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INTRODUCCIÓN. 
 
 
        El rock, desde que surgió, en Estados Unidos, en la década del ‘50, ha sido una 
problemática cultural, tanto para aquella nación como para el resto de la sociedad 
occidental. Su influencia se ha plasmado, no tan sólo en la música popular, sino 
que, además, en lo social, puesto que ha ejercido un gran dominio en la juventud. 
Es, por esta razón, que el rock se ha convertido en un gran fenómeno de masas. Sin 
embargo, sus operaciones y movimientos no han sido improvisados, puesto que la 
industria cultural y musical se ha situado, simultáneamente, detrás y delante de 
él, planificando sus estrategias y objetivos comerciales. 
 
        A pesar del manejo económico de estas dos citadas industrias, otros factores 
como artísticos, educacionales, culturales, políticos o ideológicos han logrado ser la 
causa y la consecuencia de su compleja estructura, convirtiendo su existencia, en 
una problemática transversal, que va más allá de un fenómeno musical y comercial. 
Por tal razón, concordamos con las palabras de Francisco Castillo1 cuando; en su 
publicación, "El fenómeno del Rock-Pop"; declara que el rock está integrado a 
nuestra sociedad y que, en vano, la gente conservadora puede ignorar su presencia:  
 

“Desde que surgió el rock en los Estados Unidos a mitad del siglo XX ha tenido 
una enorme influencia en las generaciones jóvenes. [...] Sin embargo, el Rock [...] 
no es solamente música. Más bien dicho ha trascendido el aspecto musical y se ha 
constituido en un fenómeno complejísimo que incluye variadas formas estéticas, 
grupos sociales, ideas sobre el mundo actual, posturas y visiones de la sociedad    
–muchas de ellas conscientes y otras bastante viscerales e inconscientes-, un 
intrincado sistema industrial que incentiva y alienta todo lo anterior con el gran 
objetivo de ganar dinero, mucho dinero. Luego, elementos musicales, estéticos, 
sociales, ideológicos, comerciales, van conformando la estructura del movimiento 
del Rock. [...] Vivimos en la época en la cual la música rock [...] está instalada en 
nuestra sociedad y es inútil que los conservadores intenten ignorar o despreciar 
tal evidencia. Esta expresión musical es un signo de nuestros tiempos. 
Encendemos la radio, prendemos el televisor, vemos revistas, navegamos por 
Internet, y nos encontramos diariamente con esta música”. (Castillo, 2004: 13,15-
16).  

 
        Comprendiendo lo último, se nos hace necesario definir música rock y música 
pop, puesto que las distintas significaciones de ciertos críticos de música popular 
como Henry Skoff, Simon Frith, Hugh Gregory, José Ramón Pardo, Fabio Salas, 
Héctor Tito Escárate o el mismo Castillo, han generado que ninguno de ellos 
mismos se ponga de acuerdo cuáles son los límites de ambos términos, o bien, si 
tales conceptos son sinónimos. Por el contrario, cada uno, a su modo, ha planteado 
distintas proposiciones y se han visto confundidos en sus definiciones. He aquí 
algunas que iremos analizando. 
 
        Pardo, en su texto, “La discoteca ideal de la música pop: Los cien mejores 
discos del pop-rock”, expresa que el término pop music (música pop) es, 
simplemente, la contracción de música popular que deriva desde los albores del 
blues y del rock n´roll hasta todas aquellas corrientes contemporáneas que 
guardaron relación con canciones de trabajo, baladas o romances que trajeron las 
comunidades de inmigrantes que poblaron y formaron Estados Unidos, junto a 
                                                             
1 Académico chileno de la Universidad La República. 
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otros elementos que se fueron cruzando e interrelacionando y que no se 
identificaron en la música culta o clásica contemporánea:  
 

“De la enorme masa de esclavos negros que se fueron trasplantados allí por la 
fuerza nació el blues, del que derivarían el jazz y el canto espiritual. De la 
tradición blanca, multinacional, pero fundamentalmente anglosajona, blancos y 
negros, surge el rock and roll y el comienzo de la música pop como ahora la 
conocemos”. (Pardo, 1997: 9). 
 

        De manera opuesta, Castillo, frente a la declaración de Pardo, pretende 
señalar que música popular y música pop no tienen la misma definición:  
 

“La música pop no significa –como mucha gente piensa- popular. Hay música 
popular que no es pop; por ejemplo: las canciones románticas (José Luis 
Perales, Julio Iglesias), las canciones tropicales, el folklore…La música 
popular ha existido desde los inicios de la cultura, no así la música pop“. 
(Castillo, 2004: 21).   

 
      Sin embargo, Gregory aclara; en su obra histórica-musical, “Un siglo de Pop”; 
que se debería descartar el surgimiento del rock n, roll (años ‘50), los grandes 
creadores musicales occidentales de la década del ‘30, o la expansión del piano 
vertical como las demarcaciones donde nace la música pop. ¿La razón? Él propone 
que pop music (música pop) nacería cuando se produce, por primera vez, una 
masiva popularidad, vale decir, cuando la pieza grabada podía ser percibida por 
millones de personas simultáneamente, gracias, a un nuevo invento, el gramófono o 
fonógrafo, construido a finales del siglo XIX: 
 

“La expansión del piano vertical en las casas particulares de toda Europa y 
América constituye una evidencia de este hecho. Sólo cuando la proliferación de 
gramófonos fue un hecho, la misma pieza de música pudo ser escuchada, como 
mínimo teóricamente, por millones de personas al mismo tiempo. Había llegado 
la era de las canciones de éxito“. (Gregory, 1999:11). 

 
        Así como el rock n’ roll contagió a miles de adolescentes del mundo, de la 
misma manera, la música beat fue la corriente musical que caracterizó al sonido de 
The Beatles y a muchos grupos musicales anglos durante 1963-1966, trastornando 
los comportamientos ideológicos, así como musicales de la posterior generación. Del 
mismo modo, cuando la música beat entró, en contacto, con las drogas 
alucinógenas, la psicodelia apareció para influenciar, tanto a las bandas británicas 
y americanas como a las de otras latitudes. Por lo tanto, nuestras primeras 
reflexiones nos llevan a determinar que durante 1964-1968, la música beat, así 
como la posterior psicodélica fueron expresiones del rock. ¿Entonces, cuando 
comenzaría la era de la música pop? Conforme a lo, anteriormente, explicado, nos 
parece útil atender la teoría del crítico, Skoff, cuando manifiesta; en su ensayo, 
“Introducción al Pop”; que: 
  

“Una corriente artística no sale nunca a la luz únicamente por azar o moda. 
Forma siempre parte de una tradición, junto con otros géneros, sufriendo su 
evolución la influencia de diversas tendencias que la rodean. Reconocer las 
corrientes que la constituyen no significa negarle toda autonomía. [De esta 
manera], la música pop presenta una realidad propia, pero difusa”. (Skoff, 1977: 
9).  

 
        Así, este comentarista estima que la música pop nacería dentro de los años ‘60, 
por medio del contacto del folk de Bob Dylan con el beat de The Beatles. A pesar 
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que reconoce que ambas corrientes contemporáneas son distintas y que tuvieron 
evoluciones diferentes, de igual manera, lograron unirse una con la otra, 
manteniendo su propia originalidad y, a la vez, experimentando intercambios que 
dieron con lo mejor de sí mismas para llegar a resultados musicales muy 
compatibles. (Skoff, 1977: 9).  
 
       ¿Qué es el rock?, ¿Cuándo hacemos rock?, ¿El rock sólo es música? La 
publicación, “Las Grandes Estrellas del Rock”, revela que:  
 

“El rock [es] una actitud, un modo de ser, una exigencia, y sobre todo, un modo 
de expresarse, abandonando cualquier etiqueta compuesta, un impulso 
existencial, un pulso interior“. (Varios autores, 1982: 130).  

 
        En definitiva, Castillo estima que las personas que piensan que el rock es sólo 
música sostienen un planteamiento erróneo, puesto que una serie de características 
extra-musicales, que hacen posible su existencia, no permanecen excluidas de sí 
mismas:  
 

“Para aquellas personas que no conocen el rock o lo conocen superficialmente, 
existe la ingenua creencia que este fenómeno está constituido por los temas 
musicales, los que hacen esta música y los que la escuchan. ¡Craso error!, esto es 
sólo lo que más se muestra. En rigor, para tener una visión de lo que realmente es 
el rock en toda su complejidad, tenemos que retrotraernos a sus elementos básicos, 
a sus ingredientes; en términos filosóficos, a sus condiciones de posibilidad. Es 
decir, tenemos que preguntarnos por aquellas condiciones que lo hacen posible“. 
(Castillo, 2004: 28). 

 
        De todas las declaraciones anteriores, nosotros concluimos que la música rock 
es una corriente de la música popular, que incluye, además, de aspectos formales, 
así como comerciales, otros de índole contracultural y que están ligados a la 
imagen, baile, actitud, ideología, identidad y todo un conjunto de elementos 
externos que lo endurecen. En cambio, la música pop, pese a que incluye aspectos 
ideológicos, destaca su esencia formal-comercial que la identifica. Por ende, ambas 
músicas han evolucionado por medio de todas sus expresiones ideológicas, así como 
musicales.  
 
        Del mismo modo, Skoff comprende que es imposible que el rock se separe de 
su aspecto comercial, puesto que su difusión se explica por un proceso y política 
económica que engloba al músico, al disco, al público y a la influencia que ejerce 
sobre la música.  Es, por esta razón, que enuncia que la industria musical aplica 
políticas de estandarización sobre la música rock para que consiga ser un producto 
cultural. ¿El objetivo? Ser una vía rentable que consiga una audiencia o un público 
más amplio, más internacional. (Skoff, 1977: 93). En definitiva resume lo 
siguiente: 
 

“Los imperativos del disco, la concurrencia sobre el mercado o la rentabilidad 
para la marca, son, por lo tanto, los factores que condicionan la vida de un 
grupo”. (Skoff, 1977: 102). 
 

        Para este escritor, ciertos procesos que rodean a la industria musical como el 
material discográfico y todo lo que conlleva a una organización de presentaciones, 
en vivo, necesitan del apoyo económico:  
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“La paradoja caricaturesca del músico [rock] –de la que algunos salen muy bien 
parados– es el gritar en la escena que el dinero lo corrompe todo, habiéndose 
estos embolsado su dinero antes de su actuación. La ruptura entre los temas 
vehiculados y los imperativos comerciales aparece claramente a los ojos del 
público. Pero este prefiere trasladar su actitud a las ideas antes que a los hechos: 
‘Entramos a pagar porque es la fiesta: ¡no venimos a ensuciarla con asuntos de 
dinero!’. ‘De acuerdo responde el organizador’. ‘¡Con tal que los músicos no 
quieran cobrar!’, y el músico: ‘¡De acuerdo, con tal que el material sea gratuito”. 
(Skoff, 1977: 98). 

 
        En consecuencia, la música rock, pasa a ser música comercial cuando cae, 
inevitablemente, en el proceso de producción-consumo. Skoff agrega que para los 
años ‘60, su cara comercial, la música pop, se convirtió en un gran negocio para 
todos, vale decir, para casas discográficas y artistas: 

 
“Pero en el sistema que estamos, el material no es gratuito y los músicos no son 
menos comerciantes que los otros. La música pop es, por lo tanto, solvente, una 
mercancía, entrando por este hecho en el juego producción-consumo”. (Skoff, 
1977: 98).  
 

        Al igual que la industria musical, los medios de comunicación que sostienen a 
la industria cultural como la radio, el cine, la televisión, las revistas y periódicos 
especializados (o) el video clip, han apoyado el desarrollo del rock, puesto  que su 
difusión ha logrado inserción en los lugares más apartados del planeta. (Castillo, 
2004: 31).  
 
        Tal como la historia del rock se ha escrito, la industria cultural y musical 
analizó a la juventud como un sub-sector de la sociedad que se separaba, 
paulatinamente, de los adultos por medio de esta música que los identificaba. Así, 
nació un nuevo sector de la comunidad urbana: la cultura juvenil. Rodrigo Andrade 
y Oscar Arriagada; en su publicación, “Hacia una nueva comprensión del mundo 
juvenil: Análisis del discurso radiofónico y estrategia comunicacional de Rock & 
Pop”; nos precisan el concepto de cultural juvenil:  
 

“Nos referimos a todos aquellos modos de vida, formas de relacionarse, de pensar, 
etc. atribuidas a un grupo social determinado, en este caso digamos, de momento, 
a ciertos grupos de edad que, en nuestra sociedad, se caracterizarían sobre todo 
por estar en una etapa de transición entre los roles totalmente dependientes de la 
infancia y aquellos otros (supuestamente) autónomos propios de la vida adulta”. 
(Andrade y Arriagada, 1998: 11). 

 
        Conforme a lo, anteriormente, expresado, las referidas organizaciones 
lucrativas trabajaron, entrelazadamente, en la búsqueda de artistas, canciones de 
éxitos, productores y todo lo relacionado, con ello, para convertir, a la juventud, en 
un potencial consumidor. Del mismo modo, se transformaron, en las mayores 
responsables de la brecha generacional, entre adultos y muchachos. Castillo 
expone que, con la aparición del rock, la industria musical potenció, aún, más su 
empresa:  
 

“En los años cincuenta, la gente de negocios en los Estados Unidos descubre que 
la juventud se ha convertido en un poderoso potencial económico. En efecto, este 
sector de la población, olvidado, marginado y nunca tomado seriamente en 
cuenta, posee una capacidad adquisitiva nunca antes vista. No hay música joven, 
ni lugares ‘sui generis’, ni identidad propia. Es una tierra de nadie que puede dar 
muchas divisas. Eso dio pauta para ofrecerles cosas: jeans, poleras, motos y 
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sobretodo, música. Así surge la industria y tecnología del rock, que es toda la 
organización comercial que hay detrás de este fenómeno”. (Castillo, 2004: 30). 

 
        Juan Pablo González y Claudio Rolle; en su publicación, “La Historia Social de 
la  Música Popular en Chile (1890-.1950);” manifiestan que la consolidación de la 
industria cultural fue aumentando en la medida que entendía los intereses de los 
jóvenes y cómo aquello se fue materializando en el disco, la radio, el cine y el 
estrellato. (González y Rolle, 2005: 176). Skoff añade que, tanto la industria 
cultural como musical, fueron trabajando con elementos contextuales de la música 
rock que incluían posters, atuendos, joyas o revistas especializadas, permitiendo 
que su negocio hacia este tipo de música fuera, aún, más rentable. (Skoff, 1977: 
102). 
 
       En definitiva, se puso, en evidencia, la relación que se llevó a cabo entre la 
industria cultural y el rock, sobretodo, en la concentración de un producto cultural 
exclusivo, para los moceríos de 14 a 20 años. ¿Consecuencias? Dicho sector se tasó y 
sigue siendo tasado como un negocio rentable, pese al paso del tiempo y de las 
décadas. El mercado se sigue renovando, globalizando, así como la oferta y la 
demanda.Ya que mencionamos la problemática social de la globalización, creemos 
que resulta ineludible atender la definición que le otorga el “Diccionario de la Real 
Academia Española”: 
 

“Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una 
dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales”. (Diccionario de la 
Real Academia Española.Vigésima Segunda Edición, 2001: 771). 

 
        Considerando que el rock n’ roll, gracias a su popularidad, en los Estados 
Unidos, se convirtió, en un elemento comercial y globalizador que supo 
posicionarse, en la juventud urbana de los países occidentales, ¿qué éxito logró en 
Chile? En nuestro país, una persona intuitiva y oportunista, como lo fue Camilo 
Fernández, fundó su propia industria musical, al momento de descubrir a 
adolescentes quinceañeros como Peter Rock y a otros muchachos como Nadia 
Milton o Danny Chilean para que registraran sus primeras canciones.  
 
        Después de conseguir un triunfo masivo de ventas, Fernández alcanzó la 
rápida respuesta comercial de una juventud criolla que se identificó, plenamente, 
con los citados artistas y con otros futuros intérpretes juveniles. Con el surgimiento 
y madurez de este movimiento bautizado como la Nueva Ola, la industria cultural y 
musical nacional logró muy buenos dividendos de un mercado, nunca antes 
dirigido, ni explotado: el público juvenil. Pese a que fue una descarada copia de 
astros ítalo-norteamericanos, la propuesta de este mencionado empresario musical 
arrojó excelentes resultados, puesto que, como dijimos, compensó a una 
muchachada ansiosa de venerar a sus ídolos nacionales.  
 
       Si bien el fruto globalizador del rock n’ roll, del twist, de la balada romántica y 
de la música juvenil italiana, en nuestro territorio, fueron la causa de la Nueva 
Ola, de la misma manera, el éxito arrollador de The Beatles, la Invasión Británica 
y la psicodelia angloamericana fueron la fuente directa del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno. Estas posteriores corrientes surgidas, en 1964 y 
1967, respectivamente, y representadas por adolescentes y jóvenes músicos 
provenientes de distintas ciudades como Valparaíso, Santiago o Quilpué tomaron 
los referidos influjos para emular y/o crear dos propuestas revolucionarias, 
modernas, vanguardísticas, contraculturales y contrarias a los principios e 
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ideologías de la Nueva Ola. No obstante; pese a sus producciones discográficas que 
publicaron, así como la exhibición de sus performances para competir contra la 
empresa musical de Fernández; en la actualidad, se desconocen sus legados.  
 
         Sin embargo, amparados por los hechos periodísticos, nos hemos enterado que 
sus discursos musicales e ideológicos no pasaron inadvertidos para la opinión 
pública, puesto que, varios de sus integrantes, llevaron como bandera de lucha la 
brecha generacional. Pese a ello, nos es extraño que, después de 40 años, sólo se 
hable, se evoque y se discuta del resto de las corrientes contemporáneas que 
llegaron ser sus competencias comerciales criollas. Por lo tanto, ¿a qué 
declaraciones, introductorias, queramos llegar?  Simplemente, revelar que, pese a 
sus méritos socio-culturales y también musicales, en la actualidad, el Beat Chileno 
y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno no son dos estilos que estén presentes como 
temáticas sociales, ni son ámbitos de interés para los medios de comunicación. 
Peor, aún, queremos informar que su música no ha sido considerada para edificar 
un repertorio considerado para el cancionero actual de la Educación Musical 
Nacional.    
 
        A pesar que reconocemos que el origen y esencia del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno se debió a una consecuencia de la globalización, en 
nuestro trabajo de Tesis no nos limitaremos a dar a conocer sus vicios, sino que 
apuntaremos a otorgar conclusiones más objetivas que nos respondan qué 
relaciones directas o  indirectas confluyeron con los hechos musicales, 
educacionales, políticos e ideológicos que provocaron los cambios de actividades, en 
el sistema socio-cultural urbano chileno, durante el período: 1964-1968.  

Estado actual de la investigación musicológica y musicográfica sobre el 
tema. 

 
        Los principales aportes escritos de publicaciones frente al Beat Chileno y al 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno los podemos encerrar, por orden de aparición. 
El libro de Héctor Tito Escárate, que lleva por nombre "Frutos del País: Historia 
del Rock Chileno", fue impreso en 1995. Quizás, sería el primero que intentó 
elaborar una construcción u ordenamiento histórico del rock nacional2. El primer 
capítulo, que lleva por nombre “We can hear the steps”, toma, en cuenta, algunos 
antecedentes fonográficos del Beat Chileno y de la Psicodelia Chilena que incluyen 
a sus referentes artísticos, tales como: Los Mac’s, Los Vidrios Quebrados, Los 
Jockers, Los Sicodélicos o Los Larks3.  
 

                                                             
2 Estimamos que sería la primera publicación que alcanza a hacer algo completo desde el 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno hasta su fecha de edición, 1995. Sin 
embargo, otros registros anteriores presentan algunos antecedentes históricos del Rock 
Chileno como una publicación homónima del periodista, Marcelo Simonetti, que escribió 
para La Estrella de Valparaíso, en 1991, así como otra similar, aparecida un año después 
en La Nación, que contó con la colaboración de Fabio Salas, de Cristóbal Peña y de Rudy 
Wiedmeier y que llevó  por título, “Rock en Chile”.  No obstante, ambas publicaciones son 
muy reducidas, en cuanto a material  y  tampoco toman en cuenta al Beat Chileno, así como 
al Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. Asimismo, imaginamos que estos precedentes, 
previos a la edición de Escárate, estarían plasmados, tanto en algunas tesis vinculadas a 
las ciencias sociales como en otro periódico criollo. Sin embargo, insistimos, que sólo 
tenemos la intuición. 
3 Escárate, 1995: 7-27. 
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        Asimismo, el autor, utilizó informaciones registradas de medios escritos que 
examinaron la música y performance de estos referidos conjuntos bajo la mirada de 
problemáticas sociales como la identidad. Aquellos testimonios escritos le 
permitieron a Escárate encontrar respuestas antropológicas que lo acercaron a 
cuestionar el real aporte de la identidad criolla desde la puesta en escena y el 
repertorio musical del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
¿Cómo lo evaluó? Este escritor ocupó herramientas de comparación como álbumes 
discográficos, letras de canciones, discursos mediáticos y performances entre las 
dos corrientes indicadas y el rock posterior de inicios de los años ‘70. 
 

 
 

Figura1: Libro: “Frutos del País” de Tito Escárate.  
(Santiago de Chile, LOM Ediciones, 1995). 

 
        Cabe señalar que las fuentes secundarias con las que se apoyó Escárate fueron 
extraídas de revistas especializadas como El Musiquero. Con aquellas evidencias, el 
aludido escritor confirió su propia interpretación a las características que 
definieron al Beat Chileno y al Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, así como la 
relación que guardó con la contracultura anglosajona. A pesar que, casi a modo de 
introducción, enuncia una visión resumida, planteó la carencia de una identidad 
chilena dentro de estas dos corrientes musicales (que son, precisamente, nuestro 
objeto de estudio). 
 
        En definitiva; pese a que la publicación de Escárate sería la primera que 
versa, extendidamente, sobre el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno; se resiste a reivindicar dichos estilos y sus observaciones se inclinan más 
por resaltar sus carencias contextuales que destacar sus bondades socio-musicales: 

 
“Estos nóveles rockeros carecen además, de un sello distintivo. En algunos casos, 
no son más que una mala copia –con carácter intrascendente- de grupos europeos o 
norteamericanos, por lo que se produce un real copamiento de los espacios 
expresivos existentes. Esto hace que su permanencia en los circuitos de distribución 
musical esté circunscrita a los dictámenes de la moda”. (Escárate, 1995: 22). 

 
        Fabio Salas Zúñiga, por su parte, mediante su ensayo, "La Primavera 
Terrestre: La Historia del Rock Chileno y la Nueva Canción Chilena”, intenta 
edificar los primeros pasos de las dos pronunciadas corrientes musicales por medio 
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del capítulo, “El Beat Chileno”4. La finalidad que buscó el mencionado escritor se 
inclina por retomar, y, quizás, por mejorar la antigua obra de Escárate escrita 
hacía 8 años. A pesar que no podemos negar la contundente o maciza información 
de Salas frente a anécdotas de los episodios que guardan relación con la Nueva 
Canción Chilena y con el Rock Chileno de la década del ‘70, se hace evidente la 
posición casi dogmática que hace este autor por entregar su favoritismo hacia estas 
dos corrientes en desmedro del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno.  
 

