción, tiene 
claras raíces de rock and roll por lo movido de su ritmo producido por los clásicos acordes rocanroleros.  
07 — RUB A LITTLE BOOGIE, del pianista y cantante de Nuevo Orleans Champion Jack Dupree, lanzada en 1949. Se trata incontrovertiblemente de un 
boogie precursor del rock and roll. 
08 — AIN’T GONNA DO IT, también es del 49 y es interpretada por Dave Bartholomew, quien se hizo celebre por haber descubierto a Fats Domino. 

09 — I’M GONNA ROCK, de 1949, es original de Ralph Willis, blusero de Alabama, quien imprime en esta pieza típicos ritmos rocanroleros en la guita-
rra y las vocalizaciones. 

10 — I’M SO GLAD, entró al mercado en 1949. Lester Williams fue un guitarrista tejano que siguió pasos similares a los de Goree Carter, fueron conoci-
dos sólo por una audiencia local. Esta pieza muestra gran energía y vitalidad compatibles con el estilo rocanrolero que vendría después.  

(Continúa en la página 4) 
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11 — WAKING UP BABY, de Roy Milton de 1949. Este músico es considerado uno de los máximos exponentes del 
rhythm and blues; su influencia para el desarrollo del rock and roll es indudable en esta rola. 

12 — MARIGUANA BOOGIE, la ya mencionada composición de Lalo Guerrero de 1949, con ritmo de boogie ten-
diendo a rasgos de rock and roll, es posiblemente uno de los primeros ritmo rocanroleros con letra en español. 

13 — THAT AIN’T THE WAY TO DO IT, composición original de 1951, es quizá el más rocanrolero de los vastos 
antecedentes que proveyó B.B King, aun que ya desde 1949 el gran maestro tenia rolas como TAKE A SWING 
WITH ME, con rasgos muy movidos que presagiaban ya una estructura rocanrolera. 

14 — ROCKET 88, grabada en 1951 por Jackie Brenston and his Delta Cats, aunque en realidad se trataba del 
grupo Ike Turner and his Kings of Rhythm, donde Brenston era un integrante. La rola fue compuesta por Brens-
ton, y no apareció con el nombre del grupo de Ike (aunque él interpreta la guitarra en esta grabación), por pro-
blemas contractuales con la compañía disquera. (Como se sabe, Ike Turner fue más tarde la celebre pareja musical y esposo de Tina Turner). 

15 — ROCKIN´WITH FES, una grabación de 1951 original del pianista, cantante y compositor de Nueva Orleans, Professor Longhair (Henry Roeland 
Byrd). Se trata de un connotado músico que condensó diversos estilos musicales originales de sus ciudad natal. Esta grabación y otras posteriores lo han 
clasificado como un importante precursor del rock & roll. 

16 — 5-10-15 HOURS, fue grabada en 1952 por la gran vocalista Ruth Brown, otra blusera/jazzista a quien se acredita con transitar prolíficamente con 
éxito hacia el rhythm and blues. Esta canción tiene en su vocalización características que fueron incorporadas años adelante al rock & roll. No en vano 
Little Richard ha acreditado a Ruth Brown como una clara influencia en su estilo vocal. 

17 — HAVE MERCY BABY, de Billy Ward and his Dominoes de 1952. El ritmo que lleva el sax es un 
clásico prototipo del que se utilizó más adelante durante el auge del rock and roll. Billy Ward tuvo 
una formación formal en la escuela Julliard. El cantante inicial del grupo de Clyde McPhatter quien 
canta esta rola. Pronto Clyde dejaría a The Dominoes para integrarse a The Drifters. 

18 — MONEY HONEY, fue precisamente el primer sencillo de Clyde McPhatter & The Drifters, 
lanzado en 1953. Más tarde fue grabada por Elvis. 

19 — HOUND DOG, una grabación de 1953 de una cantante famosa de blues, Big Mama Thornton 
y compuesta especialmente para ella por los célebres Leiber y Stoller, años más tarde, esta can-
ción fue un gran éxito de Elvis. 

20 — ROCK A BYE BABY, también de Big Mama Thornton y del año 1953. Aunque no alcanzó la 
fama de HOUND DOG, ésta tiene un ritmo más rocanrolero que la anterior. 