 
 

Figura 2: Libro: “La Primavera Terrestre: Cartografías del Rock Chileno y la Nueva 
Canción Chilena” de Fabio Salas Zúñiga.  

(Santiago de Chile, Editorial Cuarto Propio, 2003).  
 
        Aquellas reflexiones que Salas sostiene se sujetan a razones ideológicas que 
fundamentan a favor y en contra de estos dos últimos estilos, provocando que 
grupos como Los Vidrios Quebrados, Los Mac’s o Los Sicodélicos logren ser 
rescatables, pero caso contrario sucede con Los Larks, Beat 4 o Los Jockers, 
conjuntos que resultan ser subestimados. En líneas generales, en el capítulo, “Beat 
Chileno”, podemos puntualizar que también investigadores como Salas evaluarían 
sólo la calidad de los músicos nacionales en base a la autenticidad: algo que se 
presenta, de igual forma, en el trabajo de Escárate. De esta manera, si centramos 
una medida como la referida autenticidad, ambos escritores mantendrían 
conclusiones explícitas de que el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno no tendrían una mayor validez dentro de la construcción histórica del rock 
nacional. 
 
         Por otro lado, Salas comete ciertos desajustes de información cuando 
atestigua que “la Misa para la Gente Joven fue interpretada por Los Sicodélicos en 
1967” (Salas, 2003: 47). Este comentario valida los recuerdos imprecisos de un ex-
integrante del grupo de Quilpué como lo fue Francisco Sazo. Las remembranzas del 

                                                             
4 Salas, 2003: 23-54. 
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ex-bajista de esta extinta agrupación fueron tomadas por Salas como notificaciones 
definitivas, omitiendo otras fuentes como los recuerdos de otros ex-Sicodélicos, o 
bien, antecedentes de la prensa escrita. En consecuencia, la mala memoria de Sazo 
le hizo fundamentar al descrito investigador un impreciso dato cronológico, 
producto que los testimonios emitidos nunca fueron cuestionados ni investigados. 
(Salas, 2003: 47).  
 
        Finalmente, el libro de Gonzalo Planet Sepúlveda, "La historia del Rock 
Chileno: del Beat y la Psicodelia al Folk-Rock (1964-1973)", del año 2004, inserta, 
en sus capítulos, “¿De qué hablamos cuando hablamos de Rock?”, “El inesperado 
desembarco de la música beat a Chile”, “¿Qué culpa tenemos nosotros?”, “Los Mac’s”, 
“Los Jockers” y “Los Vidrios Quebrados”, las temáticas del Beat y la Psicodelia 
Chilena con más información, con respecto a las obras emitidas5. El resultado 
apuntó a que se corrigieron y adicionaran más informes. 
 

 
 

Figura 3: Libro: “Se oyen los pasos: La historia de los primeros años del rock en Chile. Del 
beat y la psicodelia al folk rock (1964-1973)” de Gonzalo Planet Sepúlveda.  

(Santiago de Chile, Beatguru Libros, 2004). 
 
        La propuesta de Planet se apoyó en el trabajo de campo para recopilar 
mayores referencias, por medio de entrevistas realizadas a los mismos 
protagonistas, de las indicadas corrientes contraculturales. Por tanto, el aporte de 
este autor fue la captura de dichas impresiones que discutieron la problemática de 
sus propuestas musicales, desde adentro, ocasionando que emergieran, a la luz, un 
sin fin de anécdotas que se desconocían. Estimamos, entonces, que lo positivo del 
texto de Planet radicó, en la entrega de noticias y datos inéditos, de algunos 
músicos como Los Vidrios Quebrados, Los Mac’s, Los Jockers, Los Larks, Los 
Apparitions o del citado Sazo que generaron una construcción pertinente sobre la 
historia de sus vidas. 
 
                                                             
5 Planet, 2004: 11-115. 
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        No obstante, la debilidad de tal publicación se constituiría, en las escasas 
impresiones de personajes, que trabajaron para la industria musical criolla y que 
no estuvieron muy comprometidos con la propuesta del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno. ¿Ejemplos como cuáles? Uno de esos exiguos y 
valiosos ejemplos fue, sin duda, haber contado sólo con la opinión de Manolo 
Olalquiaga, ex–corresponsal de Ritmo de la Juventud, que le reveló su propia 
visión con respecto a la percepción del movimiento que nosotros denominamos como 
Beat Chileno y Beat Progresivo-Psicodélico Chileno (Planet, 2004: 53).  
 
        Cabe exponer, entonces, que si bien esta otra mirada contemporánea concedió 
a la publicación de Planet la respuesta experimentada y objetiva, el aludido libro, 
carece de más testimonios imparciales que nos expliquen, por qué medios escritos 
como Ritmo de la Juventud  no apoyaron a la música beat y psicodélica-progresiva 
criolla pero sí y, casi incondicionalmente, a fenómenos tan populares, exitosos y 
masivos como la Nueva Ola o el Neo-folklore. 
  

 
 

Figura 4: “La década de los ‘60 y la música de difusión masiva: la Nueva Ola chilena como 
sistema cultural”.  (Martínez Ulloa, 2000). 

 
        Salvo lo anterior, el relato de elementales músicos del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno hizo pensar a muchos que se acabaría tanto un tema 
como sus contextuales conflictos, vale decir, no habrían más trabajos investigativos 
que redactaran más problemáticas en torno a estas dos corrientes. Sin embargo, 
nuestra propuesta de Tesis de Magíster demuestra que los citados estilos musicales 
criollos proyectaron una serie de otros conflictos que convergieron no tan sólo con el 
aspecto musical, sino que, además, con lo social y cultural y que fueron provocando 
ciertas transmutaciones medulares en la idiosincracia urbana de nuestro país.   
 
        Así como examinamos el estado del arte que ostentan estas tres determinadas 
publicaciones, nos pareció necesario incluir, el análisis de las políticas ideológicas 
de la industria cultural y musical, en relación con el Beat Chileno y con el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno. De esta manera, explicaremos causas que 
desencadenaron los cambios sociales y culturales, en nuestra sociedad, así como 
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interpretaremos cuáles fueron sus grados de responsabilidad en aquello. Por tal 
razón; el artículo inédito de Jorge Martínez Ulloa, “La década de los ‘60 y la música 
de difusión masiva: la Nueva Ola chilena como sistema cultural”; junto a las 
columnas de El Musiquero (1964-1968) se convirtieron en la base de apoyo que 
delinearon nuestra propia interpretación de los hechos.  

Hipótesis. 

 
a. Pese a que la brecha generacional confluyó con las propuestas musicales y 
puestas en escena, del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico; generando 
tensión ante los lineamientos dictados por la industria musical, así como frente a la 
clase ultra-conservadora criolla; de igual forma, representó e identificó a los 
cólericos. Por ende, si bien ambas corrientes no fueron las únicas gestoras del 
cambio de actividad de nuestra sociedad urbana criolla, fueron, al menos, unas de 
sus principales6. 
 
b. El grupo beat progresivo-psicodélico, Los Sicodélicos, realizó un real aporte a la 
cultura nacional mediante su producción fonográfica, Sicodelirium (1967), donde 
plasmó, tímidamente, la dirección de un hibridismo instrumental que se proyectó 
en las producciones discográficas del Rock Progresivo Chileno del ’70. De igual 
modo, su Misa para Gente Joven (1968) se transformó en el primer intento de 
introducción de elementos de rock-beat y de temáticas contingentes globales como 
la Guerra de Vietnam dentro del marco del ritual religioso católico, después del 
Concilio Vaticano II. 

Fundamentación. 

 
        Hemos escogido cuatro explicaciones que nos sirven de fundamentación para 
nuestra Tesis: 
 
a. La primera converge en que, para muchos investigadores, la década del ‘60 es la 
más citada, estudiada y analizada dentro del siglo XX7. Si bien los mencionados 
años se convirtieron, en una época de cambio, sobretodo, en las sociedades 
occidentales, Timothy Rice, en su escrito, “Hacia la remodelación de la 

                                                             
6 ¿Quién sería la otra? La Nueva Canción Chilena que identificó a jóvenes izquierdistas que 
apoyaron la candidatura de Salvador Allende con el fin de gobernar por medio del 
marxismo. 
7 Así nos lo explica Fabio Salas en su publicación, “El Rock: Su historia, autores y estilos”: 
“Hablar de la década más citada, evocada, referida de la centuria se ha transformado en un 
tópico no por más recurrido menos fascinante. Los años ‘60 están definidos 
transversalmente por la pretensión utopista libertaria de la Izquierda mundial. El vértigo 
revolucionario del decenio encuentra a un mundo en vías de la reforma política, económica y 
cultural, donde tienen cabida tanto la lucha armada (guerra de guerrillas) como la 
emancipación sexual (inspirada en la obra de Willhem Reich) o genérica (feminismo). La 
explosión hippie de la California americana encuentra su réplica en el Swimming London 
ácido y sicodélico, como ornamento de las revueltas universitarias progresistas en Europa y 
América. El tercer mundo se plantea la tesis de la transformación estructural en la 
economía y el diseño social, tesis sustentada en la radicalización de las masas obreras y su 
alianza estudiantil, guiada además por las polarizadas orgánicas militantes. Era mucho lo 
que estaba en juego, el mundo lo sabía. Las luchas de liberación nacional del Tercer Mundo, 
simbolizadas en la Revolución Cubana y la guerra en Viet-Nam, se centran en una visión 
absolutista de la vida y de las cosas. Todo puede contribuir a la revolución, dondequiera que 
sea, incluso el arte y también, por supuesto la música”. (Salas, 2000: 27). 
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Etnomusicología”, añade que “a pesar de la dificultad evidente de la elaboración de 
historias de la música en muchas de las culturas que habitualmente consideramos, 
a los etnomusicólogos les ha fascinado el tema del cambio”. (Rice, 2001: 164). La 
música y la cultura adoptan mutaciones a medida que pasa el tiempo. El caso de 
los años ‘60 fue uno de los períodos en que más se manifestaron aquellas 
transformaciones y los cambios de actividad se reflejan en su sistema social, 
político y cultural que experimentó la humanidad8. (Capítulo II) 
 
b. La segunda explicación coincide con que la Nueva Ola, el Neo-Folklore, la Nueva 
Canción Chilena, la Música Típica o la Cumbia Chilena han sido estudiados con 
mucha profundidad por otros investigadores, así como sus registros fonográficos 
han sido propagados hasta el día de hoy. Sin embargo, el Beat Chileno y el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno, no han sido muy reconocidos ni textual, ni 
contextualmente. Muchas razones, quizás, de orden político, ideológico o de 
identidad son las que se podrían atribuir. Las definiciones, estrategias y objetivos 
comerciales de la industria cultural y musical son las que explican, de mejor 
manera, sus causas y consecuencias. (Capítulo I).    
 
c. El tercer fundamento se plasma cuando fenómenos contraculturales como The 
Beatles, así como la Invasión Británica, crearon referentes  en la música juvenil de 
otros países del orbe como Uruguay, Argentina, Bolivia, Venezuela, Perú, Brasil,  o 
bien, España y con bastante éxito. En aquellas naciones, se les sigue rindiendo 
homenajes a sus artistas concernientes  a la música beat, puesto que sus canciones 
y sus performances no pasaron desapercibidas. No obstante, en nuestro país; pese a 
que existe una literatura que trata este tema, así como se han subido registros 
fonográficos a la red cibernética; sigue siendo desconocido nuestro Rock Chileno 
(1964-1968) (Capítulo I y II).  
 
d. El último punto estudia la historia, así como las obras conceptuales, Sicodelirium 
y la Misa para Gente Joven de Los Sicodélicos que nos ayudaron a descifrar su real 
importancia no tan sólo para el Rock Chileno, sino que para la música popular 
criolla. En la primera de ellas, ostenta la realización de un tímido hibridismo 
instrumental que se selló en una obra discográfica9. La  última, en cambio, expone; 
tanto la empatía de los conflictos internacionales, en un formato especial de 

                                                             
8¿Qué sería el concepto de cambio de actividad? Humberto Maturana, en su publicación, 
“Transformación en la convivencia”,  declara que el sistema nervioso es un sistema que está 
formado por elementos que interactúan entre sí y frente a  cualquier cambio de relación de 
actividad que estos experimenten ocasionará una mutación en el comportamiento del 
sistema nervioso. Como dicho sistema está adjunto al organismo, por ende, también 
recibiría un cambio en su postura que se reflejará en la conducta del ser humano: “El 
sistema nervioso como sistema celular neuronal, constituye una red de elementos que se 
cierra sobre sí misma como una red de cambios de relaciones de actividad, tal que todo 
cambio de relación de actividad en una parte de la realidad, da origen a cambios de 
relaciones de actividad en otras, y en la misma parte de la red. Pero el sistema nervioso 
tiene una cosa peculiar: está acoplado a un organismo […] la consecuencia fundamental de 
todo esto es que los cambios de actividad en el sistema nervioso resultan en cambios en las 
interacciones del organismo, y los cambios en las interacciones del organismo resultan en 
cambios en la dinámica de estados del sistema nervioso”. (Maturana, 1999: 177,178). 
9 Entendemos por híbrido, según el “Diccionario de la Real Academia Española” como “todo 
lo que es producto de elementos de distinta naturaleza”. (Diccionario de la Real Academia 
Española.Vigésima Segunda Edición, 2001: 817). 
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Ordinario de la Misa; como exterioriza el empleo de instrumentos rockeros para que 
fuesen insertos dentro de la liturgia católica. (Capítulo III). 
 
        Finalmente, nuestra propuesta académica apunta a reivindicar una época en 
que la industria cultural y musical nacional, así como el Beat Chileno y el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno, junto a todo su pretexto y a su contexto, 
intervinieron, indirecta y directamente, en cambios que experimentó nuestra 
sociedad urbana criolla.  

Objetivos generales: 

 
a. Mencionar cómo operaba y articulaba el negocio de la industria cultural y 
musical, en nuestro país, durante 1964-1968. 
 
b. Mostrar cómo The Beatles, la Invasión Británica y la Psicodelia Angloamericana 
constituyeron una influencia musical y cultural directa sobre los países 
occidentales durante 1964-1968, incluyendo el caso chileno. 
 
c. Explicar las tensiones generadas entre la industria musical nacional y el Beat 
Chileno, así como el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, en tanto inminencia de 
cambio de actividad en el sistema socio-cultural criollo.  
 
d. Mostrar a Los Sicodélicos como generadores de cambios implícitos o explícitos 
para la cultura chilena de la época mediante su aporte musical. 

Objetivos específicos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
a1. Explicar las motivaciones de la industria cultural para decidir qué modelos 
políticos e ideológicos de las diversas corrientes musicales criollas podían 
difundirse en nuestra sociedad.  
 
b1. Identificar argumentos esgrimidos a favor o en contra de la asimilación de 
influencias extranjeras durante el siglo XX. 
 
b2. Determinar las causas que validan a algunos elementos culturales foráneos, 
tales como el cuarteto de Liverpool, la Invasión Británica y la psicodelia como el 
origen del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno de nuestra 
sociedad.  
 
b3. Explicar cómo las drogas alucinógenas, melenas masculinas, moda Op-Art,  
moda unisex, minifalda o la brecha generacional convergieron con las ideologías del 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
c1. Determinar qué factores comerciales y mediáticos ofrecía, tanto el Beat Chileno 
como el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno para la industria cultural y musical.  
 
c.2. Explicar por qué razón la industria cultural y musical se demoraron, 
profusamente, con el apoyo mediático que requería el Beat Chileno. 
 
c3. Explicar las diferencias musicales e ideológicas del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno  frente al resto de las corrientes musicales criollas.  
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c4. Comprobar si factores problemáticos como identidad, ideología, globalización o 
hibridismo fueron de la mano del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno. 
 
d1. Descubrir qué factores comerciales y mediáticos como Los Sicodélicos (1966-
1968) se ofrecieron para la industria cultural y musical nacional. 
 
d2. Mostrar la producción discográfica, Sicodelirium, como el puente más directo al 
Rock Progresivo Chileno de los años ‘70, así como qué elementos musicales nuevos 
se hallaron presentes al momento de su publicación en 1967.  
 
d3.  Exponer a la Misa para Gente Joven como un canal directo para que la Iglesia 
Católica otorgara, en el futuro, mayor libertad, en los arreglos de música popular, 
en su cancionero religioso y apertura hacia nuevas temáticas de contingencia social 
de alcance global. 

Marco Teórico de la Investigación.  

 
        Nuestro marco teórico se ha elaborado y sostenido sobre la base de unificar la 
musicología histórica con la etnomusicología. Si bien sabemos que esta propuesta 
no es nueva, tampoco sería cuantiosa, puesto que sólo a fines de la década del ‘80, 
algunos investigadores del sur de Latinoamérica, sugirieron, a otros, futuros 
trabajos musicológicos que aportaran ideas y conceptos uniformes que estrecharan, 
aún, más la música con la cultura10. De esta manera, la Revista Musical Chilena11 
reunió  algunas ponencias de estudiosos como Irma Ruiz12 (1989), Leonardo 
Waisman13 (1989), María Ester Grebe14(1989), Luis Merino15 (1989) y Pablo 
Kohan16 (1989).  
 
        El anterior propósito constituyó, sin duda, un avance considerable para dos 
disciplinas de la investigación musical que estaban acostumbradas a trabajar en 
forma separada. No obstante, en la actualidad, académicos criollos como Víctor 
Rondón17 o Cristián Guerra Rojas18, así como etnomusicólogos norteamericanos, en 
la persona de Julius Carlson19, lograron hacer presente, de alguna manera, las 
anteriores propuestas de unificación. 

                                                             
10 Estamos en conocimiento que artículos de los años ‘60 como "Hacia una definición de 
musicología: contribución a la musicología hispanoamericana" de Samuel Claro Valdés, ya 
trataban la problemática que apuntaba a solidificar, aún, más la música con la cultura. 
11 XLIII/172. 
12 "Hacia la Unificación para la Musicología Histórica y la Etnomusicología"  
13 "¿Musicologías?" 
14 "Reflexiones sobre la Vinculación y Reciprocidades entre la Etnomusicología y la 
Musicología Histórica”. 
15 "Hacia la Convergencia de la Musicología Histórica y la Etnomusicología desde una 
Perspectiva de la Historia". 
16 "Comentarios sobre Unificación Teórica de la Musicología según las Propuestas de Irma 
Ruiz y Leonardo Waismann". 
17  Su publicación de Tesis de Magíster en Musicología, de 1997, lleva por nombre "Música 
misional en Chile (1583-1767)". 
18 Su trabajo de Tesis de Magíster en Musicología se denomina "La práctica musical en las 
Iglesias bautistas de Chile"  y fue editada en el año 2002. 
19 Su investigación de Tesis de Magíster en Musicología lleva por título "La Olvidada: 
discurso y práctica guitarrística como constructores de la Chacarera" y fue publicada 
durante 2005.  
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       Por otro lado, algunos autores contemporáneos nacionales, provenientes de 
otras ramas de las ciencias sociales, han aportado a la construcción de una historia 
de la música popular, gracias a la colaboración y trabajo, en equipo, con 
investigadores musicales. Nos referimos a Claudio Rolle que, junto a un musicólogo 
como lo es Juan Pablo González20, han pavimentado un camino académico-
investigativo prometedor. Estamos conscientes, también, que musicógrafos como 
Salas han querido continuar un camino parecido, pero por medio de la ideología, lo 
cual nos parece una decisión muy personal, al momento de construir una realidad 
dentro de un período de la historia de la música popular chilena. En cambio, otros, 
menos conocidos, como Castillo21, han editado trabajos interesantes frente a la 
cohesión de la filosofía y la sociología del rock. Cabe señalar, que este académico 
fue uno de los primeros, en Chile, en introducir la determinada corriente 
contracultural al aula. 
 
      El primer enfoque de nuestro marco teórico converge con la musicología 
histórica.  En un primer intento, expresaremos que esta ciencia musicológica no ha 
dejado de publicar escritos que guardan relación con la construcción de una historia 
de la música que sólo se ha centrado, tanto en las grandes obras musicales como en 
los grandes compositores. El artículo académico de Waismann, “Musicologías”, 
reconoce que la musicología histórica no ha dejado de escribir una historia de la 
música occidental sin que se le otorgue: 
 

“un mayor número de páginas a Bach que a Telemann, a Mozart que a Salieri a 
Beethoven que a Clementi“. (Waisman, 1989: 20).   

        
        Por lo tanto, los valores estéticos han sido los que han sustentado la 
metodología de trabajo, el planteamiento de problemas y la selección del material 
de estudio que la musicología histórica definió en su proceder. El mismo Waismann 
arguye, en su referido texto, que: 
 

“El musicólogo histórico sigue siendo, en la mayoría de los casos, antes músico 
que científico-social y prefiere estudiar lo que le da placer estético antes que lo 
que sólo provoca su curiosidad intelectual“. (Waisman, 1989: 20).   

 
        Tal pareciera ser, entonces, que, definitivamente, la musicología histórica ha 
insistido en seleccionar las obras, centrando lo mejor como objeto de estudio y ha 
optado por dejar de lado a todos aquellos compositores y/u obras menores que, de 
alguna manera, han hecho su presencia dentro de la cultura. Sin embargo, la 
investigadora argentina, Fátima Musri; en su texto académico, “Relaciones 
conceptuales entre musicología e historia: análisis de una  investigación 
musicológica desde la teoría de la historia"; ha considerado que la musicología 
histórica, actualmente, se ha modernizado, de tal modo, que ha dejado, poco a poco, 
de subestimar, tanto a las mencionadas obras menores como aquellos creadores 
poco conocidos o ignorados por el tiempo. 
 
       Es ella misma quien expresa que, de la unión entre la musicología histórica y 
la etnomusicología, ha resultado un nuevo campo musicológico como lo es la 

                                                             
20 La "Historia social de la música popular en Chile (1890-1950)", libro que salió, a la luz, en 
el año 2005, fue galardonado con el primer premio en la IX edición del Premio Casa de las 
Américas, en La Habana, Cuba. 
21 "El Rock-Pop como fenómeno social", fue publicado en 2004. 
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historia social de la música que, efectivamente, con el tiempo, ha sido plasmada en 
trabajos de González y Rolle:  
 

“Ya no serán solo los compositores cimeros, las grandes cumbres (separadas por 
valles), las grandes obras musicales o la evolución de lenguaje musical, el sujeto y 
objeto de la musicología histórica. La intersección entre la musicología histórica y 
la historia social ya cruzadas con otros cuerpos conceptuales, da por resultado el 
estudio de la historia social de la música. Por consiguiente se generan temas 
novedosos que requieren de nuevos enfoques y métodos, como la etnomusicología 
histórica o la historia de la música de aquellos músicos no reconocidos como 
‘cimeros’". (Musri, 1999: 14-15).  

 
        Lo más probable, que columnas académicas, publicadas en 1993, como 
"Tradición y modernidad en la creación musical: la experiencia de Federico 
Guzmán en el Chile independiente"  de Merino, sean uno de aquellos argumentos 
que le hayan dado solidez a la afirmación de Musri. De la misma forma, 
Maximiliano Salinas, en su escrito, “¡Toquen flautas y tambores!: una historia 
social de la música desde las culturas populares en Chile, siglos XVI-XX”, expone 
que la musicología histórica debería abrirse hacia otros lenguajes multiculturales. 
Sin embargo, él mismo agrega que, por nuestra herencia euro-céntrica, nos 
inclinamos a repetir un proceso muy conservador que no avanza hacia la 
modernidad.  
 