21 — GRANDPA STOLE MY BABY, original de Roy Brown. Moon Mullican la grabó en 1953 con un 
ritmo mucho más marcado con lo que se acerca más al rock and roll que la versión original. Albrey 
Wilson Moon Mullican fue un afamado pianista de Texas, perteneciente a los géneros de blues, 
country y góspel. No obstante, incursionó en el rock & roll siendo una influencia temprana impor-

tante para su desarrollo. Fue amigo de Jerry Lee Lewis, quién grabara varias de sus canciones. Moon definitivamente influyó en el estilo pianístico de su 
amigo. Lewis ha declarado que es lamentable que a Mullican no se le reconozca como a un precursor relevante del género. 

22 — HOUSE OF BLUES LIGHTS, grabada en 1953 por Merrill Moore, este pianista fue un discípulo de Moon Mullican y pertenece al género del country, 
blues y jazz , sin embargo, esta canción es rock and roll puro, y su estilo pianístico en rolas como ésta fue una influencia determínate para Jerry Lee 
Lewis. Destaca el bajo en el clásico ritmo rocanrolero que se popularizó más tarde.  

23 — CRAZY MAN CRAZY, composición original y grabación de 1953, de Bill Haley and The Comets. Fue tan popular que se le acredita como el primer 
disco de rock and roll que entró a la lista de popularidad del Billboard en ese año. Su ritmo indiscutiblemente es rock & roll. 

24 — HONEY HUSH, compuesta por el gran precursor del género Big Joe Turner y grabada en el 
año de 1953. 

25 — Desde luego: ROCK AROUND THE CLOCK, grabada en abril de 1954 por Bill Haley y com-
puesta por Knight y Freedman. 

 

 

De la lista anterior, Roy Brown, Wynonie Harris, B.B King, Jackie Brenston, Ruth Brown, Billy 
Ward, Clyde McPhatter, Big Mama Thornton, Professor Longhair y Big Joe Turner, fueron músicos 
bluseros negros que gestaron la transición del rhythm and blues al rock and roll. Por su parte, los 
primeros músicos blancos que blanquearon el rhythm and blues al fusionarlo con la expresión 
country del hill-billy —que se denominó rockabilly— para llegar al rock and roll fueron: Mulli-
can, Merrill Moore, y Bill Haley. Entre los músicos más típicos del boogie que transitaron al 
rhythm and blues y de ahí al rock and roll se cuenta a Fats Domino. 
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PROYECTOS ALTERNOS BEATLE Por: Pablo A. Junco 

NO SE TE OLVIDE: PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: 
yonosoyunrebelde@hotmail.com 

Tercera parte: Películas autónomas, aunque no por ello de menor importancia. 
 
 
 
IMAGINE 

 
IMAGINA (Estados Unidos, 1988) de Andrew Solt 

 
Para este documental, el director contó con más de 240 horas de video casero rodadas por el mismo John Lennon y, 
algunas partes, por su esposa Yoko Ono. Con este material se traza una de las vidas más prolíficas y documentadas de 
todos los tiempos, habiendo espacio para profundizar en las diferentes facetas del hombre que formó a The Beatles. 
Desde el joven rebelde, el músico idealista, el esposo, el padre, hasta lo más radical de su comportamiento. Después de 
esto, Andrew realizó Gimme some truth (2000) con Lennon jugando básquet junto a Miles Davis. 
 

 
 
 
 
THE RUTLES 

LOS RUTLES (Reino Unido, 1978) de Eric Idle y Gary Weis 
 

Originalmente esta parodia de The Beatles fue un capítulo en el exitoso y divertido programa sabatino Saturday 
Night Live. Debido al éxito, se decidió producir un largometraje en el que participarían actores del programa 
como Dan Aykroyd, John Belushi y Bill Murray. También por ahí se presentarían Mick Jagger y George Harrison 
interpretándose a ellos mismos.  
La película gozó del inigualable humor de los Monty Python, con Eric Idle como capitán de la nave, llevada a 
buen puerto, cabe decir. 
Cameron Crowe, en su lista de las mejores películas de rock de todos los tiempos, ubica a esta producción en 
su apartado “No podía faltar el número once en la lista” junto a This is spinal tap (1984) de Rob Reiner, y The 
last waltz (1978) de Martin Scorsese. 
 