        La propuesta de este referido teólogo confluye, entonces, con que los 
investigadores musicales debieran abrirse hacia otros campos musicológicos: 
 

“Creemos que, al fin de cuentas, la historia de la música, o la musicología 
histórica, debe abrirse más claramente a la diversificación de los lenguajes 
multiculturales. Al fin, somos excesivamente herederos de la historiografía 
‘eurocéntrica', donde todavía no se logra ver en pie de igualdad a las diversas 
manifestaciones culturales y musicales de los pueblos. Parece que todavía, al 
momento de crear un relato histórico, nuestro discurso y nuestra forma de 
pensar es aún monológico, o monocorde, no dialógico, o polifónico, para decirlo 
de una manera sonora. Aun parece que operamos con las categorías 
occidentales de ‘civilización-barbarie', que nos hacen ver a los otros como seres 
no del todo humanos". (Salinas, 2000: 28). 
 

        En definitiva, el campo de la musicología histórica nos hace reflexionar que 
mientras, en la actualidad, algunos investigadores recopilan su material por 
razones estéticas, el resto lo hace por otros motivos que convergen con el uso, la 
función, identidad u otra problemática social. En conclusión, tal parece que ambas 
escuelas, dentro de esta disciplina musicológica, quieren encontrar la justificación 
estética o social, respectiva, de ese músico y/o obra ante su cultura.  
 
        No obstante, a lo anterior, en la segunda mitad de siglo XX, se han producido 
nuevos temas y miradas musicológicas que han sostenido un punto de conexión 
entre las ciencias sociales y la música. La etnomusicología, sin duda, ha sido la 
disciplina que se ha esmerado por permitir tal sentido y es, por esta razón, que se 
convierte en nuestro segundo enfoque. Bruno Nettl; en su artículo, “Últimas 
tendencias en Etnomusicología”; menciona el escrito; "Umfang, Methode und Ziel 
der Musikwissensshchaft“ de Guido Adler, editada en 1885; como el punto de 
partida de esta enunciada disciplina de la investigación musical:  
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“El ensayo de Guido Adler es considerado normalmente como el punto de origen 
de la musicología en general, dado que es el primer trabajo que esboza un cuadro 
global de la disciplina en su totalidad, proporciona subdivisiones de la misma 
(comenzando por la división entre las ramas histórica y sistemática), y propone 
una musicología que incluya cualquier tipo de saber y de investigación sobre la 
música22”. (Nettl, 2001: 116). 

 
       En los años ‘80, musicólogos como Waismann definieron el rol del 
etnomusicólogo como un estudioso que aproxima relaciones entre la música y su 
cultura, así como emplea su selección y planteamiento de conflictos que confluyen 
con el trabajo de las ciencias sociales:  

 
”[El etnomusicólogo] suele enfrentarse con material musical ajeno a su 
condicionamiento estético, por lo cual sus juicios iniciales se refieren más bien a 
rasgos distintivos, a variables centrales para la caracterización de un estilo, a 
aspectos fundamentales de la relación de la música con la cultura estudiada. Los 
valores que aplica en su selección y planteamiento de problemas son más bien los 
de la tradición de las ciencias sociales23”. (Waismann, 1989:20).  
 

      A fines de la década del ‘70 y principios del ‘80, Timothy Rice venía observando 
que ciertas problemáticas de las ciencias sociales se estaban aproximando con 
algunos enfoques de la etnomusicología. En su columna académica, “Hacia la 
remodelación de la etnomusicología”, enuncia que dichos ideales se materializaron 
en trabajos escritos de otros intelectuales: 
 

“En la búsqueda de esas conexiones, en los últimos veinte años se han invocado y 
tomado en préstamo diversos paradigmas de las ciencias sociales, incluyendo 
enfoques biológicos (Blacking, 1977), semióticos (Nattiez, 1983), de la etnociencia 
(Zemp, 1978), […], de la comunicación (Feld, 1984), del estructuralismo (A. 
Seeger, 1980), del interaccionismo simbólico (Stone, 1982), del marxismo 
(Shepherd, 1982), hermenéuticos (Becker, 1984), así como una mezcla ecléctica de 
diversos enfoques (Feld, 1982)”. (Rice, 2001: 157). 

 
        Por tal razón, Musri, añade que la unificación  del objeto de estudio de las 
disciplinas de las ciencias sociales (el hombre y la cultura) como el estudio de la 
música ha permitido que la musicología histórica se haya acercado a la 
etnomusicología, así como al resto de las ciencias sociales:  
 

“[El estudio de la música] permite a la musicología histórica acercarse a la 
etnomusicología y a las ciencias sociales, en general, en el análisis del contexto de 
la producción, ejecución, recepción y circulación musicales, en la interpretación de 
lo musical como un hecho social, a fin de comprender al hombre en relación con 

                                                             
22 Asimismo, Nettl expresa que otra publicación del mismo año, “On the Musical Scales Of 
various Nations” de Alexander John Ellis, también contribuiría a un aporte similar a la 
etnomusicología. (Nettl, 2001: 116). 
23  Si bien la música y la cultura –como veremos en nuestro marco teórico- ha sido el interés 
de los etnomusicólogos por encontrar todas sus relaciones posibles, Helen P. Meyers; en su 
artículo “Etnomusicología”; señala la estrecha interacción que el antropólogo, Alan 
Merriam, veía en ambas: “A fines de los años cincuenta los etnomusicólogos americanos se 
dividían en dos clases: los antropólogos, liderados por Alan Merriam (1923-1980), y los 
musicólogos, cuyo principal representante era Mantle Hood (n.1918) (Merriam, 1969). En 
1960 Merriam, como antropólogo que era, definió la etnomusicología como “el estudio de la 
música como cultura”, subrayando aún más la importancia de sus aspectos sociales y 
culturales al escribir que “la música es cultura y que los músicos hacen es sociedad”. 
(Meyers, 2001: 25). 
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su cultura. A su vez, la etnomusicología atiende a la diversidad histórica y a las 
ciencias humanas, en general“. (Musri, 1999: 15 y 16).  

 
        Musri declara que, anteriormente, la musicología histórica se dirigía a la 
etnomusicología casi como un pariente pobre de las ciencias sociales. Sin embargo, 
en la actualidad, su postura ha dejado de hacerse indiferente frente a los hechos o 
contenidos sociales que reflejan las obras. Por tal razón, nos satisface comprender 
que; pese a que, en un tiempo muy lejano y por prejuicios irrazonables; hoy en día, 
le haya reconocido su trabajo investigativo, significa, así, una mayor comprensión 
de la obra musical y su contexto. No obstante, ¿todos los investigadores se 
encontrarían a favor de esta posición?   
 
        Si bien no son todos, al menos Musri manifiesta la intención de crear una 
nueva mirada y enfoques, entre las ciencias sociales y la etnomusicología, o algo 
que de resultado a una nueva ciencia: la etnomusicología histórica. Esta misma 
estudiosa nos expresa:  
 

“Se generan temas novedosos que requieren de nuevos enfoques y métodos, como 
la Etnomusicología Histórica o la Historia de la Música de aquellos músicos no 
reconocidos como ‘cimeros’“. (Musri, 1999: 15).  

 
        De esta manera, y con este noble propósito, estaríamos permitiendo 
reivindicar a aquellos músicos que nunca fueron reconocidos en su época. Por lo 
tanto, según la buena finalidad de esta investigadora argentina, tendríamos a estas 
dos aludidas disciplinas bajo la orientación de un objetivo en común. Si bien no 
podemos responder por todos los musicólogos y etnomusicólogos, al menos, el 
enfoque de esta Tesis va, por el momento, por aquella vía unificadora. Igualmente, 
estamos obligados a agregar un tercer enfoque disciplinario a esta indicada 
unificación musicológica cuando nos enfrentamos ante el rock, su relación con la 
industria cultural y musical, y ésta, a su vez, con la sociedad. Nos referimos a la 
sociología. Sin embargo, adecuándonos al planteamiento implícito de Musri, no, 
necesariamente, reconoceríamos a los artistas cimeros como mejor evaluados, en 
cuanto a ventas de discos o de mayor convocatoria, sino a los que, producto de su 
obra, han logrado tener una trascendencia musical, social o cultural en una región, 
comunidad o sociedad.  
 
        Quizás, este trabajo de investigación musicológica sea, en Chile, el primero en 
proponérselo, puesto a que, históricamente, el rock no ha sido considerado, ni por la 
musicología histórica, ni por la etnomusicología, ni menos, aún, por ambas juntas, 
sino que por la sociología o el periodismo. El sociólogo, Simon Frith; en su 
documento académico, “Hacia una Estética de la Música Popular”, profundiza que el 
prejuicio de ciertos investigadores que rechazan analizar la música popular se 
debería a su característica utilitaria. Del mismo modo, añade que, estudiosos de 
esta disciplina, se han sentido incómodos cuando musicólogos académicos le han 
reprochado que dicha música popular carece de valor estético cuando se le compara 
con la música docta: 
  

“La música seria es importante porque trasciende las fuerzas sociales; la música 
popular carece de valor estético porque está condicionada por ellas (porque es útil 
o utilitaria). Este argumento, bastante común entre los musicólogos académicos, 
coloca a los sociólogos en una posición incómoda“. (Frith, 2001: 413).  
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        Asimismo, expone que “la música popular, por el contrario, se considera buena 
sólo para hacer una teoría sociológica”. (Frith, 2001: 416). Esta razón, de orden 
prejuicioso, ha impulsado a que, históricamente, la musicología le haya otorgado el 
campo del rock y de la música popular a la sociología por considerarlas como 
problemáticas menores. En consecuencia, lo anterior explica uno de los motivos del 
por qué las publicaciones del rock no han dejado de tener el enfoque sociológico.  
 
        A pesar que el rock ha orientado, además, toda su ideología sobre la función 
comercial de sus obras y de todo su contexto, según Frith esta corriente 
contracultural tendría una validez estética. Sus argumentaciones son defendidas 
cuando explica que el rock tiende a combinar dos argumentos sólidos que son 
propios de la música docta, así como tradicional (étnica y folklórica): de la primera, 
sintetiza la sensibilidad personal y creativa, mientras que, de la última, rescata la 
representación de una cultura determinada:  

 
“En Sounds Effects (1981) argumenté que en la reivindicación del rock a favor de 
una forma de autonomía estética subyace una combinación de argumentos 
procedentes tanto de la música como de la música folklórica: en su calidad de 
música folklórica el rock se asume como música que representa a un determinado 
colectivo, en este caso a los jóvenes; en su calidad de música culta se asume como 
resultado de una sensibilidad individual y creativa”. (Frith, 2001: 417). 
 

        Así, siguiendo el pensamiento de Frith, de Rice y de Musri, consideramos que 
la etnomusicología está más cerca de ser relacionada con el estudio del rock, puesto 
que, en definitiva, le acomodaría estudiar su música y su contexto. Por su estrecha 
relación con la antropología en la que comparten el mismo objeto de estudio -vale 
decir, el hombre y su cultura- la etnomusicología, encuentra en esta Tesis de 
Magíster, un mismo punto de conexión con la sociología: el músico urbano y la 
sociedad. De modo que resulta de este estudio transversal, una segunda 
unificación: la etnomusicología con la sociología.  
 
        Nos parece útil, en este momento, considerar las palabras de Nettl, en relación 
al estudio existente, entre la etnomusicología y la industria cultural. Un vínculo 
que nació, a principios de los años ‘60, cuando los etnomusicólogos analizaron los 
comportamientos y respuestas de las sociedades frente a la difusión de la música 
por los medios de comunicación: 

 
“Un proceso relacionado con –y superpuesto a- las diversas posibilidades de 
influencia de la música occidental es el de la difusión del sonido (y el 
comportamiento) musical a través de los medios de difusión masiva. […] 
Virtualmente, la etnomusicología nació a partir de la invención del sonido 
grabado. […] Las grabaciones, la radio y eventualmente películas de cine y 
televisión han sido desde entonces importantes medios de transmisión dentro de 
las culturas musicales del mundo. No sería hasta los primeros años de la década 
de los años sesenta cuando los etnomusicólogos comenzaron a mostrar un interés 
mayor respecto de los media dentro de las sociedades; y, en un principio, se trató 
fundamentalmente del uso de las primeras grabaciones como fuentes de estudio. 
[…] Los etnomusicólogos han estado siempre interesados en el estudio de la 
tradición oral; sin embargo sólo recientemente han comenzado a observar como 
modos de transmisión musical la variedad de fuentes sonoras que median entre 
la pura oralidad y la tradición escrita. Por lo tanto, el estudio del papel de los 
medios de difusión masiva no sólo es importante porque los medios desempeñan 
un papel protagonista en las culturas musicales del mundo, sino también porque 
hace más sofisticado el tratamiento del problema de la transmisión musical”. 
(Nettl, 2001: 128). 
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        Equivalentemente, nos parece necesario atender la observación de Helen P. 
Meyers cuando reconoce que los medios de comunicación y la industria discográfica 
han sido parte importante del quehacer cultural del siglo XX. El trabajo de campo 
que, antes era exclusivo de zonas rurales y/o étnicas, ahora, ha incluido zonas 
urbanas donde el rock y la música popular se hayan presentes. Ella misma sostiene 
que: 

 
“El trabajo de campo entró en una dimensión nueva: los medios de comunicación 
y la industria discográfica pusieron al alcance de la mano del investigador su 
objeto de estudio“. (Meyers, 2001: 30).  
 

         Tal como podemos concluir, hasta ahora, enfoques como la industria cultural 
y musical han permitido el mismo estudio entre la sociología y la etnomusicología. 
Por tal razón, sin duda, que el trabajo de campo de los etnomusicólogos debería 
llevarlos a instruirse de la performance de los intérpretes, así como del discurso 
emic de los cultores o protagonistas. Definimos concepto de performance como la 
puesta en escena o exhibición de una práctica artística24. Del mismo modo, el 
discurso emic apunta a la visión o posición interna que tiene una cultura o 
comunidad de sí misma25.  Ruth Finnegan fue una de las investigadoras que se 
preocupó del interés hacia el estudio de la música urbana y su artículo; “Music-
making in an English town”, traducido como “Senderos en la vida urbana”; por 
Francisco Cruces, es prueba de ello. (Finnegan, 2001: 437-474).  
 
       Fundamentamos, entonces, que el rock, puede ser estudiado por la 
etnomusicología, puesto que guarda relación con el estrato social y cultural que 
más la consume e identifica: los jóvenes. Castillo nos ha manifestado que el rock 
“en un sentido general [es] música joven desde el Rock n Roll hasta hoy“. (Castillo, 
2003: 21).  
 
        Por otro lado, ¿habría un punto de conexión entre el rock y la musicología 
histórica? Estamos en conocimiento que el rock no ha sido de preferencia como 
objeto de estudio de la musicología histórica, puesto que sólo ha cumplido una 
función de entretenimiento al servicio del mercado, en semejante posición que la 
música popular urbana. No obstante, la ex-académica y socióloga de la Universidad 
La República, Alicia Pincheira, revela, en el prólogo del citado libro de Castillo, los 
logros comerciales y lúdicos del rock durante 50 años: 
 

“Con cinco décadas desde su nacimiento esta música no sólo permanece, sino en 
su evolución ha dado origen a múltiples tendencias musicales, pasando a ser una 
crónica de nuestra época, indicador de los cambios sociales, signo de identidad de 
varias generaciones, y un suculento mercado que se irá renovando hasta el final 
de los tiempos”. (Castillo, 2004: 13). 
 

        Los sólidos argumentos explicados, anteriormente, nos confirman que el rock 
no ha sido un ámbito de interés, en disciplinas formales, como la referida 
                                                             
24 Leer a González en "Evocación, modernización y reivindicación del folclore en la música 
popular chilena: el papel de la performance", Revista Musical Chilena, L/185 (enero-junio), 
pp. 25-37.  

25 Al contrario, el discurso etic corresponde a la posición o visión externa que tiene una 
cultura o persona con respecto a otra. Ambas definiciones son conceptualizadas y 
profundizadas por María Ester Grebe Vicuña en “Antropología de la música: nuevas 
definiciones y aportes teóricos en la investigación musical”. Revista Musical Chilena, XXXV, 
No. 153-155  (enero-septiembre), pp. 52-74. 
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musicología histórica. Pese a ello, la sociología ha compartido su mismo defecto a 
través del siglo XX: construir una historia de su objeto de estudio, en base a 
músicos y obras exitosas, estableciendo como modelo una compilación de lo mejor. 
Para afirmar lo anterior, sólo nos basta con revisar la literatura del rock para 
convencernos que sus autores (que carecen, en la mayoría de los casos, de una 
formación musical), han otorgado su legitimidad al establecer una construcción 
histórica bajo el canon de éxito de ventas discográficas, así como de ascenso en los 
rankings.   
 
       En ciertos libros utilizan la estética mediante selecciones de grandes 
grabaciones fonográficas y/o de grupos rockeros, tal cual ha sido la misma 
insistencia de la musicología histórica frente a la evaluación de la música docta. 
Sin embargo, la legitimidad que utilizan dichos autores sociólogos es una selección 
musical, en base, al impacto mediático de las canciones de éxito. En otras palabras, 
se sigue emulando el único objeto de estudio de la musicología histórica: el texto (la 
obra musical).  
 
        En nuestro trabajo académico estableceremos nuestro cuarto enfoque, a partir 
de la disciplina de la historia, puesto que complementa, cronológicamente, y explica 
hechos que ocasionan los cambios sociales. Es por esta razón que centramos su 
estudio, en el período comprendido entre 1964 y 1968, dentro de un país como 
Chile, y cómo fue la influencia de la industria cultural en nuestras ciudades 
urbanas criollas. Instrumentos culturales como The Beatles, la Invasión Británica y 
su contracultura, junto a otras corrientes norteamericanas como la cultura beatnik 
y el hipismo y la angloamericana como la psicodelia, son elementos de la 
globalización de aquel período que nos ayudan a conocer su real impacto en 
sociedades como la nuestra. 
 
        Sus resultados musicales y contraculturales, el Beat Chileno y el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno, así como la nueva generación de jóvenes criollos que 
adoptaron una ideología extranjera nos permiten analizarla bajo la mirada 
interdisciplinaria que comparte la historia y la sociología. Recordemos, entonces, 
que conceptos claves, de esta última, como son la industria cultural y musical, la 
cultura juvenil o contracultura confluyeron con procesos que encaminan a la 
historia y que guardan relación con los cambios de actividad en el sistema socio-
cultural urbano. Así, la musicología histórica se incluirá, en nuestra Tesis, bajo la 
utilización de una de sus unidades formales como lo es la teoría de la música. ¿De 
qué modo? Bajo una interpretación transcriptiva de dos piezas de nuestra obra 
musical escogida: Sicodelirium. De esta manera, estaremos sujetando: la 
etnomusicología, la sociología, la historia y la musicología histórica.  
 
        Los logros, en materia de investigación musicológica, se plasman, en este 
trabajo académico, y generan un paso formal hacia el estudio académico del rock. 
En consecuencia, he aquí un acercamiento más de unificación interdisciplinaria de 
objetos y enfoques de estudios entre las disciplinas sociales y la musicología que 
tanto Merriam, Nettl, Rice, Waisman, Merino, Grebe, Ruiz, Musri, Guerra, 
González y otros nos han sugerido desde hace muchísimos tiempo.  
 
        En resumen, nuestra propuesta de estudio se enfoca y apuesta, sin lugar a 
dudas,  a la dirección de una transversalidad disciplinaria que apunta a 
comprender, cuarenta años después, una época lejana de Chile como lo fue el 
período: 1964-1968. En definitiva, esta Tesis va de acuerdo con las intenciones de la 
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gran mayoría de los investigadores contemporáneos que han pretendido acercar la 
musicología hacia el resto de las disciplinas de las ciencias sociales.  

Metodología 

 
        A partir de los antecedentes históricos, y conforme a nuestros fundamentos 
teóricos, analizamos a los instrumentos culturales más influyentes de la industria, 
en los años ’60, y estudiamos qué impacto social-cultural y mediático ejercieron en 
países lejanos como el nuestro. Los resultados reflejados, en movimientos musicales 
y sociales criollos como el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, 
arrojaron  que  ciertos conjuntos presentaron problemáticas de aculturación26, 
mientras que otros se inclinaron por una senda creadora que les permitieron lograr 
un hibridismo musical.  
 

 
 

Figura 5: El Modelo de Rice que perfeccionó de Merriam. 
 “Hacia la remodelación de la Etnomusicología”. (Rice, 2001: 169 y 171). 

 
       El discurso musical de Los Sicodélicos, fue elegido como el objeto de estudio que 
explicó las motivaciones internas (pretexto) de las canciones de Leslie Needham, 
Frankie Sazo y de Waldo Morales: compositores del grupo de Quilpué. Para tal 
propuesta metodológica, nos acomodó, previamente, el modelo tripartito de Rice 
que incluye la construcción histórica, la conservación social, junto con la 
experiencia individual, que fue perfeccionado de un modelo anterior de Merriam en 
1964. Dicho esquema teórico nos facilitó la tarea para justificar los cambios de 
actividad que se explican, en el período 1964-1968, en Chile. La siguiente figura, 
que plasma el referido modelo, permite la narración de muchas historias 
interesantes, puesto que pasa por la descripción, interpretación y la explicación:  
 

“La construcción histórica puede explicarse en términos tanto de cambio en los 
modelos de conservación social como de decisiones creativas individuales. La 
creación y experiencia individual puede enfocarse bien como determinada en 
parte por las formas construidas históricamente, o bien como aprendida, 
interpretada y modificada en contextos socialmente conservados y sancionados. 
La conservación social puede verse como una interacción continua entre modos de 
comportamientos históricamente construidos, tradiciones si se quiere, y acciones 
individuales que recrean, modifican e interpretan esta tradición. De esta manera, 
en este modelo los niveles se sitúan en una metafórica ‘banda elástica’ que puede 
estirarse para el análisis, pero que al mismo tiempo tiende a querer volver a su 
posición originaria. Esto confiere al modelo una cierta dinámica interpretativa, 
por ampliar la metáfora, y permite la narración de muchas historias interesantes. 
En general, la aplicación de este modelo requiere que pasemos de la descripción a 

                                                             
26 Resulta necesario, entonces, definir el concepto de aculturación: “Recepción y asimilación 
de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro”. (Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia, 2001: 28). 
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la interpretación y a la explicación, y ofrece un modo flexible, variado y bastante 
sencillo de hacerlo, o al menos de imaginar cómo hacerlo”. (Rice, 2001: 170,171). 

 
        Asimismo, Rice asegura que su esquema teórico está repleto de bondades que 
logran construir un buen trabajo etnomusicológico porque explica los cambios de 
sonido, concepto y comportamiento de un tema musical-social específico: 
 

“Un análisis formal del ‘sonido musical en sí mismo’ podría facilitar 
interpretaciones sobre la importancia de una pieza en la construcción histórica 
del estilo, pero también sobre los procesos de creación individual que se 
manifiestan en la pieza o su ejecución, o sobre elementos en el sistema cultural o 
social que influyeron en los elementos formales. La buena literatura 
etnomusicológica ya hace este tipo de cosas, y propongo por esto que las 
interpretaciones sugeridas por este modelo son relativamente fáciles y muy 
variadas. Es un modelo rico que admite gran variedad de perspectivas. […] 
Podría contarse un relato interesante sobre cómo los cambios en sonido, concepto 
y comportamiento influyen en la construcción histórica de un tipo específico de 
música (por ejemplo Cavanagh, 1982). Otro relato podría girar en torno a las 
fuerzas sociales que mantienen las estructuras sonoras, asignándoles significado, 
y valor y generando comportamientos estables, tanto en lo musical como en lo no 
musical. Un tercer relato podría versar sobre el alcance de la variación individual 
en las ideas, comportamientos y música en una cultura musical concreta”. (Rice, 
2001: 169-170). 

 
        Por ende, gracias a este modelo de Rice, podremos explicar las mutaciones de 
sonido, en el Rock Chileno, entre 1964-1968, así como los cambios sociales de 
concepto y comportamiento que se registraron. De este modo, en nuestra Tesis, 
comprobaremos si la adaptación y experiencia individual que tuvo el grupo de 
Quilpué, así como el resto del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno frente a su contexto histórico, posee una relación directa o indirecta con los 
cambios de actividad que experimentó el sistema socio-cultural criollo.  
 

Pretexto                                   Texto                                         Contexto 
 

Figura 6: Modelo tripartito de Martínez Ulloa: “Música indígena y la identidad: los 
espacios musicales de las  comunidades de mapuche urbanos”.  

(Martínez Ulloa, RMCH, jul, 2002, vol. 56, No. 198: 21-44). 
 
        Si bien el esquema teórico que Rice (2001:155-178) acomodó de Merriam 
(1964) nos permite explicar el cambio de actividad, en el sistema socio-cultural, que 
se produjo en Chile, no debemos dejar de lado el modelo tripartito de Jorge 
Martínez Ulloa que escribió para la Revista Musical Chilena; en el texto académico, 
“La música indígena y la identidad: los espacios musicales de las comunidades de 
mapuches urbanos”. Este esquema que incluye el pretexto, texto y contexto nos 
ayuda a comprender que el texto no es sólo la nota, en partitura, puesto que otras 
expresiones como la puesta en escena, o performance también lo son:  

 
“Es menester superar el fetichismo de la nota y de la partitura o de la  
transcripción como único código y pensar al texto de lo musical como un cruce de 
códigos sonoros y extra-sonoros“. (Martínez Ulloa, 2002: 25). 
 

        Si profundizamos, el rock no sería la nota musical ubicada en el pentagrama, 
puesto que sus expresiones manifestadas en la actitud de sus intérpretes, la letra 
de sus canciones, su vestimenta, sus instrumentos, su ideología, sus declaraciones, 
o la puesta en escena (performance) van siendo enlazadas, en él, conformando un 
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todo. Por lo tanto, el rock como texto, lo comprenderíamos en todas estas indicadas 
expresiones y aquello conlleva a que no sólo nos limitemos en el análisis formal del 
repertorio de Los Sicodélicos, sino que deberíamos tomar, además, en 
consideración, las anteriores problemáticas mencionadas, así como, también, otras 
por agregar en el desarrollo de nuestra Tesis. Por tal razón, el texto se entrelaza 
con la creación musical, expuesta por Rice. 
 
        Citando las palabras de Martínez Ulloa, el pretexto guarda relación con el: 
 

“conjunto de las motivaciones y funciones sociales del hacer música“. (Martínez 
Ulloa, 2002: 29).  

 
        ¿Qué entendemos de esto? En otras palabras, dicha definición apunta a las 
motivaciones internas del compositor y/o del autor al crear su obra. En nuestra 
Tesis, dicha conceptualización encontraría, en nuestro objeto de estudio, la 
comprensión de todas las causas que motivaron la música beat progresiva y 
psicodélica que crearon Needham, Sazo y Morales. Aquí, el pretexto confluye con la 
experiencia individual del modelo de Rice. 
 
        Martínez Ulloa termina de definir al contexto como todos aquellos límites 
imaginarios o tangibles que rodean a la música:  
 

“El contexto, como ha sido definido hasta ahora, no tiene límites conceptuales, no 
tiene una forma ni una naturaleza determinada, no se aclara si es un conjunto de 
ideas, de cosas, de elementos físicos o sistémicos. Lo único sobre lo cual parecen 
concordar todos los estudiosos es que comienza allí donde termina la música“. 
(Martínez Ulloa, 2002: 28). 
 

        De lo anterior, el contexto tendría mucha interacción con la construcción 
histórica y con la conservación social que manifiesta Rice. En definitiva, el modelo 
tripartito de Martínez Ulloa nos permite, en nuestro trabajo académico, 
complementar al de Rice, sobretodo, cuando el texto no sólo es la nota ubicada en el 
pentagrama. No obstante, pese a que tenemos la libertad de no adjuntar ninguna 
partitura, puesto que el rock no lo necesitaría, de igual forma, transcribimos dos 
piezas musicales de Los Sicodélicos para posteriores estudios musicológicos. En 
resumen, los tres capítulos de nuestro trabajo están estructurados bajo el contexto 
histórico, los procesos sociales de cambio y el discurso de los protagonistas que 
sintetizan la experiencia individual. 
 
        En el Capítulo I, “La industria cultural y musical criolla: su relación con el 
Beat Chileno y con el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno (1964-1968)”  exponemos  
cómo dichos organismos comerciales operaron y articularon, históricamente, en el 
medio nacional durante del período referido. Las publicaciones de algunos 
pensadores e investigadores que manejan y entienden el modus operandis de la 
industria cultural y musical, junto a la recolección de información de columnas, 
artículos y reportajes de la prensa escrita; nos permitieron cimentar nuestras 
propias conclusiones del proceder de la industria cultural y musical chilena de la 
época descrita. Del mismo modo, puntualizamos cómo la mencionada organización 
utilizó como instrumento cultural la propuesta comercial de la música beat anglo-
americana para masificarla en casi todas las latitudes del orbe. Como ejemplo, en 
Hispanoamérica, generó la fundación de bandas referentes de España, Venezuela, 
Brasil, Uruguay o Argentina. Por último, detallamos los ámbitos que confluyeron 
con los escenarios nacionales e internacionales donde se presentaron los artistas 
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del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, así como las 
problemáticas de su resultado de difusión radial, televisiva, cinematográfica y 
escrita que experimentaron. Del mismo modo, explicamos la dicotomía tenencia / 
carencia de instrumentos musicales y amplificadores de ambas corrientes 
musicales. 
 
      En el Capítulo II, “Consecuencias sociales, en Chile, bajo el influjo de la 
industria cultural y de la contracultura occidental (1964-1968)”, enseñamos las 
causas que revelaron los fenómenos contraculturales, en Inglaterra, delante de 
Estados Unidos (1964-1968) y que justifican la masificación mundial de la música 
de The Beatles, junto con la Invasión Británica. Paralelamente, presentamos los 
usos y costumbres contraculturales de las juventudes anglo-americanas como 
melenas masculinas; minifaldas, moda unisex, consumo de alucinógenos, así como 
ideologías que se plasmaron en el hippismo o en la psicodelia y que se convirtieron 
en las causas y consecuencias directas de la brecha generacional. Del mismo modo, 
declaramos qué consecuencias trajo, para la sociedad urbana chilena, aquellos 
fenómenos anglo-americanos y qué respuestas de problemáticas sociales como la 
identidad, alteridad, globalización, hibridismo, contracultura o la brecha 
generacional  pueden concluirse, en parámetros de aceptación / rechazo, dentro del 
período 1964-1968. De esta manera, aquellos resultados obtenidos se transformaron, 
en datos centrales que determinaron, en nuestra conclusión, las características 
socio-culturales que seguimos manteniendo o hemos abandonado, los chilenos, 
durante más de cuarenta años.  
 
        En el Capítulo III, “Los Sicodélicos: su historia musical y su importancia 
dentro de la música rock chilena”, elegimos a uno de los conjuntos del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno como fue el grupo de Quilpué que se transformó en 
nuestro caso central para la presente Tesis. En ellos, analizamos su historia 
musical para determinar si fueron parte implícita o explícita del cambio de 
actividad socio-cultural, en nuestra sociedad urbana, posterior a 1968. Igualmente, 
estudiamos sus obras fonográficas para después sostener, en nuestra conclusión, si 
existen características auténticas y/o vanguardísticas, en términos musicales-
formales, que se hayan materializado, en aportes para nuestra música popular 
criolla. Por tal razón, en el anexo, transcribimos ciertas canciones originales, en 
partitura de su álbum, Sicodelirium, para que, en otras investigaciones, sean 
analizadas formalmente. 

Actividades o Pasos Metodológicos para las Fuentes de Información. 

 
        Las actividades del Capítulo I, nos llevaron a visitar, en recurridas 
oportunidades, tanto la sección de diarios y revistas como el departamento de 
publicaciones de fondo general y sección chilena de la Biblioteca Nacional para 
extraer información de artículos, columnas, reportajes y publicaciones de la prensa 
escrita de la época y de las teorías de la industria cultural y musical, 
respectivamente. Así, entre enero de 2006 y mayo de 2007, leímos publicaciones de 
estudiosos como José Joaquín Brunner, Alicia Barros, Carlos Catalán, Néstor 
García Canclini, Francisco Castillo, Roberto Escobar, Juan Pablo González, Claudio 
Rolle, José Miguel Varas, Hugh Gregory; Diana Gutiérrez Toro, Jorge Martínez 
Ulloa, Edgar Morin y Theodor Adorno, Armando Roa, Anny Rivera, Domingo Santa 
Cruz y de Henry Skoff que nos hicieron comprender las teorías que explican el 
proceder lucrativo de los dos aludidos organismos comerciales, junto a algunas 
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declaraciones propias de postulados e ideologías que obtuvimos, de primera fuente, 
de Antonio Villarroel27.  
 
        Del mismo modo, tomamos, en cuenta, columnas firmadas por El Mirador del 
Próspero de La Tercera de la Hora, Roberto Bolaños de El Siglo, Marcelo Contreras 
de Rock & Pop y Miro Popic de Ecrán, junto a artículos redactados por La Segunda, 
Desfile, El Musiquero o Flash que nos diagnosticaron la situación de los medios de 
comunicación, en Chile, durante 1964-1968. De igual forma, consideramos la 
interpretación histórica de intelectuales como Gonzalo Vial Correa, de periodistas 
como Planet y de folkloristas como Nano Acevedo.  
 
        Asimismo, mediante conversaciones concedidas, de primera fuente, por 
protagonistas de la época como el periodista, Julio Martínez; el ex-cantante y 
guitarrista rítmico de Los Sicodélicos, Waldo Morales y el productor, director y 
colaborador de programas televisivos de UCV Televisión, Luciano Tarifeño, nos 
ayudaron a entender las operaciones comerciales de la industria cultural y musical, 
en Chile durante 1964-1968. De igual manera, las entrevistas que otorgaron para 
medios escritos criollos los disc-jockeys, Agustín Cucho Fernández, Ricardo García, 
Carlos Alfonso Hidalgo, Miguel Davagnino y Julio Gutiérrez, junto al ex–dueño de 
Radio Santiago, Ruperto Vergara y ex–directores artísticos como Jorge Rencoret 
nos permitieron hacernos una idea preliminar del panorama artístico criollo del 
período referido. 
 
        También, nuestra búsqueda apuntó a escudriñar los antecedentes contextuales 
que nos permitieran comprender al Beat Chileno y al Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno, Los Sicodélicos y a su contexto social entre 1964-1968. Es, por ello, que nos 
resultó muy necesario atender a las definiciones de Skoff cuando se refiere a la 
música pop, la Invasión Británica o el folk-rock, así como cuando consideramos los 
primeros cables que nos informaban del tremendo éxito de The Beatles, en Estados 
Unidos, en febrero de 1964. De igual manera, consideramos las declaraciones de los 
coléricos y de famosos chilenos sobre la performance del grupo de Liverpool y de la 
primera reunión masiva, en Santiago y Valparaíso, del Club de fans de The Beatles 
en 1965. Asimismo, tomamos impresiones de escritores como Peter Brown y Steve 
Gaines sobre la vida del grupo de Liverpool para agregar detalles y comentarios 
cuando ameritó la situación. 
 
         Igualmente, construimos una interpretación general sobre qué información 
llegó a nuestro país del resto de la Invasión Británica, del beat americano, del folk-
rock, así como del Beat Uruguayo, Beat Argentino, Beat Español, Beat Venezolano y 
Beat Brasileño. Del mismo modo, escudriñamos cierta publicidad escrita que se 
difundió de las cintas cinematográficas responsables de la propagación de la música 
británica y americana como A hard day’s night (1965), Help! (1965) y Yellow 
Submarine (1968) de The Beatles; Girls on the Beach (1965) de The Beach Boys; 
Hold On! (1966) de Herman’s Hermits; Blow Up! (1966); Privilege (1967) de Paul 
Jones y Head (1968) de The Monkees. Es, por ello, que de fuentes secundarias, 
plasmadas en artículos y entrevistas, fuimos recogiendo datos necesarios de 
revistas como Rincón Juvenil, Flash, Teleguía, Ecran, Flash, El Musiquero, así 
como suplementos como Magazine y el propio Suplemento de diarios como La 
Tercera de la Hora, La Estrella [de Valparaíso], La Segunda, El Mercurio de 
Valparaíso y Las Ultimas Noticias. Conforme a lo anterior, no podemos dejar de 

                                                             
27 Economista y Académico venezolano de la Universidad Bernardo O’Higgins. 
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considerar las citas que Planet obtuvo de sus propios entrevistados como el mismo 
Sergio del Río, ex–integrante de Los Jockers, en su libro, “Se oyen los pasos”.  
 
        A la par, nos pareció imprescindible contar con las confesiones de importantes 
músicos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, en las palabras 
de Héctor Sepúlveda y de Juan Mateo O’Brien, ex–guitarristas, vocalistas y 
compositores de Los Vidrios Quebrados; Willy Morales y Carlos Mc Iver, tecladista 
y guitarrista, bajista y cantante, respectivamente de Los Mac’s; Mario Benítez, 
Willy Benítez y Johnny Paniagua, baterista, bajista y guitarrista, 
proporcionalmente de Beat 4; José Pablo González y Andrés Zauschquevich, ex-
guitarristas de The Beatniks; John Bauerle, ex-cantante de The Apparitions; 
Patricio Birkner, ex-guitarrista solista de The Flipper’s, o bien, Carlos Soto, luthier 
de guitarras eléctricas durante noviembre de 2002 hasta noviembre de 2007. 
 
        Conforme a lo anterior, en el mismo período, se sumaron las revelaciones de 
Tomás de Rementería, dueño del pub de la V Región, Cap Ducal y el extinto, 
Anticlub 68; Simón Aliste, colérico y dueño de la Disquería Beat; Miguel Ángel 
Pineda, ex–dueño de una desaparecida tienda de discos; Antonio Villarroel, 
académico de la Universidad Bernardo O’Higgins; Camilo Fernández, ex–
empresario musical y dueño del Sello Demon y Arena; Agustín Cucho Fernández, 
disc-jockey y Héctor Tito Escárate, musicógrafo. 
 
        Dicho desarrollo del referido capítulo se fue conformando, entre noviembre de 
2005 y noviembre de 2007, en base a registros de crónicas de Rincón Juvenil, en 
manos de periodistas como Omar Rodríguez, DUENDE y Teresa Rudolfo; La 
Tercera de la Hora por Inés María Cardone; Teleguía por María Inés Sáez; Ritmo 
de la Juventud por León Canales, Alex Fiori, Ricardo García y Manolo Olalquiaga; 
Ecrán por Osmur; El Musiquero, Flash y La Estrella [de Valparaíso]; Rock & Pop 
por Marcelo Contreras y El Siglo por Roberto Bolaños. Del mismo modo, 
suplementos como La Cultura Domingo de La Nación por Juan Carlos Ramírez, 
junto a columnas como Reportaje al Disco de El Mercurio de Valparaíso por Luis 
Ortes y Rincón Musical de Puente Alto Al Día por quien redacta, así como el texto 
académico inédito, “La década de los ‘60 y la música de difusión masiva: la Nueva 
Ola chilena como sistema cultural”, de Martínez Ulloa. 
 
        El avance del Capítulo II fue planificado en base a reiteradas visitas a la 
Biblioteca Nacional que realizamos entre abril de 2006 y octubre 2007. En el 
departamento de diarios, revistas y microfilms consultamos la prensa de 1964-
1968 para analizar reportajes históricos que versaron sobre la juventud y la 
contracultura de los mods, rockers, beatniks, hippies, así como de las drogas 
alucinógenas. Por tanto, indagamos diarios como La Segunda, La Estrella [de 
Valparaíso], La Tercera de la Hora y El Mercurio de Valparaíso y tomamos, en 
cuenta, sus anexos misceláneos como Magazine y Suplemento del Domingo de la 
Tercera de la Hora, Suplemento de los Sábados, Suplemento Dominical y 
Suplemento de La Estrella [de Valparaíso],  Revista del Domingo, Diccionario de 
actualidad, así como Revista del Jueves de El Mercurio de Valparaíso. Las 
revistas, como Flash, Rincón Juvenil, Ritmo de la Juventud y Desfile, también, nos 
parecieron útiles y leímos mucho sobre sus columnas.  
 
        Nos pareció pertinente contar, además, con artículos y reportajes de 
escritores, periodistas o corresponsales como Rafael Gumucio de Rock & Pop, 
Michael Llewellin de Teleguía; Percy O’ Shannon de Rincón Juvenil; Inés María 
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Cardone y Juliette Boisriveaud de La Tercera de Hora; Juan Ramón Silva, Paola 
Berti y María Jesús Posada de La Estrella [de Valparaíso]; René Gewold de 
Desfile; Daniel de la Vega y George Smith de Flash; Francisco Le Dantec de El 
Mercurio de Valparaíso y Víctor Cereceda, antiguo jefe del Departamento de 
Farmacia del Servicio Nacional de Salud que otorgó entrevista para La Segunda.  
 
        Paralelamente, nos apoyamos, en publicaciones, de estudiosos de la 
musicografía, musicología y de la sociología como: Fabio Salas, Roberto Escobar, 
Simon Frith, Henry Skoff, Adolfo Marín, Eugenio Rengifo Lira y Catalina Rengifo 
Grau, Francisco Otta, Francisco Castillo, Juan Carlos Dahoabe, Francisco Castillo, 
Gustavo Becerra, Nick Cohn, Juan Pablo González, Claudio Rolle, Henry Skoff y 
Mario Maffi. Por último, no quisimos dejar de lado Tesis de grados que tratan 
sobre el rock de los años ‘60 como “La Música Rock Angloamericana” de los 
profesores de Educación Musical, Patricio Medina y Domingo Pavez. 
 
        De igual manera, nos demandó un período de investigación que concentró todo 
el año 2007, en cuanto a lectura de publicaciones de prensa escrita. Es, así, que nos 
vimos obligados a revisar muchos ejemplares de Rincón Juvenil, El Musiquero, 
Ecrán, Flash, La Tercera de la Hora y su Magazine de La Tercera de la Hora, El 
Mercurio de Valparaíso y su Suplemento Dominical, Desfile, La Estrella [de 
Valparaíso] y su Suplemento Verano, Ecrán y su Suplemento de Ecrán TV, La 
Nación, Teleguía, Ritmo de la Juventud, así como La Segunda, a fin de lograr 
comprender el contexto socio-cultural de la sociedad urbana chilena durante el 
citado período. 
 
        Igualmente, atendimos crónicas de periodistas y corresponsales como 
OJAZOS, Josefa Auba y Omar Ramírez de Rincón Juvenil; Ena Riutort-Cadot, Inés 
María Cardone, Luis Fuenzalida, E.R.C, Adjourd’hui y Patrik Thevenon de La 
Tercera de la Hora; Andrea Riquelme de Teleguía; Juan Ramón Silva de Desfile; 
Alex Fiori de Ritmo de la Juventud; Hernán González Valdebenito y V. Reyes 
Covarrubias de La Segunda; Dr. Malhome de El Musiquero; Osmur de Ecrán, junto 
a Jaime Vargas y Augusto Olivares de Desfile.  
 
        También, no pasamos por alto las opiniones y comentarios de ciertos temas 
sociales que guardaron relación con el uso de la minifalda, melenas masculinas, 
moda beatnik y op-art, drogas alucinógenas y convivencia juvenil, en palabras del 
ex-psicólogo, Rolando Toro; el profesor de Psicología del Aprendizaje de la 
Universidad Católica, Danilo Salcedo; los sacerdotes, Gonzalo Aguirre y Guillermo 
Ascui; el ex-secretario general de la Federación de Estudiantes de la Universidad 
Técnica, Luis Cerda; la ex-modelo, Marta Montt; la ex-alumna de periodismo de la 
Universidad de Chile, Margarita Prado; la escritora, Marta Blanco; el ex–manager 
y músico de Los Jockers, Luis Beltrán y Mario Pregnan, respectivamente; los 
protagonistas de New Love o la Revolución de las Flores, Giovanni Carella y 
Josefina Guevara; el ex-presidente del centro de alumnos del Liceo 10, Senén 
Conejeros; la ex-estudiante de Artes Aplicadas, Graciela Córdova; la ex-orientadora 
educacional y profesora de Filosofía, Flora Cáceres; el ex-abogado y relator 
deportivo, Carlos González Márquez; el político democratacristiano, Luis Maira y el 
ex–diputado, Alberto Jerez. 
 
        Del mismo modo, consultamos la lectura de publicaciones mencionadas de 
Fabio Salas, Gonzalo Planet y Gonzalo Vial Correa, así como la reseña de Nitsunga 
Zeonanref Sorras en la contracarátula de Malón a Go-Go (1967) y del anónimo 
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columnista en la contraportada de ¡¡Excitante!! (1967), ambas producciones 
discográficas de Los Picapiedras. Por último, consideramos las impresiones de Luis 
Manuel Fernández, ex–periodista de United Press y actual académico de la 
Universidad Bernardo O’Higgins, así como de los referidos Waldo Morales, Andrés 
Zauschquevich,  John Bauerle, Alejandro Valladares, Tomás de Rementería, 
Luciano Tarifeño, Patricio Birkner, Willy Benítez, Juan Carlos Saphores, Mario 
Benítez, Johnny Paniagua; el fallecido periodista, Julio Martínez; José Pablo 
González y Mario Marín.  
 
        Por último, las actividades del Capítulo III nos motivaron a construir la 
historia de Los Sicodélicos, gracias a las propias afirmaciones que nos otorgaron 
Francisco Sazo, ex–bajista, letrista y cantante, en noviembre de 2002; junto a la de 
Leslie George Needham, ex–compositor y guitarrista, en julio y noviembre de 2006; 
así como las de Waldo Morales, ex–vocalista y guitarrista rítmico, en octubre y 
noviembre de 2006, Juan Carlos Saphores, ex–baterista, en junio y noviembre de 
2007; Mario Marín, ex–manager, en octubre de 2006; Tomás de Rementería, dueño 
del Cap Ducal y Luciano Tarifeño, productor televisivo de UCV Televisión y actual 
director del Festival de Cine de Viña del Mar, en noviembre del 2006. Todas 
aquellas impresiones fueron el fruto de un trabajo de campo que logramos durante 
varios viajes que el autor de esta Tesis ejecutó desde Santiago a Quilpué y Viña del 
Mar como también desde Santiago a Calera de Tango. Dichos viajes fueron, aún, 
más fructíferos cuando se materializaron con tres canciones inéditas que 
recopilamos, bajo la interpretación voluntaria de Needham para la inclusión de un 
posterior trabajo más especializado sobre el grupo de Quilpué. Cabe señalar que 
dichas creaciones, pertenecientes a la dupla Needham/Sazo, corresponden al 
período 1967-1968 y su conservación se debió a la magnífica memoria que mantuvo 
durante 40 años el ex-guitarrista solista de Los Sicodélicos. 
 