 
 
 
 
IN HIS LIFE: THE JOHN LENNON STORY 

 
LA HISTORIA DE JOHN LENNON (Reino Unido, 2000) de David Carson 

 
La figura del líder del cuarteto de Liverpool es motivo de esta cinta centrada en su juventud y protagonizada por el 
actor irlandés Philip Maquillan. A su vez, presenta minutos clave en la vida de John como por ejemplo el abandono 
de su padre, la pérdida de su madre, el vivir con su tía Julia y el conocer a Paul McCartney para formar The Beatles; 
todo en base a su formación musical y sus incursiones en la composición de rolas; los orígenes de la banda (en un 
principio eran The Quarry Men) y sus influencias musicales como Chuck Berry, Eddie Cochran y Elvis Presley. 
 
 

 
 
 
 
I AM SAM 

 
MI NOMBRE ES SAM (Estados Unidos, 2001) de Jessie Nelson 

 
Sean Penn le da vida a Sam Dawson, un hombre con retraso mental que empieza a tener problemas para criar a su 
pequeña hija. Todo se agrava, como en los buenos dramas, cuando las autoridades quieren quitarle la custodia de 
la niña, pues lo consideran incapacitado para ofrecerle una educación de calidad. Sam recurre desesperado a una 
prestigiosa abogada para que lo apoye, pues el caso se irá a los tribunales; mientras tanto, él no deja de concurrir 
con sus agradables amigos, todos disminuidos mentalmente, y comparar las cosas con escenas de la película de 
Robert Benton Kramer vs. Kramer (1979). 
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    El Obama Queretano y JEP: El poeta no encantado y solidario 
  
Las malas noticias se acumulan, salvo una: La audacia de estar vivos y la decisión de morir peleando. 
 
Ruedo con el Obama queretano todo el día. San Juan del Río, Amealco, Huimilpan, Corregidora, Querétaro… Suave, firme y 
flexible. Arnulfo Moya Vargas. Por supuesto que también tiene defectos. Serios defectos. Algunos parecidos de algún modo 
a los de Obrador (el tiempo y la ética en función de su tiempo y su ética. Sus pactos sobreentendidos dejan mucho a la am-
bigüedad. No sabe decir NO, trae demasiada carga de trabajo, y no siempre elige la decisión más correcta). Pero no es un 
peligro para Querétaro. Al contrario: Oxigena nuestra rala democracia.  
 
Premio Reina Sofía de poesía Iberoamericana a José Emilio Pacheco: 
 
“Este premio no descubre a nadie, lo que hace es ratificar una amplia y sólida trayectoria. Ha sido el único que después de 
Octavio Paz ha sabido crear un ámbito propio, trabajando el lenguaje sobre sus tonos. Es la obra de un autor vivo con una 
aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.”  
 
Es uno de los cinco o siete autores que leo y releo desde hace más de treinta años, y que me ha marcado definitivamente: 
Su tono, su mirada, su obra entera.  
     Voz rápida y nerviosa al filo de la historia. 
     Y quien dice historia dice sangre, crimen, desastre. 
     Tonos bajos y melancólicos, vibraciones del alma, memoria en vilo. 
     Suena a vidrios rotos su risa pero el vinagre no tuerce su boca.  
     Palabras con el ánimo del pesimismo creador. 
     Testigo insobornable del desastre y el prodigio que es vivir.   
     JEP: “Algo salió de aquellas tardes en apariencia perdidas... Y contra todo, somos lo que queríamos ser entonces.” 
       

Qué increíble estar en 2009 y no en 1969.  
 

Del fin de siglo al principio del milenio la vida sigue siendo una dilatada derrota y un efímero prodigio.  
 

El prodigio de estar vivos y beber la vida hasta las heces.   
 

Vamos de desastre en desastre, pero en el ínter cantan los pájaros y las flores exhalan sus aromas. 
 

Dos rotos en campaña. Rotos pero benditos. Un palabrero no creyente y un político que no teme ganar.  
 

El político y el palabrero en su desatino controlado. Hagas lo que hagas es inútil pero es más inútil no hacer nada.  
Hay que hacerlo.   

 
Días extraños. En el último círculo del infierno electoral. Desolladero.  
 