        Los informes extraídos de las entrevistas, junto a los antecedentes de la 
prensa como La Estrella [de Valparaíso], El Mercurio de Valparaíso, Écran, Ritmo 
de la Juventud, La Unión, La Tercera, El Mercurio, Las Últimas Noticias y su 
Suplemento Verano nos ayudaron a determinar los argumentos que explican el 
final del cuarteto de Quilpué como número artístico. Este trabajo de recopilación, 
lectura y análisis nos llevó todo el año 2006. Como ya sostuvimos, referente a la 
transcripción de los temas musicales de Los Sicodélicos, imprimimos, sólo la línea 
melódica y sus respectivos acordes, en clave americana, en aquellos temas 
musicales como ¿Cuál es el nombre de esto? (1967) y Sólo tu nombre puede cortar 
las flores (1967) de Sicodelirium, a fin de que otros investigadores apliquen sus 
análisis, usos y funciones en trabajos ulteriores.  
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Capítulo I 
 

La industria cultural y musical criolla: su relación con 
el Beat Chileno y con el Beat Progresivo-Psicodélico 

Chileno (1964-1968). 
 
“Grabar un disco, en los años ‘60, en Chile, era muy difícil, puesto 
que había un montón de micrófonos, cables, equipos y de todo lo 
demás. Por lo tanto, los sellos discográficos no estaban como para 
grabar experimentos”. (De Rementería, 21 de noviembre de 
2006). 

 
“Como toda historia musical que tiene soldados, generales y 
coroneles, seguramente, en aquella época, existieron muchos 
grupos que se juntaron a hacer conjuntos similares al estilo de 
Los Beatles y que se ganaron un pequeño espacio, en las revistas, 
pero, a la semana siguiente, ya se separaban. Entonces, yo no 
podría decir que, en Chile, hubo cuatro o cinco bandas que 
tocaban un repertorio beat, sino, más bien, muchos grupos, en el 
ambiente, y que tuvieron suerte que los publicaran en la prensa”. 
(Marín, 27 de octubre de 2006). 

 
1.1. Industria cultural y musical: antecedentes y problemáticas generales 
de estandarización / invención, en Chile, durante 1964-1968. 
 
         La industria cultural es una organización compleja que trabaja creando, 
regulando, así como  distribuyendo mercancías o productos culturales. Desde los 
albores del siglo XX, una desarrollada tecnología que impulsó nuevos medios de 
comunicación como cine, radio, televisión, prensa escrita o grabación de discos 
propuso un imperio industrial que, esta vez, no se dirigiría a las cosas, sino, más     
bien, al espíritu. Así, desde mucho antes del referido siglo, jamás se especuló que la 
cultura fuera el foco de una futura empresa, ni menos que resultara ser un gran 
negocio. 
 
        En el período 1964-1968, la industria cultural continuó imponiendo su imperio 
que se expandió por el mundo y fabricó a las sociedades urbanas toda solución y 
satisfacción a sus necesidades espirituales, tanto amplias como diversas. ¿A razón 
de qué? A razón de transformarlas en entes de consumo. Lo anterior explicó que 
dichas sociedades industrializadas persiguieron la satisfacción efímera y los 
individuos consumistas se dejaron engañar por la ideología escondida que llevaba 
a cabo la industria cultural, en todos sus proyectos y planes de trabajo28.  
 
        De esta manera, dicha organización impuso mercancías culturales para 
satisfacer sus propios intereses y para obsesionar a los sujetos por todas las cosas 
materiales del mundo como si aquello fuera la felicidad. Su búsqueda generó, en 
los individuos, una absoluta desorientación. La industria cultural, así como la 

                                                             
28 Para profundizar más sobre la ideología y política de la industria cultural, leer 
“Cartografías de la modernidad” (Brunner, 1995), “La televisión, libertad, mercado y moral” 
(Brunner y Catalán: 1995), “Transformaciones culturales y modernidad” (Brunner, Barrios 
y Catalán: 1989) y “Medio Siglo” (Santa Cruz, 1950), “La cultura y los medios de 
comunicación” (Roa, 1981) 
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musical trabajaron, en beneficio propio, y sólo buscaron su rentabilidad económica, 
no importando si sus planes de trabajos resultaron ser convenientes para la 
educación, o bien, para la cultura de una sociedad. La política capitalista de ambas 
industrias tomó una actitud burocrática y, por medio de ella, pasaron las 
decisiones finales, en cuanto a la forma y fondo de sus mismos productos 
culturales29  
 
        No olvidemos que la industria musical que produce, distribuye y comercializa 
música grabada tiene el mismo fin que la industria cultural: la venta masiva. Por lo 
tanto, consigue su funcionamiento cuando existe un público grande que se convierte 
más en consumidor que en productor, así como cuando fabrica ofertas musicales 
permanentes y contingentes a las sociedades modernas. Así, la industria musical se 
vincula con la categoría comercial de la música para hacer de ésta una mercancía 
cultural amplia. Para ello, trabaja con un comité creativo y colectivo de productores, 
creadores, autores, compositores, dueños de sellos discográficos, entre otros, que 
estudian y analizan los planes de trabajo que permitan alcanzar su éxito lucrativo 
en el consumo de masas30.  
 
        La producción de la materia prima, mercancía o producto cultural, puede ser de 
origen nacional o trasnacional y toma, en cuenta, la creación de canciones de éxitos, 
así como modas musicales que son impulsadas e ideadas desde los centros de la 
misma industria musical. Cabe señalar que muchos artistas contratados por la 
referida organización son recogidos y, en ocasiones, adecuados para su registro y 
difusión. La industria musical selecciona a las obras que circulan en el mercado, 
impone un cierto criterio sobre los procesos de creación musical y fabrica un público 
que está dispuesto a consumirla31.  
 
        El sello discográfico es la empresa que se responsabiliza por la edición, 
comercialización y distribución de la música grabada de sus artistas para los 
distintos medios de comunicación. Las casas discográficas se encargan que el 
indicado material sea analizado por publicistas y personas especializadas, en 
marketing, quienes velarán cómo, dónde, cuándo y por qué deberá ser lanzado 
dicho disco. No hay que olvidar que el público receptor es estudiado con 
minuciosidad y ello implica cuál sector de la sociedad le será dirigida dicha 
mercancía musical. El sello discográfico, se divide por medio de secciones que 
funcionan como una empresa artística y cuenta, además, con departamentos claves 
como, producción, publicidad, el citado marketing, relaciones públicas, etc. Cabe 
señalar que las casas discográficas son compradas por otras más grandes, en el 
momento, en que ambas logran establecer un mutuo acuerdo. 
 
        Del párrafo anterior, concluimos que las decisiones burocráticas que definen 
los productos culturales y musicales; como suelen ser los excedentes comerciales 
(sistema privado), así como la postura ideológica (sistema estatal); obligan, de 
cierta manera, a que las mercancías culturales estén sujetas a aquellos fallos, 
condiciones, cánones, políticas, posturas, paradigmas, o bien, modelos. Esta es la 
razón o explicación, del por qué no toda la creación cultural y/o musical llega a ser 

                                                             
29 Para ahondar con mayor detalles, leer “La industria cultural”. (Morin y Adorno, 1967). 
30 Para tomar, en cuenta, algunas características de la cultura de masas, leer la Tesis de Magister en 
Musicología “La música como antídoto de la imagen: el caso ‘Blue” (Gutiérrez Toro, 2003: 40-44). 
31 Para comprender, aún, más el mecanismo de la industria musical, leer “Transformaciones de la 
industria musical” (Rivera, 1984), “Músicos sin pasado” (Escobar: 1971) y “La Historia Social de la 
Música Popular en Chile (1890-1950)” (González y Rolle: 2005). 
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producida. Sin embargo, no todos los creadores -fieles a sus ideas- aceptan, 
aceptaron o seguirán aceptando, de buena manera, que la industria cultural decida 
qué es lo mejor para sus obras. Los músicos compositores, que quieren que su 
creación sea publicada por la industria cultural, deben someterse a ciertas 
condiciones que la sujetan a la estandarización de modelos impuestos, a fin de 
alcanzar un buen acuerdo o recompensa económica. Así, se impone una lucha de 
fenómenos involucrados que origina o provoca una dicotomía de intereses: 
estandarización / invención.   
 
        La primera de ellas apunta a la alienación de paradigmas de la industria 
cultural. Néstor García Canclini; en su libro, “Culturas Híbridas”; nos indica que 
sobre esta postura “la ‘estandarización’ de los formatos y los cambios permitidos se 
hacen de acuerdo con la dinámica mercantil del sistema, con lo que a éste le resulta 
manejable o redituable y no por elecciones independientes de los artistas”. (García 
Canclini, 2001: 61) Mientras que la política de invención converge con la invención 
original y pura de sus creadores. 
 

  
 
                 Figura 7: Camilo Fernández.                         Figura 8: Cucho Fernández.    

   (Ritmo de la Juventud. No. 160, 24 de         (Desfile. No. 39, 16 de junio de 1966: 25). 
                    septiembre de 1968: 24). 
      
        Entre 1964-1968, en Chile, no era difícil instituir una casa discográfica debido 
a que se contaba con el apoyo de las grandes compañías internacionales residentes. 
Sin embargo, pese a que la industria fonográfica criolla y su duplicación técnica se 
inclinó a un crecimiento, nunca alcanzó a ser un punto central y menos que fuera 
más relevante que el resto del continente. Los tirajes discográficos de nuestro país 
estaban muy por debajo de naciones como México, Brasil o Argentina e, incluso, 
mercados fonográficos, como Venezuela o Colombia, eran más importantes que 
Chile. La historia de la industria cultural, tanto trasandina como azteca, revela que 
ambas se preocuparon, estatalmente, de la difusión de la música nacional durante 
y antes de los años ‘60, logrando una solución a esta problemática: algo que nuestro 
país no quiso encarar y que, paradójicamente, aún, no sabe cómo hacerlo.  
 
        A pesar que las casas discográficas experimentaron altos costos de registros 
fonográficos, en nuestra nación, existió una gran demanda de compra de discos de 
intérpretes favoritos. Por ende, la supervivencia de los sellos disqueros criollos se 
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plasmó en sólo aquellos que manejaron políticas adecuadas de captura de más 
clientes. A mediados de los años ‘60, alguien podía pasar de ser productor 
independiente a ser dueño de una propia casa discográfica. El éxito de Camilo 
Fernández, así como de las ganancias económicas que obtuvo explica que su 
proyecto fue imitado por otros directores artísticos, aunque con distintos 
resultados. Se denunció la exagerada propuesta de dichos directores por contratar a 
muchos artistas para que plasmaran registros fonográficos. ¿El problema? No hubo 
una pertinente ni rigurosa selección32.   
 
        En otros países, las casas disqueras que obtenían grandes ganancias 
compraban máquinas y se interesaron en su respectiva economía nacional. No 
obstante, en nuestro país, hubo discusiones, en torno al tema, porque el mercado 
era muy pequeño para tantos sellos discográficos y, peor aún, no todos poseían la 
agudeza empresarial de Fernández para mantenerse. ¿La razón? Varias casas 
fonográficas pequeñas malgastaron sus ganancias en vez de invertirlas para otros 
efectos. No tan sólo los dueños de las pequeñas casas disqueras invirtieron grandes 
sumas de dinero para la difusión de los discos grabados de sus artistas, sino que, 
además, debieron capitalizar en su promoción. No obstante, la amargura para la 
mayoría de los dueños de pequeños sellos discográficos comenzó con la real 
indiferencia de radios emisoras, así como de disc-jockeys cuando se resistieron a 
publicitar a ciertos intérpretes que no merecieron grabar. 
 
        Prácticamente, no valía la pena ser dueño de una pequeña casa disquera, ni 
bastaba tener discos de éxitos cuando los artistas no podían demostrar su talento 
en directo. Los grades sellos multinacionales como RCA Víctor y Odeón siguieron 
patrocinando pequeñas casas discográficas, puesto que sólo infundía de que 
músicos mediocres tuvieran la posibilidad de registrar al sólo desembolsar unos 
cuantos billetes para su gestión. Así, el artículo de Écran, “Cuatro caras de un 
mismo disco”, indicó que disc-jockeys como Miguel Davagnino se refirieron a que 
todos los problemas de ventas de discos eran atribuidos a su pujante alza de 
precios, mientras que Julio Gutiérrez admitió que las bajas ventas de registros 
discográficos, además de responderse por lo dicho, se explicaron por dos nuevas 
razones: la primera de ellas, guardó relación con la excesiva difusión radial de los 
discos que ocasionó que pasaran, inmediatamente, de moda, antes de adquirirlos; 
en tanto, la última, apuntó a la baja calidad de algunos intérpretes que no 
merecían plasmar un registro fonográfico (Écran. No. 1776, 9 de febrero de 1965: 
41). 
 
        Asimismo, Agustín Cucho Fernández se inclinó por pronunciar que la referida 
práctica de los sellos discográficos criollos era considerada una política muy 
exagerada para las necesidades de un mercado social pequeño. Esta crítica, muy 
fundamentada, por cierto, ocasionó que respondiera a una mera improvisación 
administrativa. Por tal razón, añadió el popular disc-jockey que uno de los grandes 
defectos de las casas disqueras nacionales fue tratar de incitar a sus respectivos 
artistas a efectuar el primer paso erróneo: plasmar un disco, previo a los ensayos y 
a las presentaciones en público. (Écran. No. 1776, 9 de febrero de 1965: 40). 
 
        Tal parece que esta aparente y frecuente actitud de las mencionadas 
empresas del disco, provocó que este personaje arremetiera, con sólidos 
argumentos, en contra de ellas, puesto que fundamentó que la canción grabada 
                                                             
32 Leer los artículos, “Sin Carátula”, (El Musiquero, No. 34, octubre de 1966: 4) y “Hablemos 
de sellos particulares” (El Musiquero, No. 45, agosto de 1967: 3). 
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sólo debía ser fruto de una fuerte preparación interpretativa. En consecuencia, 
Cucho Fernández apostó a que el disco, finalmente, debía ser el resultado de una 
constancia de presentaciones. Gutiérrez compartió los dichos con el anterior disc-
jockey frente al rechazo de las improvisadas políticas de registros fonográficos que 
estaban aplicando los sellos disqueros criollos frente a sus artistas. Gutiérrez 
consideró que era muy necesario que dichos intérpretes tuvieran una experiencia 
frente al público, puesto que estimó que la grabación de un disco no garantizaba la 
calidad del artista en vivo. (Ecrán. No. 1776, 9 de febrero de 1965: 41). 
 
        Más experto que Cucho Fernández, García y Gutiérrez resultó ser Davagnino, 
disc-jockey que laboró en espacios como La Cita Juvenil o La Actualidad Disquera 
para Radio Chilena. Este hombre de radio, ironizó ante tal citada práctica de las 
casas discográficas, indicando que cualquier sujeto podía plasmar una pieza 
musical, pero, finalmente, la decisión de la promoción, pasaba por las manos del 
disc-jockey. (Davagnino, Ecrán. No. 1776, 9 de febrero de 1965: 41). 
 
        Producto de lo anterior, Morales nos declara su impresión sobre la 
problemática expuesta por los disc-jockeys frente a qué intérpretes nacionales 
merecían registrar un disco. Para el ex-vocalista y guitarrista rítmico de Los 
Sicodélicos, el comienzo de una carrera musical significaba no sólo aparecer, sino 
que también permanecer. No obstante, no todas las casas discográficas 
comprendieron alcanzar la madurez o consagración de un artista. En definitiva, el 
citado músico nos asegura que, en la historia de la música popular criolla, hubo 
muchos artistas que sólo se valieron de un éxito radial. Por lo tanto, dichas 
carreras coincidirían con el reclamo de enunciados disc-jockeys  frente al excedido 
volumen de publicación de registros discográficos de intérpretes desconocidos. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
  
        El disc-jockey chileno fue el personaje más relevante de la emisora radial 
durante los años ‘60, luego de ganar prestigio y espacio en las voces de Raúl Matas, 
Ricardo García, Agustín Cucho Fernández, Juan Carlos Gil, Miguel Davagnino, 
José María Palacios, Julio Gutiérrez, Agustín Inostroza o el mismo Camilo 
Fernández. Tanto ellos como muchos que laboraron, en varios puntos geográficos de 
nuestro país, fueron responsables de emitir sus temas musicales preferidos, así 
como los gustos musicales de un público que solicitó la programación de discos de 
sus ídolos, tanto por vía telefónica como por correo.  
 
        El disc-jockey fue un líder de opinión que logró, por medio de su estilo, 
determinar el éxito o fracaso de sus programas y, por ello, le permitió, en algunos 
casos, ganar más dinero que el propio Presidente de la República. Por tal razón 
económica, ciertos medios escritos les exigieron que fuesen más responsables a la 
hora de mejorar el nivel cultural y técnico de la radiodifusión. En los años ‘60, la 
fortuna o desgracia que podía tener la canción de un artista chileno pasaba por la 
sentencia del disc-jockey. Por tal razón, muchos personajes del nuestro medio se 
sumaron para alabar o criticar la labor de estos difusores de la música. En 
consecuencia, estos pinchadiscos fueron uno de los grandes orientadores de la 
música internacional, así como los principales responsables en la promoción del 
naciente y pujante movimiento artístico nacional. Asimismo, otros disc-jockeys 
como Hugo Ortega fueron activos productores de shows, festivales, giras y todo tipo 
de decisiones, en apoyo de la música chilena y, en particular, de los intérpretes de 
la Nueva Ola. 
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        En 1964, la escasa difusión de los intérpretes criollos fue provocada por las 
malas posturas administrativas de los propios dueños de casas discográficas que 
generó la saturación de contratos de grabación. Écran; en su crónica, “¿Cuál es la 
labor de un discjokey?”; manifestó ciertos comentarios como el de Carlos Alfonso 
Hidalgo cuando arremetió contra las compañías disqueras al declarar que los sellos 
grabadores debían preocuparse más por la calidad que por la cantidad. (Écran. No. 
1756, 22 de septiembre de 1964: 28). Estas afirmaciones que resumen la absoluta 
responsabilidad de los propietarios de las casas discográficas sobre la propagación 
de la música nacional, nos llevan por conclusión que esta justificación estuvo fuera 
y muy lejos de la realidad. ¿El motivo? La última decisión de la difusión radial, en 
Chile, seguía pasando por los propios disc-jockeys y programadores, pese a que 
hombres de radio como Cucho Fernández sostenían, irónicamente, que: 

 
“al público hay que darle lo que pide“. (Cucho Fernández, Ecrán, No. 1776, 9 de 
febrero de 1965: 40).       

 
        De este modo, la figura del disc-jockey se tornó crucial para las pretensiones de 
difusión de la música popular criolla, puesto que, por sus manos, pasaron las 
decisiones finales de lo que, radialmente, se escuchó, en nuestro país. No obstante, 
hubo una insolvencia por parte de los referidos medios en crear más espacios 
democráticos que puntualizaran los distintos gustos de la audiencia. Para 1964, 
dentro de las programaciones radiales, los encargados mantuvieron sus 
preferencias personales de un título musical por sobre otro y, en 1967, ciertas 
columnas de prensa atacaron la escasa difusión de la música folklórica chilena por 
culpa de la música colérica. Un artículo de La Tercera de la Hora como “Polémica 
sobre música folklórica toma color” otorgó un espacio, en la prensa, para debatir 
sobre la indicada problemática. Así, sectores del gremio folklórico decidieron culpar 
a la música juvenil como la gran responsable de la escasa difusión de la música 
folklórica: 
 

“Algunos artistas culpan a los sellos grabadores de preocuparse exclusivamente 
de la moda circunstancial, en desmedro de la popular. En este caso, se refieren a 
la música colérica”. (La Tercera de la Hora, 6 de septiembre de 1967: 22).  

 
        Jorge Rencoret, ex-gerente de ventas de un conocido sello discográfico, explicó 
que el público mediaba qué tipo de música debía escucharse en las radios:  
 

“No son los sellos grabadores, sino el público quien tiene la palabra en lo que 
respecta a las ventas. Y la juventud compra música colérica y no folklórica”. 
(Rencoret, La Tercera de la Hora, 6 de septiembre de 1967: 22). 

         
        Si bien los disc-jockeys trabajaron con música y tiempo establecido, las 
elecciones musicales del programador radial fueron punto de reproches, por parte 
de medios críticos. Se consideraba que el disc-jockey o locutor dirigía una línea 
definida, en sus espacios radiales, mientras que el programador radial 
seleccionaba toda la música de la emisora para encontrar la mayor sintonía. De 
este modo, El Musiquero publicó la columna, “Sin carátula: los programadores”, 
para atacar contra todo programador radial que obtuvo mayor sintonía radial por 
medio de la repetición de treinta canciones durante todo el día. ¿Culpa o 
responsabilidad? Pese a que estos reproches malintencionados, sobre la insistencia 
de  las mismas piezas musicales repetidas, se dirigieron hacia el programador, no 
toda la culpa la tuvo este último en su proceder. ¿El por qué? Igualmente, habría 
compromiso compartido, por parte de los radioescuchas, que privilegiaron aquellos 
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éxitos del momento. De esta manera, hubo ciertos críticos de espectáculos que no 
comprendieron cómo, en Chile, se podía editar hasta casi siete versiones de un 
mismo tema musical, a razón de que el público los retuviera en su memoria 
auditiva. (El Musiquero, no. 47, octubre de 1967: 10). 
 
        Finalmente, en 1968, muchas emisoras radiales recibieron ataques de otros 
medios de comunicación cuando intentaron proseguir, para la siguiente temporada, 
con más programas juveniles. Écran notificó; por medio de la columna, “Peligro 
Radioactividad”; su propuesta para que las radios realizaran más espacios 
musicales para un sector adulto y más mayor, así como pidió, a dichas emisoras, 
que sus locutores agregaran más libretos a sus transmisiones. ¿El motivo? La 
emisión de la música juvenil y colérica, estaba manipulando un instrumento 
cultural que iba de la mano de un propósito comercial y lucrativo, puesto que sólo 
iba dirigido a la propia juventud. En consecuencia, muchos medios arremetieron 
contra las radios de sobre-utilizar la música colérica para conseguir mayor 
audiencia. (Écran, No. 1967, 5 de noviembre de 1968: 31). 
 
1.2. Antecedentes de la industria cultural y musical: su relación con la 
música beat, psicodélica angloamericana y sudamericana. 
 