Entrevista con el candidato en Tele-Cable de San Juan del Río. Gracias al amigo Pedro Gil. ¿Quién es Arnulfo Moya Vargas? 
¿Cuál es su trayectoria? ¿Por qué quiere ser diputado? ¿Qué es el Congreso de la Unión? ¿Cuáles serían sus propuestas 
como candidato? ¿Qué haría y qué puede hacer por Querétaro? ¿Cómo ve la hora actual de México? El Obama queretano 
habló suave, con claridad, con seguridad; es creíble, auténtico, y tiene enjundia cuando hace falta. Está bien conectado y 
circula bien la corriente. Le aprietas un botón y brota suave y fresco el chorro de palabras. 
 
No me he aburrido y tengo la angustia amarrada a la rueda de las palabras.  
 
Arnulfo Moya va solo y va a más de cien, mientras el PRD queretano arranca tarde y dividido, va a medio gas y camina hacia 
atrás.  
 
Mil veces prefiero la inocencia y la frescura de Blanca Pérez Rubio a los remolones y taimados, indecisos y encogidos políti-
cos sanjuanenses de izquierda. Saborea tu inocencia, muchacha, y conquista tu virginidad. Blanca y Juan Rock y Tere.  
 

 
 

(Continúa en la página 7) 
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POLACA, POLÍTICOS  
Y POLITIQUEROS 
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El vals es un elegante baile musical a ritmo lento, originario del Tirol (Austria) allá por el siglo XII. El vals conquistó su rango de nobleza durante los años 
1760 en Viena, y se expandió rápidamente por otros países. Algunos autores creen que el vals tuvo su origen en la volte, danza de baile en tres tiempos practi-
cada durante el siglo XVI. La palabra vals nació en el siglo XVIII viene de "walzen" (girar en alemán), cuando el vals se introdujo en la ópera y en el ballet. 
 
En su origen tenía un movimiento lento aunque, en la actualidad, se ha convertido en una danza de ritmo vivo y rápido. Su característica más significativa es 
que sus compases son de tres tiempos, es decir, de 3/4. En el compás del vals, el primer tiempo siempre es considerado como el tiempo fuerte (F), y los otros 
dos son débiles (d). Así, el patrón es "F, d, d". Al oír la palabra "vals", enseguida se relaciona con música clásica, pero lo cierto es que el vals sólo es una 
forma musical y puede estar en cualquier estilo, por ejemplo en forma de rancheras mexicanas, aunque el swing siempre es el ritmo más usado (el cual es de 
4/4, en patrón F, d, F, d). Frédéric Chopin, el gran compositor y pianista polaco, aportó una cantidad de excelentes valses para piano y, entre ellos, el vals 
más breve denominado Vals del minuto.  

(Continúa en la página 8) 
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Encuentro con los colonos sanjuanenses de San Isidro, un poco desorganizados pero reales todos.   
 
Jornadas de 24 horas. ¿Para qué? Para vivir y morir peleando, no cruzados de brazos. Nada me engaña: El mundo es un 
desastre pero la vida es un prodigio.  
 
JEP, Miro la tierra: 

“No hay amparo. / Lo que era firme se derrumba. / Dondequiera que pises no habrá refugio.  
/ Nuestra tierra no es tierra firme.”  

 
JEP, la mirada del desastre y la sobriedad de las palabras. 

 
Y aún así, tener la pretensión de querer ganar una contienda electoral y querer cambiar el mundo, ja ja ja. 

 
JEP: “El camino es la meta y nadie avanza solo / y el agua se comparte o revientas”. 

 
     
 

 Por: Julio Figueroa 
     Mesón de Carolina, Qro., 8-9-V-2009 

     juliofime@hotmail.com  
     www.dialogoqueretano.com.mx  

RITMOS DE AYER Y HOY  —VALS— 

20 HITS IN USA —1967— 
01 — Something stupid (Frank Sinatra & Nancy Sinatra) 

02 — Groovin’ (The Young Rascals)  
03 — Respect (Aretha Franklin) 
04 — The letter (The Box Tops) 
05 — Light my fire (The Doors) 

06 — All you need is love (The Beatles) 
07 — To sir with love (Lulu) 

08 — Incense and peppermints (Strawberry Alarm Clock) 
09 — Happy together (The Turtles) 

10 — Windy (The Association) 
11 — Penny Lane (The Beatles) 

12 — Kind of drag (The Buckinghams) 
13 — This is my song (Petula Clark) 

14 — San Francisco (Scott McKenzie) 
15 — I’m a believer (The Monkees) 

16 — A wither shade of pale (Procol Harum) 
17 — Silence is golden (The Tremeloes) 
18 — Puppet on a string (Sandie Shaw) 

19 — Ruby truesday (The Rolling Stones) 
20 — Love is here and now you’re gone (The Supremes). 

 

20 ÉXITOS EN MÉXICO —1967— 
 

01 — Yo soy aquel (Raphael) 
02 — Fue en un café (Los Apson) 

03 — La carta (Los Belmonts) 
04 — Corazón loco (César Costa) 

05 — Caramelo (Las Chics) 
06 — Ésta es mi canción (Eva María) 

07 — Lágrimas de cristal (Los Hermanos Carrión) 
08 — Ahora estoy solo (Los Hitters) 

09 — No hay que ceder (Karina) 
10 — Mary, Mary (Los Ovnis) 

11 — Yo, tú y las rosas (Los Piccolinos) 
12 — Ya, ya, ya (Los Profetas) 

13 — Palabras de amor (Las Robin) 
14 — Chicharos dulces (Los Rockin’ Devils) 

15 — Amor en el aire (Rocío Dúrcal) 
16 — No me critiques (Los Tijuana Five) 

17 — Mujeriego (Los Yaki) 
18 — Juntos y felices (Los Freddys) 

19 — Desencadena mi corazón (Alberto Vázquez) 
20 — Yo que no vivo sin ti (Angélica María). 
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Los Strauss también destacaron como grandes compositores de valses, especialmente Johann Strauss (hijo). En Latinoamérica existen diversas variantes 
como el vals peruano, vals venezolano, el vals colombiano, el vals brasileño y el vals ecuatoriano, con características que difieren de país a país. 
Podemos decir con exactitud que tanto estos compositores como otros muchos, han llegado a formar una música que ha participado en el desarrollo artísti-
co, tan importante para los humanos. Se conocen, por ejemplo, de Tchaikovsky, piezas tan famosas como el vals de El cascanueces, el vals de La bella dur-
miente o el vals de El lago de los cisnes. Del mismo modo que habremos oído piezas de Strauss como Sangre vienesa, el Vals de los novios, o el Vals del Empe-
rador. 
 
Diferentes formas de los valses  
 
El vals vienés: 
Con este nombre se conoce la danza de pasos rápidos, en un tempo que comprende entre 110 y 180 intervalos por minuto. Existen también versiones lentas 
(tempo de 60 a 80) denominados vals inglés o boston. 
En los concursos de baile, el vals vienés se atiene, en la actualidad, a dos formas: 
El estilo internacional: Las parejas de baile permanecen siempre enlazadas, lo que limita el número de figuras. Este estilo de danza es mucho más elegante 
que: El estilo americano: Baile mucho más libre, en este estilo la pareja puede separarse y efectuar figuras variadas. 
En el estilo ballroom internacional, en cambio, las dos versiones de vals son más reguladas, en lo que se refiere a las velocidades. El vals vienés tiene 58—60 
compases por minuto (174—180 intervalos por minuto), y el vals inglés 28—30 compases por minuto (84—90 intervalos por minuto). 
 
El vals francés o valse musette:  
Danza popular típica de París, que surgió en los bals musette. 
 
El vals tango:  
Danza argentina que se baila en tres tiempos; la música se llama, también, vals tango. 
 
El vals criollo (vals peruano):  
Danza influenciada por los ritmos negros del Perú que se desarrolló a lo largo del siglo XX en la costa peruana, y en particular en la ciudad de Lima. Sus 
compositores e intérpretes más famosos fueron Felipe Pinglo Alva, Lucho de la Cuba, José Escajadillo, Los Morochucos, Los embajadores Criollos o Chabu-
ca Granda, entre otros. Su auge fue en los años 40 y 50, representando entonces la mayor parte de la producción musical peruana. 
Sus pasos son más cortos y más cadenciados que en el vals tradicional. Suele también ser más rápido. 
Los valses criollos se inspiran de temas amorosos (alma, corazón, vida e idolatría), de la idiosincrasia limeña (La flor de la canela, Si Lima pudiera hablar, 
Estampa limeña), de temas patrióticos (Y se llama Perú) y hasta deportivos (Perú campeón). 
Es hoy en día la expresión más variada del criollismo peruano. 
Como género ha sido últimamente renovado por obras de fusión musical chill out, o por influencia del jazz. 
 