        En nuestra Introducción terminamos por comprender que la influencia del 
rock se ha plasmado, no tan sólo en la música popular, sino que, además, en lo 
social, puesto que ha ejercido un gran dominio en la juventud. Por ende, su 
evolución, por medio de todas sus expresiones ideológicas, permitió su desarrollo, 
gracias a una industria cultural y musical que vigiló y controló  su difusión y 
masificación. En los años ’60, su explosión se manifestó, en la música beat y 
psicodélica.  
 
        Comprendemos que la globalización impone su estandarización frente a 
etnias, colectividades menores, así como al resto de la comunidad y, por ello, 
advierte que aquellos grupos, que no tienen conciencia de sí mismos, son 
arrastrados a las peticiones de la cultura de masas. Habitamos dentro de una 
sociedad, donde nuestros pensamientos y conductas están siendo manipulados por 
modelos culturales que son dirigidos, a su vez, por la industria cultural. Por 
consiguiente, cualquier modificación que llegara a presentar aquellos instrumentos 
culturales, la humanidad sufriría una crisis conforme a este nuevo modelo 
ideológico o formato cultural.         
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, entre 1964 y 1968 el modelo, 
instrumento ideológico o formato cultural que impuso la industria cultural fue la 
música y performance de The Beatles. De manera histórica, el arribo del cuarteto 
de Liverpool a Nueva York, en febrero de 1964, significó el testimonio del comienzo 
de un señorío musical que reinó, por muchos años, y que estableció cambios 
musicales, sociales y culturales para la sociedad americana y del resto del mundo33. 
En otras palabras, Estados Unidos perdió el trono del negocio de la industria del 
disco, en manos de artistas como los mismos Beatles, Rolling Stones, Dave Clark 
Five, Herman’s Hermits, o Animals. Por tanto, así como el rock n´roll impuso su 
supremacía en los años ‘50, una década después, cederá su trono al imperio inglés. 
¿Consecuencias? Cambio de actividad, en el aspecto social y cultural de las 

                                                             
33 Revisar noticias como “Los ‘beatles’ invaden N. York” (La Tercera de la Hora, 10 de 
febrero de 1964: 16), o bien,“Los coléricos ‘beatles’ se apoderaron de N. York” (La Tercera de 
la Hora, 11 de febrero de 1964: 15).  
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sociedades urbanas industrializadas, que fueron arrastradas y/o sometidas a los 
referidos modelos ideológicos, o bien, formatos culturales34.  
 
       Obviamente, nuestra sociedad urbana criolla no fue la excepción y no se hizo 
esperar cuando muchos coléricos se convirtieron, en consumidores de la discografía 
de los fab four, y se transformaron en fieles seguidores de disc-jockeys famosos 
como Cucho Fernández que le rogaron, insistentemente, por la difusión de sus 
éxitos en el programa de Radio Santiago, El Club de Los Beatles. En 1965 fue tan 
grande la popularidad del grupo de Liverpool que provocó que se formara un 
exclusivo club de fans nacional. De este modo, los primeros pasos para tal proyecto, 
que se centraron en Santiago y Valparaíso, fue gracias a la gestión de dos medios 
de comunicación: Rincón Juvenil, en manos de María de la Luz Marmentini y 
Radio Santiago, en la gestión, del indicado locutor beatlemaniático. De este modo, 
lo graficó la periodista, Josefa Auba, del citado medio escrito en la crónica “Yeah, 
Yeah The Beatles” (Rincón Juvenil, No. 15, 25 de marzo de 1965: 2), así como la 
misma revista en “Reunión con tormenta tuvimos en Valparaíso”. (Rincón Juvenil, 
No. 33, 28 de julio de 1965: 21). 
 

 
 

         Figura 9: “Los Beatles estremecieron con                 Figura 10: “Los ídolos”. 
      sus aullidos el Carnegie Hall”. (La Tercera       (Rincón Juvenil. No. 68, 6 de abril de 
         de la Hora, 14 de febrero de 1964: 15).                                 1966: 48). 

   
       Muchos seguidores concluyeron  que, desde la época del rock n’ roll, no aparecía 
un conjunto de rock auténtico como el referido con una propuesta como fue la 
música beat y una performance tan excéntrica como fue la propia. Por ende, 
encuestas a personajes del ambiente artístico resumieron que las canciones del 
grupo de Liverpool no sólo fueron del gusto de la juventud criolla, sino que, 

                                                             
34 Analizar crónicas como “Rolling Stones’ versus ‘Los Beatles’: juventud inglesa reparte su 
admiración” (Rincón Juvenil. No. 8, 4 de febrero de 1965: 12-13), “Match: Los Beatles contra 
Los Rolling Stones, uno por cada equipo opina sobre canto, política y la policía”. (Rincón 
Juvenil. No. 13, 4 de marzo de 1965: 14), o bien, “Los ídolos” (Rincón Juvenil. No. 68, 6 de 
abril de 1966: 48),  
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también, de personas con criterio formado. En nuestro país, sus long plays y singles 
circularon y se editaron sin ningún problema y películas como A hard day’s night 
(1964) se transformaron en la primera muestra de la Beatlemanía, que permitió 
que muchos adolescentes repletaran las salas de cine y se contagiaran con la 
histeria colectiva35.  
 
       Después de la popularidad de The Beatles, corresponsales nacionales fueron 
comunicando la suerte del resto de las bandas de la Invasión Británica. Una revista 
especializada, en música popular como lo fue la mencionada Rincón Juvenil, aportó 
antecedentes escritos de aquellos conjuntos musicales juveniles anglosajones y fue 
notificando los sucesos de popularidad entre 1966 y 1967. Así, artículos como “Los 
ídolos” arrojaron resultados de los fans chilenos que ubicaron al grupo de Liverpool 
como la banda inglesa más flamante, seguida de The Rolling Stones, The Animals, 
The Dave Clark Five y Herman’s Hermits. (Rincón Juvenil. No. 68,  6 de abril de 
1966: 48)36. 
 
        Anteriormente, aunque denominamos a los grupos británicos más 
promocionados, en nuestro país, el citado medio escrito informó el nombre de otros 
conjuntos que habían florecido en Inglaterra. No obstante, pese a que existió 
propagación radial de las canciones de los fab-four, el resto de la música de la 
Invasión Británica sólo tuvo una escasa participación en las parrillas 
programáticas de las emisoras radiales criollas. Planet explica que: 
 

“Otros miembros de la Invasión Británica igualmente importantes como The 
Rolling Stones, The Who, The Hollies y The Yardbirds […] se quedaron fueron de 
los circuitos comerciales: rara vez sonaban en las radios, casi no aparecían en las 
revistas y sus discos se editaban en contadas ocasiones“.  (Planet, 2004: 23). 

 
        Por otro lado, la programación de espacios televisivos como El show de Dean 
Martin, así como de Ed Sullivan, que transmitía Canal 13, permitió que, en alguna 
medida, en los hogares donde había televisores, los coléricos fueran conociendo las 
performances de ciertos ídolos del beat inglés, así como de sus referentes 
americanos. No obstante, no fue suficiente para que el resto de los conjuntos 
angloamericanos llegaran a ser masivos en nuestro territorio. 
  
        En contraparte, la música juvenil americana no quedó atrás cuando ciertas 
piezas musicales de Bob Dylan, The Beach Boys, The Mamas and The Papa’s y The 
Monkees lograron propagación en Chile. Pese a que los temas musicales de Dylan 
versaron sobre problemáticas de la Guerra de Vietnam o el racismo hacia los 
negros, en Estados Unidos, el citado cantautor americano fue de la mano de los 
intereses económicos de una industria musical que apoyó su puesta en escena. Sin 
embargo, lo anterior no quitó que sus letras ideológicas hayan influenciado a la 
Invasión Británica y al resto de las otras corrientes contemporáneas. En nuestro 
país, la Nueva Canción Chilena, así como el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno 
dieron cuenta de aquello. Sus contenidos guardaron relación con problemáticas 
político-sociales que el poeta de la canción trató en sus canciones. De este modo, 

                                                             
35 Considerar afiches promocionales de A Hard day’s night en Teatro Olimpo de Viña del 
Mar (La Estrella [de Valparaíso], 15 de septiembre de 1964: 14) y Teatro Valparaíso en 
Valparaíso. (La Estrella [de Valparaíso], 26 de septiembre de 1964: 27). 
36 Analizar la crónica “El mundo de los ídolos” (Rincón Juvenil. No. 51, 8 de diciembre de 
1965: 58-67) 
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revistas como El Musiquero nos notificaron de su arte y performance. (El 
Musiquero, No. 31, julio de 1966: 35). 
 
        Pese a que los intérpretes juveniles estadounidenses sucumbieron frente a la 
Invasión Británica, el único conjunto beat americano que atesoró una gran 
respuesta desenfrenada de las coléricas fue The Monkees. La industria musical que 
tuvo detrás de sus planes y estrategias de marketing fue el Sello Colgems que, 
inteligentemente, los presentó como Los Beatles Americanos. ¿Cómo alcanzaron su 
éxito? Un programa televisivo como The Monkees TV Show (El Show de Los 
Monkees) recreaba historias que emulaban el humor de las dos primeras películas 
del grupo de Liverpool: un gran acierto mediático que se masificó para todo el 
mundo. Aquí, en Chile, se transmitió durante 1967 por Canal 13.  
 

 
 
Figura 11: “Bob Dylan: líder de la canción   Figura 12: “La nueva sensación norteamerica- 
  protesta”. (El Musiquero. No. 31, julio de       na: The Monkees (Rincón Juvenil. No. 102, 30 
                          1966: 35).                                                  de noviembre de 1966: 11). 
 
        Nos parece útil añadir que, entre 1967 y 1968, mientras el grupo de Liverpool 
sólo se encerró, en los estudios de grabación, para registrar música psicodélica, 
rock progresivo y folk-rock, el indicado conjunto americano cubrió el  espacio dejado 
para satisfacer a la enorme demanda de miles de adolescentes del mundo que 
pedían música a go-gó: un sucedáneo de la música beat. En nuestro país, la banda 
de David Jones adquirió mucha popularidad y su referida casa discográfica  
difundió sus registros discográficos, por medio del Sello RCA Víctor, permitiendo 
que llegaran de inmediato a nuestras emisoras, así como a las disquerías. De este 
modo, artículos como “La nueva sensación norteamericana: The Monkees”, 
publicados por medios escritos como Rincón Juvenil, fueron uno de los primeros en 
notificar el éxito de muchos de sus temas musicales y de su gran llegada con los 
fans nacionales que compraron sus long plays y singles. (Rincón Juvenil. No. 102, 
30 de noviembre de 1966: 11)37.      

                                                             
37 Por otro lado, si bien el grupo de David Jones obtuvo fama y consagración mundial con su 
exitosa serie televisiva, su fracaso artístico lo registró con la película, Head (1968), cuyo 
libreto fue redactado por Jack Nicholson y Bob Rafaelson. Así, se termina el producto 
laboratorio de este conjunto beat americano y se cancela su referido programa de televisión. 
Para mayor información de los pormenores de dicha cinta, revisar la crónica de Teleguía 
“Los Monkees filman ‘Untitled’ (Sin título), su primera película”,  (Teleguía. No. 53, 17 de 
mayo de 1968: 33). Por otro lado, el film llevó el título de Head porque, en aquella época, se 
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        El cine fue otro medio de comunicación que ayudó a informar sobre aquellos 
conjuntos de la Invasión Británica que protagonizaron algunas cintas 
cinematográficas, así como aquellos que participaron en algunas escenas. Filmes 
como el mencionado A hard day’s night (1964), o bien, Help! (1965), Yellow 
Submarine (1968), de The Beatles; así como Blow Up (1966) que contenía escenas, 
en vivo, de The Yardbirds o Privilege (1967) de Paul Jones, junto a Hold On! (1966) 
de Herman’s Hermits notificaron al público colérico criollo un poco más sobre el 
fenómeno de la música juvenil británica. 
 
        Si bien A hard day’s night, Help, The Girls on the Beach, así como Hold On! 
fueron películas que estuvieron insertas de humor; la cinta cinematográfica, Blow 
Up (1967) del italiano, Michelangelo Antonioni; estuvo cargado de problemáticas 
sociales como el consumo explícito de alucinógenos, en ciertos actores y actrices del 
reparto. De este modo, El Mercurio de Valparaíso comunicó; en su columna, “Blow 
Up y notas de Hollywood”; la evidencia de elementos contraculturales, tanto en las 
posturas de los personajes de este referido film como en las temáticas de Blow Up, 
provocando que la opinión conservadora golpeara la mesa en varias latitudes y 
también en Chile. (El Mercurio de Valparaíso, 2 de julio de 1967: 9). 
 
        Así como la indicada cinta cinematográfica causó polémica, en diversos puntos 
geográficos, Privilege (1967) fue, aún, mayor. ¿El motivo? El libreto presentaba el 
conflicto de una industria cultural que llevaba a cabo un ambicioso proyecto sobre 
un intérprete de los años ’60, Steve Shorter, interpretado por Paul Jones38. Las 
consecuencias fatales serían su muerte cuando se convierte en una mercancía, 
modelo, producto cultural, o bien, en un robot publicitario o ídolo-títere, a merced de 
sus fans. De este modo, sus deseos más íntimos serán manipulados por manos 
financieras y egoístas que sólo acaban cuando asesinan al alicaído artista. Teleguía 
comunicó; por medio de su artículo, “Son de carne y hueso”; que esta película generó 
tanto escozor que muchos espectadores no resistieron hasta el final y abandonaron 
la sala. (Teleguía. No. 52, 10 de mayo de 1968: 4).  
 
       ¿Hubo promoción de la música psicodélica angloamericana, en nuestro país, 
entre 1966-1968? Radialmente y televisivamente, casi nula. En cuanto a medios 
escritos, sólo unas fotografías de bandas como The Yardbirds o The Jimi Hendrix 
Experience, que se plasmaron en ciertas columnas como “Ídolos con pies de barro: 
astros mundiales del canto”  de El Musiquero, fueron algo de lo que se señaló. Sin 
embargo, el contenido de dicha crónica fue redactado con el sólo objetivo de advertir 
la nefasta influencia que sería para la juventud criolla. (El Musiquero, No. 43. 5 de 
julio de 1967: 3). 
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, si bien todos los medios escritos 
manifestaron y problematizaron la influencia de la música y performance de la 
música beat y psicodélica angloamericana, no todos la analizaron bajo el mismo 
prisma favorable o de entretención. Es, así, que revistas mediática-sociales como la 
referida jamás se identificaron con este movimiento, sino, más bien, sólo se 
dedicaron a escandalizar sus problemáticas contraculturales, contenidos, arreglos e 
interpretación de los músicos y sus canciones, vale decir, el texto. El Musiquero, 

                                                                                                                                                                                   
solía denominar a la gente que consumía drogas alucinógenas (pot head= cabeza de 
marihuana, o bien, acid head= cabeza de ácido). Si bien dicha película estuvo dentro de un 
contexto de humor, también realizan una ironía frente al sistema de producción 
hollywoodense.   
38 Ex-vocalista de Manfred Mann. 
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revista de crítica musical, arremetió, prejuiciosamente, en contra de la música 
psicodélica. Asimismo, apunta a las piezas musicales del grupo de Liverpool como 
las responsables de una tragedia moral que estaba trayendo consigo muy malas 
costumbres a nuestro país: 
 

“Podría decirse que la etapa comenzó con Los Beatles? Sería difícil asegurarlo, pero 
seguramente su influencia ha sido decisiva. Posteriormente siguieron muchos 
imitadores. Todos con una serie de características físicas poco gratas para adultos 
normales y para personas de criterio. A todo esto se sumaba la vida de estos 
artistas, que conmovía al mundo entero: drogas, posiciones de sexo poco claras, 
borracheras, orgías y un sinnúmero de acontecimientos, más propios de la crónica 
roja que de la artística, configuraban un panorama francamente desolador. Para 
colmo, algunos de estos intérpretes gustaban, no se sabía si por sus actuaciones 
artísticas o por sus escándalos, pero conseguía adeptos en todo el mundo y la 
juventud se inclinaba peligrosamente a su favor“. (El Musiquero, No. 43. 5 de julio 
de 1967: 3). 

 
       Pese a que la producción discográfica de la Invasión Británica, así como del 
beat americano y de la psicodelia angloamericana no arribó, completamente, a 
nuestro territorio, los fans nacionales se las ingeniaron para obtener sus discos. Si 
bien hubo problemas de difusión de la música juvenil angloamericana en Chile, 
ésta se corregiría con los registros fonográficos que foráneos, así como coterráneos 
trajeron, desde Inglaterra, o bien, Estados Unidos, para que las mismas bandas del 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno las interpretaran para sus 
actuaciones en recintos abiertos:  
 

“Ya antes que aparecieran los discos, los fans entusiastas de estos coléricos 
ingleses se habían conseguido exclusividades con amistades de todo el mundo 
que les enviaban los discos directamente desde Inglaterra o Estados Unidos. […] 
Estos conjuntos chascones, alegres, arrebatadores y llenos de vida, han tenido un 
éxito que supera todas las expectativas artísticas y financieras. Cada uno de 
estos conjuntos coléricos ha vendido entre 80 y 100 mil discos de cada uno de sus 
éxitos”. (Rincón Juvenil. No. 68, 6 de abril de 1966: 48).  

 
        Producto de lo anterior, nos pareció útil contar con la confesión que nos emitió 
Alejandro Valladares, ex-vocalista y bajista de Los Picapiedras. El destacado 
cantante nos enunció que su ex–grupo musical recibió material de conjuntos de 
música beat angloamericana, gracias a la generosidad de clientes extranjeros que 
cancelaron las entradas para ir a verlos a la Carpa Circo a Go-Go. Él mismo añade 
que no había otra forma de conseguir aquellos discos: 

 
“No teníamos los discos y no sabíamos quiénes eran los compositores, pero 
sacábamos las canciones por la radio y, junto a algunos amigos, nos 
conseguíamos las letras. No había la posibilidad de obtener el disco original, pese 
a que algunos gringos, que nos iban a ver a la Carpa Circo a Go-Go, nos daban 
algunos de ellos para que la aprendiéramos por oído. Esa es la verdad”. 
(Valladares, 22 de abril de 2007). 

 
        Johnny Paniagua, ex–guitarrista solista y compositor de Beat 4, nos otorga 
sus conclusiones, al respecto: 
 

“La verdad es que, en Chile, se hicieron conocidos ciertos temas [musicales] de 
los grupos ingleses y, por ende, se conocía al intérprete. Sin embargo, nadie 
seguía tanto su trayectoria como fue con la de los Beatles o la de los Rolling 
Stones”. (11 de octubre de 2007). 
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        Por otro lado, así como la Invasión Británica encontró su respuesta americana, 
del mismo modo, los conjuntos juveniles de países hispanoamericanos sintieron su 
influjo. Así, diarios como La Tercera de la Hora publicaron ciertos reportajes como 
“El ye-ye: epidemia mundial”, para notificar el germen del Beat Español, en manos 
de artistas como Los Brincos, Los Penikes, Los Tonys, Los Flaps, Los Mustang o 
Los Sonors. Aunque este medio escrito pronunció que performances de grupos como 
los citados ocasionaron cierto asombro dentro de una sociedad conservadora como 
la española, no todos exhibirían una buena calidad. (La Tercera de la Hora, 
Suplemento Magazine de La Tercera de la Hora, 23 de mayo de 1965: 3-B). 
 
         Igualmente, dejó la interrogante que confluyó en cuál era el motivo de que 
una corriente como la música beat  provocara tanta locura e histeria en la juventud 
hispana. No obstante, reconoció y validó que algunos conjuntos como Los Penikes 
estaban tratando de crear, en su propuesta, un hibridismo musical que les permitía 
separarse de la imagen musical de la Invasión Británica por medio del cruce del 
flamenco con la aludida música beat. (La Tercera de la Hora, Suplemento Magazine 
de La Tercera de la Hora, 23 de mayo de 1965: 3-B). 
 
         Sobre el Beat Argentino, el referido diario comunicó, mediante columnas  
como “Qué Vienen Los Búhos”, que bandas trasandinas como Los Búhos, 
triunfadores de la Televisión de Buenos Aires, visitarían y otorgarían shows, en 
Chile, en el Teatro Caupolicán, durante mayo de 1965, previo a su posterior 
registro de discos para la CBS, en Estados Unidos. (La Tercera de la Hora, 14 de 
mayo de 1965: 23).  Asimismo, de la música beat argentina que se escuchó, en 
nuestro país, sólo dos conjuntos, además de Los Búhos, tuvieron una buena llegada 
dentro de las emisoras radiales: Los Gatos y, un poco más abajo, The Seasons39.  
 
        Muchos medios escritos notificaron que el Beat Uruguayo fue, sin lugar a 
dudas, el más conocido y exitoso dentro de todo el nivel hispanoamericano, gracias a 
los logros internacionales que alcanzó el grupo Los Shakers. Pese a que éstos 
surgieron, en su mencionada nación, sus vidas artísticas las realizaron en 
Argentina, país donde se consagraron mediáticamente40. Por otro lado, el Beat 
Brasileño no quedó atrás y, según Rincón Juvenil; en su crónica, “¡Beatles…a la 
brasileña!; en dicho país, se crearon muchos grupos de música beat como The 
Brazilian Bitles (Los Beatles Brasileños). (Rincón Juvenil. No. 78, 15 de junio de 
1966: 13).  
 
        Un poco más atrás, aparecieron conjuntos del Beat Venezolano como Los 
Impala41, Los Holyday’s, Los Supersónicos, o bien, Los Cleaners. La corresponsal, 
en ese país, Teresa Rudolfo reporteó para Rincón Juvenil; en su artículo; “Los 
Claners”, símbolo de la Nueva Ola Venezolana”; que bandas como Los Claners 
plasmaron registros fonográficos que ya comenzaban a pasar las fronteras de su 
patria. Así, añadió que De Curazao y de Argentina tuvieron ofertas concretas. 
(Rincón Juvenil. No. 80, 29 de junio de 1966: 6). 

                                                             
39 Otra crónica que alude al Beat Argentino es “¡Qué susto!... El 13 (Mañana) ¡llegan ‘Los 
Búhos!” (Rincón Juvenil. No. 22, 12 de mayo de 1965: 10-11). 
40 Ver columna “Sucede en el mundo”. (Rincón Juvenil. No. 34, 4 de agosto de 1965: 8) 
41 Los Impala son considerados como uno de los grupos musicales pioneros del Rock 
Venezolano, así como uno de los que obtuvo mayor éxito internacionalmente. Aún, se les 
reconoce sus triunfos, en España, y de sus destacados long  plays como: Nuevamente Los 
Impala (1965), Los Impala’ 66 (1966), Los Impala en Europa (1967), o bien, Estos son los 
Impala (1968) 
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1.3. El Beat Chileno y su evolución hacia al Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno (1964–1968). 
 
        El Beat Chileno corresponde a un conjunto de bandas definidas que se 
inclinaron por la música beat, apostando, en su mayoría, más a la interpretación de 
éxitos angloamericanos que a la creatividad musical. Asimismo, gran parte de    
estos grupos criollos, cuidaron muy bien de sus vestimentas, así como de sus 
peinados que fueron afines al movimiento homónimo de los países anglosajones. Sin 
embargo, el gran grueso de estas bandas fijó su permanencia, en el mercado musical 
nacional, más por razones comerciales y publicitarias que por empatizar con el 
referido movimiento. Todo esto último con el objetivo de acaparar atención 
mediática que les llevaría a encontrar mayor cantidad de consumidores de discos, 
así como más público para sus recitales.   
 