Otras formas de valses: 
La música y la danza tradicionales comprenden, asimismo, otros valses más complejos que el vals de tres tiempos, llamados valses asimétricos, en general de 
5, 8 u 11 tiempos. 
Los tiempos suplementarios, en el paso de vals, se bailan apoyándose, alternativamente, en cada una de las piernas permitiendo, así, una ligera elevación que 
acentúa los giros. 
 
Eso es todo. 
 

Por: Lúther 
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GRUPOS Y CANTANTES          LOS LOCOS DEL RITMO (2)          Por: Lúther 

3.- 1960-1962. Muerte de Toño de la Villa  
 

Durante este periodo graban un disco LP más, con la voz de Toño de la Villa, siendo el segundo LP, Locos del Ritmo, que incluía los éxitos: Pólvora, 
Chica alborotada, Ten mi corazón —de Rafael Acosta—, Vengan todos a bailar, La chica más linda del mundo —creación propia—, entre otras. Este 
disco marca el debut de Mario Sanabria (Facultad de Comercio) —bajo— y de Manuel López Reyes 'El Che' —guitarra de acompañamiento—. Graban 
además dos extended play, influenciados por el twist, que incluyen: La bamba twist, Voy a buscarte, Cucaracha twist y Tengo una novia (dicho EP fue 
grabado en Venezuela). A su regreso re—graban La cucaracha twist y Tengo una novia, siendo esta la última grabación con Toño de la Villa como 
cantante. Durante este periodo, Antonio comienza a experimentar serias molestias en la garganta, pero, sin darles importancia mínima, continúa traba-
jando en grabaciones, actuaciones en vivo y en programas de televisión, y no es sino a principios de 1962, cuando la ronquera se hace patente, llegan-
do al extremo de la afonía total, cuando decide acudir al médico, quien le diagnosticó cáncer en la garganta. Rechazando atenderse la mortal enferme-
dad que le aquejaba, es trasladado hasta El Paso, Texas, siendo intervenido quirúrgicamente el 2 de mayo de 1962 y fallece 3 días después. Quedan 
pendientes grabaciones e incluso actuaciones en España; es sepultado en EE.UU. al lado de un familiar cercano.  

 

 

(Continúa en la página 9) 

 
 

¡Yo no soy un rebelde sin causa! 
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La necesaria búsqueda y adaptación 1962-63  
A la desafortunada muerte de su cantante, el pianista José Negrete decide retirarse definitivamente del grupo, por lo que los restantes buscaron —por 
indicaciones del mismo Toño— no sólo un vocalista nuevo, sino también a un pianista que permitiera darle continuidad a la banda, lo que vino a modi-
ficar su formación y dinámica. Para el mismo sello discográfico alcanzaron a colocar algunas grabaciones más donde hacen su debut Gustavo Salcido 
(ex vocalista de Los Rippers y Eduardo Toral —pianista—). De este lapso, destaca la canción Me botó. 
Se presenta posteriormente el cambio de sello discográfico, buscando quizá darle mayor empuje a la agrupación. Ya en la CBS Columbia logran colo-
car casi todas sus canciones como éxitos en la radio (La bomba, La mantequilla, Camina derechito, El huracán), pero las mieles del éxito son tempora-
les y nuevamente se quedan sin vocalista tratando de apoyarse en la voz de Manuel Reyes "El Che", quien había pertenecido a la agrupación anterior-
mente y que regresaba de una incursión como cantante solista que tuvo un éxito modesto. Nuevamente regresan a su casa discográfica inicial. 