 
 

Figura 13: Los Sheiks, single, Nunca me abandones (1965) (lado B) 
(Sello Philips 316. 220) 

 
        Sus registros fonográficos, en la gran mayoría del Beat Chileno, demostró que 
sus escasos hits fueron el resultado que les llevó a sobreponer, en sus carreras, la 
cantidad por sobre la calidad de sus canciones, reflejando, así, la escasa o casi nula 
creatividad para el arte de la composición. Sin embargo, esto último no quita que, 
gran parte de estos conjuntos, fueran unos buenos intérpretes. A pesar que estos 
artistas no contaron con el equipamiento de buenos amplificadores que hubo en 
Europa y Estados Unidos, sus escasas actuaciones, en vivo, fueron más que 
regulares e incluso, mejor que muchos músicos mediocres de la Nueva Ola.  
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        En consecuencia, la primera etapa de The Beatles, junto a la Invasión 
Británica fueron los formatos con que el Beat Chileno trabajó, logrando que 
alcanzaran un sonido demasiado imitativo. Por tanto, la identificación de esta 
corriente criolla con su referente anglosajón contempló desde los peinados hasta los 
instrumentos musicales eléctricos, o bien, desde la ropa colorida hasta la forma de 
ejecución de la música beat. El periodista de La Nación, Juan Carlos Ramírez, 
redactó el reportaje, “Hecho en Chile”, y sintetizó lo siguiente:  
 

“Así comenzó a absorberse el fenómeno: desde la forma, no del fondo”. (Ramírez, La 
Nación, La Cultura Domingo, Hecho en Chile, 23 de septiembre2006: 52).      
 

        Un pequeño porcentaje de los seguidores nacionales de la Invasión Británica 
formó bandas rockeras juveniles como el caso de Don Giovanni y Los Dolcevita. 
Planet sostiene que, en Chile, entre 1964-1966, emergieron grupos que emularon, 
previamente, la estética beat, sin embargo, el sonido que se requería, para que fuera 
como tal, aún, estaba bastante lejos:  
 

“Así nacieron muchos conjuntos entre 1964 y 1966 a imagen y semejanza de los 
ingleses. Al principio, algunos solamente se adueñaron de la impactante y 
carismática estética visual beatle para adornar sus interpretaciones, aunque el 
sonido no tuviera mucha relación con los británicos. Ese fue el caso de Don 
Giovanni y sus Dolcevitos, Los Escaramujos o las descaradas alusiones de Sir 
Lennon y sus Caballeros y Johnny Lang y sus Beatles Chilenos“. (Planet, 2004: 24). 
 

        Del mismo modo, conjuntos de rock n´roll, que partieron a principios de los 
años ‘60 como Los Satélites, abrazon la música beat y amenizaron muchas fiestas, 
en el Balneario de Con-Cón, durante el verano de 1965. Así, se escribe, entonces, 
que muchas bandas; que estuvieron amarradas, en contratos, para tocar, en 
restaurantes y lugares veraniegos; tuvieron que aceptar el cambio generacional e 
interpretar música del grupo de Liverpool. El corresponsal, Omar Ramírez, de 
Rincón Juvenil redactó la columna, “500 muchachos sobre el mar…”, para 
señalarnos que, para el enunciado año, el conjunto de Alfonso Lastarria habría 
modernizado su repertorio: 

 
“Pocas veces habíamos visto tanto frenesí por el baile. Pero simplemente por el 
afán de bailar, al parecer sin otras motivaciones. Los muchachos llegan, bailan y 
se van. Claro que se van a las 3 de la madrugada, cuando Lastarria deja de 
cantar, se acomoda los lentes y, de acuerdo al contrato, dice a sus tres chicos del 
conjunto: ‘¡Muchachos…La fiesta terminó. Ahora, a dormir! En cuatro minutos, el 
silencio vuelve a imperar, y en vez del ritmo frenético se oye otro ruido: el sonido 
del mar bajo una cálida noche de luna. Para LOS SATELITES es algo habitual: 
desde hace cuatro años animan los bailables de Concón. Sin ellos, este 
espectáculo veraniego no sería igual. Ellos se encargan de traer cada año las 
últimas novedades. Esta vez incluyeron temas de Los Beatles, en los que 
Lastarria, tiene que hacer las veces de Mc Cartney, Lennon y Harrison 
¡juntos!42”. (Ramírez, Rincón Juvenil. No. 18, 11 de febrero de 1965: 9-10).  
 

                                                             
42 Conforme a lo anterior, Andrés Zauscquevich, ex-bajista de The Beatniks, rememora a Los 
Satélites como a un grupo, cuya performance era correcta y conservadora. Pese a ello, los 
consideró que estaban muy sumergidos en la onda beat: “En ese entonces, había una banda 
que se mostraba y que era muy mediática, pese a que eran también conservadores: Los 
Satélites. Ellos mismos se vestían con pantalones grises, con chaquetas azul cruzadas, con 
corbatas y peinados con gomina. Eran bastante buenos y siempre tocaban en restaurantes 
de Concón o de Santiago”. (Zauschquevich, 1 de junio de 2007). 
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        Por otro lado, a pesar que Los Mac’s partieron siendo artistas de la Nueva Ola, 
pasaron al estrato del Beat Chileno, tal como Los Larks o Los Picapiedras, cuando 
ejecutaron sólo éxitos del beat angloamericano. No obstante, evolucionaron al 
momento de emprender un proyecto de composición beat progresivo-psicodélico que 
se plasmó, posteriormente, en Kaleidoscope Men (1967). En consecuencia, diversas 
oposiciones estilísticas y/o de posturas estética-musicales se manifestaron, de forma 
patente, entre los mismos conjuntos rockeros criollos durante 1964-1968, lo que 
generó que el mismo Beat Chileno desarrollara una corriente más vanguardista. 
¿Cuál? El Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
        El Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fue aquel estilo musical que amplió un 
sonido beat más evolucionado cuando se cohesionó con el folk-rock, la psicodelia y el 
garage. Si bien no todos los grupos como Los Vidrios Quebrados y, en última 
instancia, Los Jockers43 se acercaron, explícitamente, a la psicodelia como los 
mismos Mac’s y Beat 4, o bien, al hibridismo instrumental de Los Sicodélicos, sí, al 
menos expresaron una indicado progreso cuando ciertas piezas que ejecutó, 
sobretodo el grupo de Ferreira y Del Río, experimentaron elementos muy 
adelantados para la época44. Por consecuencia, dichas agrupaciones exhibieron una 
calidad aceptada, tanto en sus producciones musicales de 33 1/3 r.p.m (long play y 
extended play) y 45 r.p.m (singles) como en sus shows artísticos, teniendo muy poco 
que envidiarles a ciertas bandas angloamericanas contemporáneas. 

 
        En el siguiente párrafo, precisamos cómo el cuarteto de Quilpué se preocupó 
más por crear una música que demostrara calidad, en vez de sólo explotar el 
provecho de su performance. ¿Ejemplos? Los mismos números artísticos del Beat 
Chileno como Don Giovanni y Los Dolce Vita, o bien, Los Larks. Quizás, la siguiente 
cita de Morales, nos ayude a entender que; dentro del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno, a excepción de Los Jockers; existieron posturas ideológicas que se 
acercaron más a la inquietud de sobreponer la creación musical: algo que, por 
supuesto, los hacía muy opuestos frente al Beat Chileno: 

 
“Yo creo que cada cual hacía lo que le parecía mejor. En cuestión de gustos, no hay 
nada escrito. Cuando nos forjamos la idea de formar un grupo comenzamos, también, 
a elaborar las ideas que debería tener. En ese tiempo, Los Beatles eran los que 
marcaban la pauta. Pero hubo otros que partiendo de allí, probablemente, pensaron 
que era muy bueno incursionar, en lo que el mercado podría interesarle, o bien, en lo 
que podría ser vendible. Sin embargo, nosotros nunca consideramos qué música era 
mejor para comercializar, sino que pensamos en hacer algo, musicalmente, mejor y 
que gustara más. Por lo tanto, como cabros chicos trabajamos mucho, en esto, sólo 
para darnos un gusto. En consecuencia, tengo la impresión que otros conjuntos, de 

                                                             
43 La tercera producción del grupo de Ferreira y del Río, “Los Jockers y una pichanga” 
(1968), alcanza un gran nivel de perfección en la interpretación vocal-instrumental, y 
supera, en creces, a sus dos long plays anteriores, cuando incluyen al guitarrista, Carlos 
Corales; al bajista, Hernán Cortés; y al baterista, Willy Cavada, en reemplazo de Mario 
Pregnan, Gustavo Serrano, y Peter Bukdosf, respectivamente. En otras palabras, 
prácticamente, es otro conjunto, y, por tal, debieron haber mutado de nombre artístico.   
44 Con los créditos de autoría del guitarrista solista, Sergio del Río, que aparecen; en la 
canción, Yo te quiero (1967); en el long play Nueva Sociedad (1967) nos atreveríamos a 
señalar que es una composición que se inserta, entre el garage y el futuro punk. En su parte 
A, se aprecia un ritmo de batería, guitarras, bajos y melodías vocales muy acelerados, así 
como distorsionados y como contraste, en su parte B, algo más reposado. Esto último, la 
acreditaría como una banda que merecería permanecer dentro del estrato del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno. ¿Y si sólo fuera una versión de un hit angloamerican? Del 
mismo modo, se le acredita, puesto que escapa a la clásica música beat que se le caracteriza.  
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acuerdo al sello o al representante, obviamente, buscaron la parte comercial como 
Los Larks que pensaron sólo en eso”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

        Por otro lado, si bien la ideología de Bob Dylan  no convergió, en absoluto, con 
la Nueva Ola, ni con el Neo-Folklore, ni mucho menos con la Música Típica, sí, 
encontrará referencias con el Beat-Progresivo-Psicodélico Chileno, cuando conjuntos 
como Los Mac’s, Los Vidrios Quebrados o Los Sicodélicos se inspiraron en las letras 
de sus piezas musicales, así como en la interpretación vocal de ciertos temas 
musicales. No obstante, a lo anterior, la permanencia del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno fue bastante escueta, tomando, en consideración, que no 
obtuvieron un éxito masivo, a excepción de Los Jockers, en las ventas discográficas. 
Las radios no programaron, del todo, su música por razones que encontraron que 
fueron más allá de la música juvenil moderna, vale decir, fueron muy vanguardistas 
para una sociedad conservadora como la nuestra que no estaba apta para músicas 
más complejas.  
 
        En consecuencia, en una publicación posterior, ejerceremos una taxonomía más 
explícita y detallada que nos permita clasificar a las mismas bandas del Beat 
Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
1.3.1. Figuras del Beat Chileno. 
 
Don Giovanni y Los Dolce Vita (1964-1966). 
 

 
 

Figura 14: Don Giovanni y Los Dolce Vita. 
(Flash. 15 de mayo de 1964) 
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Edgar y Los Vikings. (1965-1966). 
 

 
 

Figura 15: Edgar y Los Vikings. 
(Rincón Juvenil. No. 71, 27 de abril de 1966: 12). 

 
Los Escaramujos (1965-¿) 
 

 
 

Figura 16: Los Escaramujos. 
(Rincón Juvenil. No. 88, 24 de agosto de 1966: 13). 
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Los Sheiks (1965-1966). 
 

 
 

Figura 17: Los Sheiks. 
(Rincón Juvenil. No. 37, 25 de agosto de 1965: 11). 

 
 
Los Larks (1966-1968) 
 

 
 

Figura 18: Los Larks 
(Long Play, Los Larks A Go-Go, CML 2420-X) 
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Los Picapiedras (1965-1971). 
 

 
 

Figura 19: Los Picapiedras / Los Vip’s. 
(Ritmo de la Juventud. No. 75, 7 de febrero de 1967: 28).   

 
The Beatniks (1966-1968). 

 

 
 

Figura 20: The Beatniks. 
(Archivo personal de José Pablo González). 
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The Apparitions (1966-1968). 
 

 
 

Figura 21: The Apparitions. 
(Ritmo de la Juventud. No. 142, 20 de julio de 1968: 8). 

 
The Flipper’s (1966-1973). 

 

 
 

Figura 22: The Flipper’s 
(Ritmo de la Juventd., No. 110, 10 de octubre de 1967). 
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1.3.2. Figuras del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
Los Mac’s (1964-1969). 
 

 
 

Figura 23: Los Mac´s. 
(Ritmo de la Juventud. No. 88, 19 de mayo de 1967: 2). 

 
Los Jockers (1966–1968). 
 

 
 

Figura 24: Los Jockers. 
(Rincón Juvenil. No, 114, 22 de febrero de 1967: 51). 
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Los Vidrios Quebrados (1966-1968). 
 

 
 

Figura 25: Los Vidrios Quebrados. 
(Archivo personal del conjunto). 

 
Beat 4 (1966 – 1972). 
 

 
 

Figura 26: Beat 4 
(Teleguía. No. 23, 29 de septiembre de 1967: 22).    
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Los Sicodélicos (1967-1969). 
 

 
 

Figura 27: Los Sicodélicos. 
Sello Orpal. LP – 142. (1967). 

 
Los Sonny’s (1967-1968). 
 

 
 

Figura 28: Los Sonny’s.  
Sello RCA Víctor. CML 2572-X. 
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1.4. Escenarios nacionales donde se hicieron presentes el Beat Chileno y el 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
         
        Los escenarios nacionales cobijaron a decenas de conjuntos del Beat Chileno, 
así como del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno y fueron una real alternativa de 
exhibición de sus performances y propuestas musicales. Algunos se presentaron, en 
todo el país, como Beat 4 o Los Picapiedras, mientras que otros no salieron de la 
Región Metropolitana y de la V Región como The Beatniks, Los Sicodélicos o The 
Apparitions. 
      
        En 1965, medios escritos como Rincón Juvenil y disc-jockeys de Radio Santiago 
como Cucho Fernández emprendieron iniciativas como el Club de Los Beatles. Así, 
en espacios como el Teatro Capri, no sólo se produjo la aglomeración de fanáticas del 
grupo de Liverpool, sino que, además, permitió que varones adolescentes se 
conocieran y se motivaran a fundar bandas que estuvieran influenciadas por la 
música beat. En consecuencia, muchos conjuntos musicales como Los Picapiedras se 
constituyeron, en aquellos recintos, mientras que otros como Los Mac’s 
aprovecharon tales instancias para acaparar más público. En definitiva, uno de los 
lugares donde el Beat Chileno encontró su espacio, dentro de la V Región, fue en el 
balneario de Concón, así como en la ciudad de Viña del Mar. Planet se refiere al 
respecto:  

 
“En la Quinta Región, el balneario de Con Cón era el punto de encuentro de los 
jóvenes veraneantes, y los sitios para escuchar música en vivo eran los locales 
Playa Amarilla y Las Bahamas, así como el Cap Ducal en Viña del Mar”. (Planet, 
2004: 52). 
 

        Rodríguez sostiene que, efectivamente, Concón fue una zona de veraneo, 
especial para la música juvenil  y  que Los Satélites fue una de aquellas 
agrupaciones que hicieron bailar a los coléricos presentes: 
 

“[Los jóvenes son] procedentes de Reñaca, Quintero, Viña del Mar y otros puntos 
de los alrededores. […]Estamos en un hermoso lugar de la costa chilena, frente al 
Pacífico nocturno, en Con-cón. Es el sábado en la noche: muchachas y muchachos 
de todas las edades, de 15 a 30 años, se concentran aquí. Durante los meses de 
enero y febrero, cada año, esto se repetirá todas las noches de los viernes y 
sábados. Allí se llega a cualquier manera: en auto, en motoneta, en bus”. 
(Ramírez, Rincón Juvenil. No. 18, 11 de febrero de 1965: 9-10). 

 
        El mencionado periodista detalla la afinidad que existió, entre la banda de 
Alfonso Lastarria y aquel público juvenil asistente, por medio del ritmo de la música 
beat que causaba un total desenfreno: 
 

“Faltan pocos minutos para las 11 de la noche. Al fondo, el mar se agita y una 
brisa fresca y húmeda recorre la costa. En la pista de baile, en la cumbre de 
Concón, sobre el mar, 500 jóvenes, de pie, como disponiéndose a una batalla, 
esperan que Alfonso Lastarria y sus muchachos, todos uniformados de negro, 
LOS SATELITES, instalen sus instrumentos. Cuando el reloj marca las 11, 
comienza a escucharse el primer shake o el primer surf y la multitud juvenil 
inicia a la vez un movimiento leve, rítmico, eléctrico, que va creciendo 
lentamente, lentamente…, poco a poco se hace más denso y más violento; poco a 
poco, in crescendo, sube el ritmo…hasta culminar en el gesto máximo de las 
manos en alto, los gritos y los saltos”. (Ramírez, Rincón Juvenil. No. 18, 11 de 
febrero de 1965: 9-10). 
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Figura 29: “500 muchachos sobre el mar…”. 
(Rincón Juvenil. No. 18. 11 de febrero de 1965: 11). 

 
        Asimismo, Ramírez añade que Los Satélites provocaron histeria frente a su 
público y el baile fue la consecuencia que materializó la explosión beat-colérica:  
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“Es una avalancha de gente joven, dispuesta sólo a una cosa: bailar, pero bailar 
sin limitaciones, de acuerdo a los ritmos de moda, o mejor dicho, al ritmo, porque 
todo parece bailarse al amparo de un solo ritmo predominante. Ahora, ese ‘beat’ 
se lleva en el movimiento de las manos y los brazos, mientras los pies están 
clavados en el piso. Hay poca, ninguna, diferencia entre el surf y el shake. […] 
Hasta el charleston o cualquier otro ritmo añejo bailará pues con las manos, hace 
como un par de años, en la ya casi olvidada época del twist, era natural bailar con 
los pies. ¡A lo mejor, dentro de un par de años, todo se reducirá a bailar con la 
cabeza! Pero, además, ¿cómo mover los pies, cuando cada pareja tiene apenas 
unos escasos centímetros de espacio para bailar? En estos casos, el que quiera 
bailar tiene que asegurarse en primer lugar un trecho donde poner los pies, y de 
allí no lo moverá nadie hasta que terminen los 45 minutos de música continuada 
que entregan LOS SATELITES. Luego, 15 minutos de descanso para los músicos 
y los bailarines”. (Ramírez, Rincón Juvenil. No. 18, 11 de febrero de 1965: 9-10). 

 

 
 

Figura 30: Fotografía de Los Satélites del long play, La Fiesta de Los Satélites (1965). 
(Sello RCA Víctor- CML 2391) 

 
        Dicho corresponsal agrega que el desconocido local difundía, durante 30 años, 
la política de la música en vivo, así como la música grabada:  
 

“Hablábamos del baile nocturno. Pero en la tarde, de 7 a 9, hay otro, en que 
participan los ultra-jóvenes, mediante el uso del tocadiscos con parlantes. Un 
funcionario del hotel nos decía: “Esta reunión bailable se realiza desde más de 30 
años…Muchos matrimonios que veranean aquí con sus hijos se conocieron cuando 
chicos en el baile de la tarde, se enamoraron en el baile de la noche y actualmente 
traen a sus chiquillos a bailar”… BAILAR, bailar…es el rito de la juventud y lo 
ha sido siempre”. (Ramírez, Rincón Juvenil. No. 8, 11 de febrero de 1965: 9-10). 

 
        Aunque pareciera que sólo hubo escenarios puristas del movimiento beat por su 
carácter contracultural, podemos asegurar que shows como La Cabalgata Musical; 
realizados, en el Teatro Caupolicán y bajo la producción del disc-jockey, Hugo 
Ortega; generó un hibridismo artístico-musical, a comienzos de 1965. Publicidad 
encontrada, en diarios como La Tercera de la Hora, informan que artistas de ciertas 
corrientes como: Nueva Ola, Neo-Folklore, sonido tropical, música ranchera, así 
como humoristas compartieran tablas con intérpretes del Beat Chileno como Los 
Mac’s o Los Jet-Blacks. El título de dicho anuncio corresponde a “Aniversario de 
‘Cabalgata Musical’, tres festivalazos gigantes en ‘Caupolicán’ ¡De allá somos!”: 
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“En el múltiple show además actuarán los […] chilenos: Lorenzo Valderrama, el 
gracioso Carlos Helo y Romilio Romo, Amparito Jiménez, la preciosura de la 
cumbia; Los Mac’s, grupo colérico chileno ultra buenazo; Los Jet-Black, otro 
grupo colérico rivales de Los Mac’s; juvenil cantante twistero TESSY; las 
estrellas de RCA Víctor y Odeón, etc…Habrá regalos de productos de crema de 
belleza femenina EVA YNG, shampoo Ninoska y tres tenidas de la gran sastrería 
La Polar obsequiadas a Hugo Ortega y quien entregará a los asistentes al 
Caupolicán mediante una original Lotería artística gratuita“. (La Tercera de la 
Hora, 12 de mayo de 1965: 23). 

 
        Asimismo, la estrategia de Ortega permitió que artistas nacionales 
participaran del mismo espacio, junto a revelaciones del Beat Argentino como lo 
fueron Los Búhos. La producción y dirección promocionó shows de matiné (15.30 
horas), vermouth (18.40 horas) y noche (9.40 horas) para el domingo 19 de mayo de 
1965:  
 

“Aniversario de Cabalgata Musical. Tres Festivalazos Gigantes en el Caupolicán: 
De allá Somos. Francamente encomiable el esfuerzo internacional del promotor 
artístico radial  Hugo Ortega que para subrayar dignamente el 10º Aniversario de 
su Cabalgata Musical logró obtener tres atractivas gestiones en Argentina para 
que Los BUHOS [dieran] paso a Nueva York a la Columbia Broadcasting System 
[y] actuaran el Domingo 16 en tres primeras y únicas presentaciones en Chile: En 
Matiné a las 3.30 de la tarde, Vermouth a las 6.40 y Noche a las 9.40. ¿Quiénes 
son Los BUHOS? Algo excepcionalmente grande en toda Argentina, tanto o más 
populares que Leo Dan. Los BUHOS en la misma línea que Los Beatles, en 
Buenos Aires, alcanzaron el galardón indicado. Superando a todos los coléricos y 
‘jeh’ de Argentina. Los BUHOS fueron agraciados por la Columbia para grabar y 
actuar en Nueva York. ¿Qué tal? Y de cuerpo presente nuestros fans desbordarán 
este Domingo 16 el Caupolicán45”. (La Tercera de la Hora, 12 de mayo de 1965: 
23). 

 
        En 1967, también encontramos eventos artísticos como Todo Santiago a go-gó 
del Teatro Caupolicán, bajo la producción del disc-jockey Ricardo García. Este 
reconocido personaje permitió que bandas del Beat Chileno como Los Larks y del 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno como Beat 4 y Los Mac’s, compartieran 
escenario con próceres de la Nueva Ola como Buddy Richard, Germán Casas, Pat 
Henry o Gloria Benavides. Por otro lado, se originaron campeonatos de baile del go-
gó que el mismo García organizaba. Así, se daba cuenta, una vez más, sobre el 
hibridismo artístico y musical que quería continuar García del propio Ortega46. 