4.- La influencia de la ola inglesa 1964  
Con la consigna de los productores discográficos de considerar en la grabaciones sólo la adaptación de canciones en inglés, la creatividad musical 
del grupo se vio diezmada y por tanto sus números no eran sino meros refritos o covers, lo que les restó fama, en contraste con sus contemporáneos. 
Ya con la presencia de Los Beatles en los medios masivos, era pues necesario que para mantenerse en boga tuviesen que cambiar de modalidad musi-
cal y aun también de cantante líder, lo que marca la aparición del ex Teen Top Gastón Garcés como voz cantante del grupo. En este lapso la cosecha 
de éxitos se aprecia ya mermada de manera notable y definitivamente pobre en comparación a los años iniciales. No obstante es importante resaltar la 
disponibilidad de la organización en cuando a versatilizar su estilo y aceptar nuevas corrientes musicales. 

5.- The Locos (Los Locos)  
Ya en plena era a go—go, donde la psicodelia y la nueva ola marcaban la pauta en el mundo musical, la agrupación opta por cambiar de nombre, para 
simplemente hacerse llamar Los Locos, marcando la salida de Jesús González, quien decide terminar su carrera profesional en contaduría. Con la 
franca intención de obtener giras en los Estados Unidos de Norteamérica, donde era patente la disminución del gusto por el rock tradicional, compara-
do con la música prevaleciente, la sobrevivencia del grupo seriamente se ve comprometida: Se mantuvo quizá en base al prestigio de sus músicos, 
llegando así a los años '70 donde nuevamente a base de ajustes repuntan su posición al actuar en cafés, en plena época de conflictos políticos y so-
ciales, como la matanza de 1968 y los movimientos musicales un tanto a la usanza americana como el Festival Rock y Ruedas de Avándaro y a través 
de proliferar en sus canciones nuevamente temas escritos por ellos mismos; un ejemplo es la canción Viva Zapata. Ya en esta etapa, el grupo, llamado 
simplemente Los Locos, estaba siendo dirigido por Mario Sanabria, quien seguía como miembro original de aquel grupo desde 1958. 

6.- Mr. Loco (Festival Yamaha)  
El baterista y compositor del éxito más grande del grupo: Tus ojos, Rafael Acosta Córdoba, decide en los '70 reclutar a nuevos músicos para confor-
mar otra organización musical que les permitiera fraguar nuevos conceptos musicales y además como escape a los conflictos de intereses que ya se 
habían gestado años atrás con sus anteriores colegas. Con un especial talento para la composición y con la experiencia en arreglos musicales de años 
anteriores, Rafael Acosta logra exitosamente consolidar a Míster Loco en 1975, cuando, actuando en el Buhdohkan de Japón, consigue el 1° lugar con 
la canción Lucky man, la cual presentaba el rasgo característico de fusionar instrumentos latinoamericanos tales como quenas y zampoñas con instru-
mentos electrónicos como guitarras, teclados y bajo eléctricos. 

7.- Transición imperceptible de los '70 a los '80  
Pese a que los integrantes originales no actuaban en conjunto en diversos cafés y peñas, sino más bien por separado, y de que amargamente el con-
junto musical había iniciado su declive —o por lo menos los músicos que lo mantenían activo—, hubo esfuerzos por conciliar el concepto musical, 
incluso con la música disco (de discoteca) donde el grupo acabó por desaparecer de los medios masivos y solamente se les tenía como un hito en la 
historia musical. No es sino hasta el año de 1987 cuando en plena crisis económica en México y cumpliéndose los primeros 30 años de aniversario de 
la aparición del movimiento de rock and roll en México, cuando vuelven a escena durante un programa televisivo llamado En vivo (conducido por el 
notable periodista Ricardo Rocha —quien se había dado a la tarea de recontactar a diversos grupos y cantantes de la época—), bajo el nombre original 
de Los Locos del Ritmo en La primera noche del rock. Retoman entonces, con bríos de adolescente, su actividad musical. Durante el inicio de los años 
'90, graban un CD doble que contiene éxitos del rock traducidos al español y hacia fines de esa década se reincorporan los miembros originales del 
grupo (salvo “El Che”) y se presentan triunfalmente en el restaurante bar La Plaga, propiedad de Enrique Guzmán, donde tienen una temporada llena 
de éxitos, siendo esa la última vez que actúan antes de la crisis y el juicio legal por el nombre del grupo. 

8.- Actualidad  
A pesar de que el nombre ha sido motivo de conflictos y de que no está definido claramente quién es poseedor del mismo, los músicos que lo confor-
maban siguen actuando bajo diversas formaciones más o menos regulares, ya sea reuniéndose para actuaciones en televisión y radio o en giras musi-
cales en recuerdo de aquel movimiento inicial que alteró el curso de sus propias vidas. 



CONTÁCTANOS: yonosoyunrebelde@hotmail.com 

ROCK AND POETRY: Levedad interior Por: Rivkah Banks 

Figuras humanas que desaparecen 
en cuanto abro los ojos, se disuelven como el polvo 

al viento, visten en pijamas azules. 
La Luna no sale ni por los huecos  

siempre fríos de las nubes.  
 

Levedad interior,  
ganas de no pertenecer a nada, ni a ti. 

Levedad interior, 

ganas intensas de escucharte  
decir algo, cualquier cosa que me conforte. 

 

Pero estás tan lejos,  
tan lejos que no te alcanzo a tocar. 

Decido caminar con estos aeronazos,  
con este viento que se lleva todo mi cuerpo. 

De toda esta nada sale polvo.  
Polvo que corrompe mis ojos.  

Que los llena intensamente de lágrimas. 
Que me arrebata estas ideas, que se lleva  

mis temas y notas por escribirte;  
que me hacer perder el tiempo con gente absurda  

y sin fin.  
Que me hacen perderte,  

 
perderte a ti. 

DON JOAQUÍN CERVANTES BASSOCO: CREATIVIDAD FANTÁSTICA A TODA PRUEBA (1)   Por: El Metiche 

El día viernes 18 de enero de 2008, falleció el historietista mexicano Joaquín Cervantes Bassoco, en la ciudad de Querétaro, a la 

edad de 89 años, según nos notificó su esposa Catalina Mora de Cervantes. 

Joaquín Cervantes Bassoco, fue uno de los historietistas mexicanos más importantes de la Época de oro de la historieta mexicana, 

en ese periodo (1940-1950) realizó para el diario de historietas Chamaco las series: Tirando a gol (El pirata negro), Pies planos y 

Wama, el hijo de la Luna. Posteriormente en Editorial Argumentos haría otro personaje que se convirtió en un icono de los sesentas 

Tawa, el hombre gacela. 

Cervantes Bassoco fue un historietista completo, es decir escribía y dibujaba sus propias historietas como lo hacían Germán Butze 

creador de Los Supersabios; Gaspar Bolaños, creador de Rolando el Rabioso; y Gabriel Vargas, creador de La Familia Burrón. 

Cervantes Bassoco se inició en 1940 dibujando la tira cómica Pies planos con las aventura de temas de box, lucha y futbol, para el 

diario La Afición. En 1942 ingresó a la revista Chamaco, de Ignacio Herrerías; dibuja y argumenta Tirando a gol, donde surge El pira-

ta negro. Continúa con Pies planos ahora sólo de box, Puños de oro, Wama y El hijo de Wama. 

En 1953, para la Compañía Editorial Mexicana, forma un equipo de dibujantes con Antonio Cabrales y Cesar Garduño, y llegan a rea-

lizar tres historietas semanales: Wama, El pirata negro y Pies planos. Al equipo de trabajo, posteriormente, se agregarían Rosa D. 

Tamayo y Benjamín Orozco.  

En 1959 en EDAR —de Vargas Dulché— De la Parra, realiza Tawa, el hombre gacela, que al terminar su ciclo de doce años se reedita 

con el nombre de Batú y la jungla encantada. Por algún tiempo tuvo su propia editorial y editó Diamante negro, donde revivió a su 

personaje El pirata negro. 

En diciembre del año 2000, se le realizó un homenaje en la ciudad de Cuautla, Morelos, el maestro Bassoco cortó el listón inaugural 

del Museo de la Caricatura y la Historieta, junto con Antonio Gutiérrez —q.e.p.d.— (creador gráfico de Rarotonga) y Rubén Lara 

(creador gráfico de Fantomas), también estuvieron presentes en esa ocasión, sus colegas Sixto Valencia, creador gráfico de Memín 

Pinguín; Ángel Mora, creador gráfico de Chanoc y Ramón Valdiosera Berman, creador gráfico de Oreja y Rabo. 

 

Descanse en paz uno de los más grandes historietistas mexicanos: Joaquín Cervantes Bassoco.  

 