                                                             
45 Nano Acevedo; en su publicación, “Los ojos de la memoria: 30 años de música popular y 
folklórica en Chile”; expresa que, en el Teatro Caupolicán, se juntaba el lolerío santiaguino 
para ver a sus artistas: ”El Teatro Caupolicán realiza shows cada fín de semana con los 
ídolos del momento, estos muchachos de 15, 17 y 20 años acaparan los espacios en los 
medios de comunicación masivos”. (Acevedo, 1995: 51).   
46 Conforme a lo, anteriormente, expuesto, Simón Aliste, actual dueño de la Disquería Beat 
de la calle San Diego, nos rememora su pasado colérico. Resulta relevante su información 
cuando expone que uno de los pocos sitios para los jóvenes beatniks, que residían de Plaza 
Italia hacia la costa, fueron los conciertos que se presentaron en aquel indicado lugar: “Yo, la 
primera vez que me sentí a gusto, en mi vida, pero en mi vida, fue cuando existía un baile 
llamado San Diego al 200 y, ahí, actuaron Los Jockers y Los Mac’s. Fue, ahí mismo, cuando 
nos exhibimos todos con nuestras pintas, pues, oye. Por fin, te topabas con gente que era 
idónea a ti, que era de otro lugar. Y eso lo hacían a las doce de la mañana del domingo, 
¿cachai? Era una matiné. Sí, y terminaba a la 1 de la tarde. Eso fue lo más beat que yo pude 
vivir, así, en términos de tener una sociabilidad con la gente. Y recuerdo que lo daban por 
radio también. Pero duró un par de meses. Para nosotros, era importante porque podías 
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Figura 31: “Todo Santiago a go-go: ¡Aunque Ud. no lo crea!”.  
(La Tercera de la Hora, 30 de julio de 1967: 2). 

 
       El siguiente comentario confirma que hubo espacios mixtos para todo tipo de 
artistas, donde el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, se hicieron 
presentes, junto al resto de otras corrientes musicales. W. Benítez nos pronunció 
que el Sello UES invitó, a Beat 4, a Puerto Varas, para hacerse conocidos en la 
semana portovarina. De esta manera, comenzarían su gira que terminó por recorrer 
todo Chile y en la compañía de otros números del medio criollo: 
 

“Maturana y Román nos contrataron para actuar, en la semana portovarina, y hacer 
una especie de clásicos con muchos bailes y shows. Era una semana completa la que 
vivimos en Puerto Varas. Ellos nos dijeron: ¡Necesitamos a un grupo de rock chileno y 
allá los vamos a lanzar. Fue, en esa semana, que nos presentamos frente a un 
verdadero público y tocamos la canción Llora Conmigo. […] Hicimos tocatas por todo 
el país, incluso llegamos hasta Arica. En el caso de la gira a Puerto Varas, 
compartimos escenario con Los Paparazzi que era el dúo cómico que lo integraba 
Fernando Alarcón y Eduardo Ravani”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
 

                                                                                                                                                                                   
conocer a otros muchachos, como a uno mismo, que le gustaran Los Kinks o Los Rolling 
[Stones]. No había nada. Santiago era muy plano. No había nada, nada, nada. Era una cosa 
caótica”. (Aliste, 13 de noviembre de 2002). 
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       Si se trata de espacios puristas, tenemos antecedentes de músicos como Willy 
Morales, ex-tecladista, guitarrista y cantante de Los Mac’s, cuando testimonia que 
hubo actuaciones del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno en 
recintos coléricos como los colegios del barrio alto de la capital. Establecimientos 
como el Nido de Águilas, donde se educaron descendientes de europeos y 
estadounidenses, sólo querían escuchar música beat. De la misma forma, el citado 
músico declaró que su conjunto ganó muchísimo dinero trabajando, en Los portones 
de lo Beltrán de Vitacura, puesto que sus clientes eran, en su gran parte, la 
comunidad americana del referido colegio: 
 

“Nosotros tuvimos otra suerte. Cuando ya estábamos tocando, en nuestro propio 
local, en Santiago, había muy pocos, aparte de las cosas que se hacían como los 
mano a mano que se hacían en el [Teatro] Caupolicán. Entonces, nosotros teníamos 
nuestro propio recinto que se llamaba Los Portones de lo Beltrán de Vitacura y 
nuestros primeros clientes fue toda la comunidad americana del Nido de Águilas”. 
(W. Morales, Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile. Universidad Vicente 
Pérez Rosales, 9 de noviembre de 2002). 

 

 
 
                Figura 32: The Flipper’s                             Figura 33: Kermesse del Colegio 
 (Archivo personal de Patricio Birkner, 1967).             Panamericano donde actuaron The  

                                                                            Flipper’s. (Archivo personal de P. Birkner). 
 
        Planet revela que, además, del grupo de los hermanos Mc Iver, Los Vidrios 
Quebrados estuvieron conectados con festivales de música juvenil que, mayormente, 
organizaban dichas sociedades educacionales:  
 

“¿Los Vidrios Quebrados y Los Mac’s tocando en colegios como el San Ignacio, el 
Liceo Manuel de Salas y el Nido de Aguilas? Hacia el año 1966, nada menos que los 
festivales estudiantiles del barrio alto de Santiago eran las mejores vitrinas para 
escuchar música beat en vivo. Nada extraño, en todo caso, considerando que 
quienes tenían acceso a viajar y conseguir discos del extranjero estudiaban en 
colegios como el Grunge, el Saint George, La Salle, el Liceo Alemán, el Calazanz o 
el San Pedro Nolasco”. (Planet, 2004: 48). 
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        De igual manera, el mismo W. Morales le señaló al citado periodista que Los 
Mac’s ejecutaron música beat dentro de las fiestas de 15 años y que aquel tipo de 
eventos se convirtieron en situaciones rentables:  
 

“Otra forma poco convencional de difusión del ‘rock’, de alguna manera conectada a 
los colegios, eran las grandes fiestas de ingreso en sociedad que se celebraban 
cuando las chicas del sector oriente de Santiago cumplían los quince años de edad: 
‘Te puedes imaginar las mansiones que habían en ese entonces, las que ahora son 
las clínicas de calle Pedro de Valdivia’. […] En esas fiestas ganábamos mucho 
dinero”. (Planet, 2004: 51). 
 

        En casos como The Apparitions, se grafica que su agrupación tocaba, en 
colegios del barrio alto de Santiago, y sólo para amantes de la música beat. Por 
ende, sólo, en los indicados escenarios, se encontraron con otros intérpretes de su 
mismo estilo. John Bauerle, ex-cantante de esta citada banda, admite que su 
conjunto se presentó sólo los fines de semana y en la capital: 
 

“[La música era] un hobbie, así como una actividad de fin de semana. [Así que] no 
hicimos giras ni fuera, ni dentro de Chile, solamente en Santiago”. (Bauerle, 14 de 
mayo de 2007).  

 
        Si se trata de colegios o establecimientos educacionales, Saphores evoca cuando 
Los Sicodélicos ejecutaron su repertorio musical para la comunidad estudiantil del 
Liceo de Quilpué: 
 

“Recuerdo que tocamos, en el gimnasio del Liceo de Quilpué, y estaba repleto. 
Teníamos el pecho inflado. Lamentablemente, no tengo ninguna fotografía de 
aquello”. (Saphores, 13 de noviembre de 2007). 

 
        José Pablo González, guitarrista líder del grupo de Carlos Bloj, hace memoria 
cuando The Beatniks interpretaron la música de The Kinks con apreciable 
frecuencia en el Stade Francais, así como en Viña del Mar:  
 

“Nos acostumbramos a tocar para los jóvenes del Stade Francais que sólo pedían 
música inglesa. Incluso, me acuerdo que, en una oportunidad, en Viña [del Mar] 
nos amanecimos, en el auto de uno de nosotros, porque teníamos una presentación 
en la tarde. Éramos, realmente, muy unidos.”. (J.P. González, 23 de mayo de 
2007). 

 
        El testimonio de Patricio Birkner, ex-guitarrista y compositor de The Flipper’s, 
es relevante cuando nos emite que su conjunto se presentó en Drive Ins, en fiestas 
privadas de distinguidos empresarios, así como en poblaciones. Aquí, se pone de 
manifiesto que una banda de música beat -como la suya- actuó para todos los 
estratos sociales, pese a que, muchas veces, estuvieron obligados a agregar, a su 
repertorio, ritmos más populares. ¿A razón de qué? A razón de conseguir una buena 
comunicación con el público heterogéneo47:  
 

“Tocamos en el Drive In, el más famoso de la época que fue en Lo Curro y también 
en el Drive Inn Oasis. También nos presentamos en Los Portones de Lo Beltrán. 
Hubo una época en que tocamos en todas las poblaciones de Santiago […] pero 
también actuamos mucho, en fiestas privadas y de grandes empresarios, donde nos 
pagaban muy bien. Generalmente, esas fiestas eran de sus hijos adolescentes. En 
esas presentaciones, te repito que pagaban bien y también uno comía muy bien. 

                                                             
47 La misma situación ocurrió para Los Picapiedras. 
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Con respecto a nuestras actuaciones, en las poblaciones, tocábamos hasta cumbias”.  
(Birkner, 23 abril de 2007). 

 
Asimismo, Birkner añade que ejecutaron su repertorio en todo el país: 
 
“Fuimos a tantas partes y tocamos en todo Chile. En Algarrobo hubo un club 
privado que se llamó Club Deportivo Nacional donde tocábamos, en el verano, en 
las playas, los viernes, sábado y domingo. También había otro que se llamaba El 
Galeón donde tú podías servirte un trago. En cambio, hoy en día, es distinto porque 
es un balneario para reposar. Tocamos, en todo el Litoral Central, junto con Lucho 
Zapata”. (Birkner, 23 abril de 2007). 

 
        Planet expone que agrupaciones como Los Picapiedras o Beat 4 se presentaron 
en zonas distintas de la capital. Discoteques como la Mamiña, ubicada en el 
Paradero 24 de Gran Avenida, sería un ejemplo de aquello: 
  

“Un sitio alejado del barrio alto era la popular discoteca Mamiña, ubicada en el 
Paradero 24 de Gran Avenida, donde también tocaban Beat 4 y Los Picapiedras en 
1968” (Planet, 2004: 52).  
 

        W. Benítez, nos manifiesta que conjuntos idóneos para una amistad, buena 
onda y compartir escenario resultaron ser Los Picapiedras y Los Tres Gigantes: 

 
“Con el grupo que tuvimos mayor cercanía fue con Los Picapiedras y recuerdo que 
tocamos con ellos, en una Feria del Libro, que se hizo, en ese tiempo, en la FISA. 
Nos contrató la Feria del Disco cuando éstos instalaron una carpa.[…] Después, en 
otra giras, tocamos con una buena banda que se llamó Los Tres Gigantes”. (W. 
Benítez, 8 de junio de 2007). 

 
       La música beat castellanizada de Beat 4 los obligó a cantar, en sectores 
populares, debido a una ideología que estuvo más comprometida con el chileno de 
clase media y media baja. Con respecto a lo anterior, el bajista de este indicado 
grupo nos detalló que, dentro del barrio de la comuna donde vivían (San Miguel), 
conquistaron a un público que se identificó con sus presentaciones musicales: 

 
“La gente que iba a vernos; a nuestras tocatas como afuera de las parroquias y, 
en nuestro mismo barrio; sabían que nosotros hacíamos cosas entretenidas para 
ellos. Esa buena respuesta de la gente nos ayudó para darnos fuerza y armarnos 
en amplificación y en instrumentos musicales. [Por eso,] tocábamos, en barrios 
populares, porque nos gustaba estar más cerca de la gente y, por eso, es que 
nunca lo hicimos para los cuicos” (W. Benitez, 8 de junio de 2007).  

 
        Mario Benítez, baterista del conjunto de Rhino, recuerda los dos mundos 
juveniles que dividían Santiago. Por ello, su banda no se involucró con los coléricos 
del barrio alto y los recitales fueron ejecutados por el resto de la capital y de Chile. 
¿El motivo? Los muchachos de clases pudientes sólo querían escuchar música en 
inglés. Del mismo modo, en los barrios populares, que casi no gustaban de la música 
beat, hubo un poco más de aceptación hacia las piezas musicales de Beat 4 porque 
fueron interpretadas en idioma castellano: 

 
“En el barrio alto se metían a tocar los grupos que cantaban, en inglés, y se 
presentaban en los bailes o fiestas de los colegios con plata. Por lo tanto, no 
podíamos cantar, en castellano, porque nos podían decir, ¿por qué no cantan esta 
canción de este grupo británico? Los jóvenes del barrio alto estaban, al tanto, con 
lo que estaba pasando, en el viejo mundo y en Estados Unidos, así que nosotros no 
cuadrábamos y quedábamos siempre al medio porque tampoco, en el estrato más 
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bajo, entrábamos, ya que no les gustaba mucho la onda colérica. No teníamos 
dónde acomodarnos y teníamos ese problema, pero sacamos unos buenos temas y 
lo adoptamos al castellano para que pegaran. Las versiones que tomamos fueron 
canciones que habían sido todo un éxito, en Europa, y fue, así, que Llora Conmigo 
(1967) y Ta Ta Tá (1967) pegó en Chile”. (M. Benítez, 28 de julio de 2007). 

 
        Producto de la copia y reproducción criolla de recintos coléricos 
angloamericanos como discotheques, nos parece útil detenernos, en el surgimiento 
de éstas mismas, en la zona central. Aquí, el Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno encontraron otro tipo de espacios para ejecutar su repertorio 
musical. Así, para 1966, revistas como Rincón Juvenil emitieron el nuevo fenómeno 
de las discotheques que invadieron Santiago, así como otros sectores urbanos 
industrializados de nuestra sociedad. Sin duda, el éxito de la música beat, en el 
orbe, permitió que países como el nuestro se adaptaran a ambientes modernos de 
encuentro entre moceríos. El artículo, “A Go-Go en pleno centro”, del referido medio 
escrito redactó:  

 
“[La] Discoteque 88’ [...] se inauguró el viernes 21 [de Octubre de 1966], en el 
tercer piso del elegante restaurante Portada Colonial. El número se refiere al que 
tiene este local en la calle Merced, frente a la Fuente Alemana del parque. [...] La 
Discotec’ la primera y única por el momento en el país, es una elegante, amplia y 
acogedora habitación rectangular con capacidad para 30 parejas. [...] La idea de 
las discotecas es nueva en Chile, pero hace mucho que comenzaron en el 
extranjero. [...] La ‘Discotec’ chilena no tiene tantas complicaciones y funciona 
para todo el mundo, todos los días, de 19 horas en adelante”. (Rincón Juvenil, No. 
99, 9 de noviembre de 1966: 29). 

 
      Un año después, Inés María Cardone escribió para La Tercera de la Hora el 
reportaje, “Coléricos chilenos no tienen que envidiarle a europeos”, para describirnos 
su propia impresión sobre ciertos jóvenes capitalinos que comenzaron, lentamente, a 
asistir a discotheques como La Portada Colonial que se ubicaba en el vecindario del 
Parque Forestal:  
 

“Los coléricos que se mueven como monos, sueltan la cabeza como desconyuntando 
y que hacen brincar las piernas como resortes del más resistente material, ya no 
son escenas exclusivas de las películas norteamericanas o de radiofotos de un club 
de moda londinense. Ahora en Chile la juventud también se divierte a cuerpo 
suelto imitando los alaridos de los beatles europeos y sin ningún complejo de lo que 
dicen las tradicionales reglas del buen comportamiento. Las famosas discotheques 
que hacen furor en el Viejo Continente han invadido también a Chile para reunir 
lo más selecto de una juventud deseosa de agotar sus energías bajo el ritmo 
frenético del go-gó. En Santiago hizo su debut la discotheque del restaurante ‘La 
Portada Colonial’ y la tranquila casa llena de recuerdos del siglo pasado, es ahora 
invadida por bulliciosos coléricos que suben hasta el tercer piso para sacudir con 
su música a todo el vecindario del Parque Forestal”. (Cardone, La Tercera de la 
Hora, 22 de enero de 1967: 17). 
 

        Igualmente, la citada corresponsal reveló que tenía conocimiento sobre la 
existencia de otras discotheques en Santiago, sin embargo, ignoraba sus nombres 
porque funcionaron clandestinamente. Cardone analizó aquellos recintos desde su 
significado como espacio físico, comportamiento social y escenario de la música beat:  
 

“Otras, no tienen nombre aún y para llegar a ellas hay que saber ‘el secreto’ porque 
la magia de estos lugares para bailar a rienda suelta, es tener la mejor publicidad 
posible. A nadie le gusta que lo vean desarmándose ante una escultural niña que 
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hace todo lo posible por mostrar la elasticidad de sus piernas que son cubiertas a 
medias por una pollerita corta. Otras prefieren saltar y sacudirse con pantalones, 
pero para que el ritmo esté a tono éstos tienen que ser anchos al estilo marinero“. 
(Cardone, La Tercera de la Hora, 22 de enero de 1967: 17). 

 
        De la misma manera, dicha periodista evidenció que, en el verano de 1967, 
algunos coléricos prefirieron emigrar a la V Región. En dicha zona, asistieron a las 
mejores discotheques para escuchar y bailar la música beat angloamericana. Uno de 
aquellos sitios coléricos fue Alí Babá, ubicado en el Restaurant L’ Epoque, en 
Reñaca:  
 

“El calor de la capital ha ahuyentado a todo el mundo y hasta los coléricos han 
preferido guardar sus energías para quemarlas en un clima más fresco y 
agradable. Santiago dejó de tener su atractivo y son los balnearios viñamarinos 
los que se deleitan con los shows improvisados de una juventud inquieta. En el 
día, las niñas sacan sus diminutos bikinis para entibiar las heladas aguas del 
Pacífico mientras los melenudos con las manos puestas en un cinturón bajo el 
ombligo, contemplan cómo sus amigas se azotan en las olas”. (Cardone, La 
Tercera de la Hora, 22 de enero de 1967: 17). 

 

 
 

Figura 34: Los Picapiedras, single, La Discotheque (1967) (lado B). 
(Sello Arena – SD- 0207). 

 
         Cardone entrega una valiosa información cuando expresa que, antiguamente, 
el enunciado restaurante tenía una gran orquesta que animaba las noches 
veraniegas. Sin embargo, para el pronunciado año, aquel recinto brindó su espacio a 
una discotheque como Alí Babá: un ambiente casi oscuro y concurrido por jóvenes 
que utilizaban ropa estrafalaria:  
 

“Mientras en las carpas las señoras se dedican a comentar la última tenida Op 
Art con que visten sus ingenuas hijas, ellas se juntan para planear la fiesta de la 
noche. Encendida a la orilla de un estero se inauguró en Reñaca la discotheque 
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de moda para esta temporada. A pocos metros del mar, los coléricos tienen su 
cueva de Ali Babá en el Restaurante “L’ Epoque“. Los grandes salones de bailes 
donde una estruendosa orquesta hacía retumbar hasta las paredes, ahora brillan 
por su ausencia. Son los rincones pequeños, con poca luz, mucho trago y tenidas 
estrafalarias donde se reúne lo más selecto de esa sociedad que conforman los 
coléricos chilenos. Las tenidas son copiadas de los grandes figurines de moda 
londinense y si no fuera por el idioma parecería estar en un club privado de los 
Beatles. En un segundo piso de no más de 20 metros cuadrados, decorado con 
troncos y redes de pescadores, los coléricos pasan la noche a ritmo de ‘go-gó”. 
(Cardone, La Tercera de la Hora, 22 de enero de 1967: 17). 

 
        Scott entrega, a la agrupación de Valladares, un gran tema musical como La 
Discoteque (1967) para evidenciar lo que representó, aquel espacio físico, en aquella 
época: un territorio sano, donde los coléricos iban a evadir la realidad y a 
encontrarse con moceríos de similar identidad. En la discotheque estaba toda la 
entretención que no había en el mundo real: un lugar carente de problemas y un 
recinto ausente de mayores. En otras palabras, en este escenario, al igual que el 
Club de Los Beatles, era otro terreno más donde se comenzaba a madurar, en Chile, 
la brecha generacional: 

“El rojo, el malva y verde tal vez / al llegar, en la tarde, en la Discotheque/ 
El gris de la calle no llega hasta a mí / 

Sus sombras, ¡qué miedo!, no llegan entran a mí/ 
El ritmo latiendo como un corazón / que eligen la imagen de multicolor / 
Amigos sonríen, sus nombres no sé / la música envuelve y no deja ver / 

En la Discotheque, el mundo queda atrás / 
Sólo a ti, soy feliz, en la Discotheque / 

en la Discotheque“. (Los Picapiedras, La Discotheque, Sello Arena – SD- 0207:1967). 
 

        Si nos vamos a referir a arquetipos de discotheques de la época, una de las 
plataformas medulares fue, sin lugar a dudas, el Anticlub 68. Su administrador, un 
joven de 17 años, Tomás de Rementería, fue un colérico optimista que abrió espacios 
al Beat Chileno y al Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, así como a aquellos 
muchachos viñamarinos que buscaron un círculo disímil. Tal como él nos explica, 
hubo dos ambientes separados para que los jóvenes disfrutaran de su música. Por 
otro lado, el alcohol estuvo ausente para los menores que ingresaban a su recinto: 
 

“El ambiente era cerrado y oscuro e iban muchachos púber de 12 a 18 años, 
desde las 6 hasta la 9 de la noche. A esa hora, no se vendía alcohol y los jóvenes 
de este estrato pagaban una entrada, en la que tenían derecho a tomarse una 
bebida y a disfrutar de la música en vivo. A las 9 de la noche entraba otro público 
mayor que le gustaba la misma música y yo te diría que era entre 21 a 25 años. 
Por lo tanto, había dos ambientes muy marcados. Si te das cuenta, la forma de 
tener un local para que la juventud disfrutara, no era como es, en la actualidad, 
puesto que los dueños les venden alcohol a los menores de edad48”. (De 
Rementería, 21 de noviembre de 2006). 

                                                             
48 El siguiente relato pertenece a Ecrán; en su columna, “Gran fórmula para el verano: La 
caverna y el Anticlub”; en la que hace referencia a la Discotheque 68, pub a cargo del 
mencionado Tomás de Rementería: "No es una caverna, pero sí una especie de curioso 
museo o reducto donde se mezclan dos fantasías de hoy: los collages y el gogó. Su director es 
Tomás De Rementería, un joven pintor de barba y cabellos largos, un poco beatnik. Como 
pintor, se firma simplemente Eguzki. Hace pocos meses condujo sus cuadros y collages a 
Santiago e hizo una especie de exposición en Providencia. Pero ésta sólo duró tres días. Un 
regidor descubrió que sus collages eran demasiado provocativos y logró que la muestra 
fuera cerrada. Eguzki con una paciencia más grande que la de todos los viejos del mundo, 
volvió a Viña del Mar con sus obras y decidió decorar con ellas el Anti-Club. Allí puede 
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        En resumen, con la aparición de El Anticlub 68, Viña del Mar podía contar con 
un local diferente que pudiera reunir a coléricos que gustaran del arte y de la 
filosofía. Así como tuvimos las declaraciones del propio De Rementería, La Estrella 
[de Valparaíso] redactó la columna, “Un club anticolérico inaugurarán en Viña”, 
para informar sobre este novedoso espacio instaurado por el indicado empresario: 

 
“Los viñamarinos se están percatando ya de la existencia de este curioso club 
debido a que la fachada del inmueble es totalmente distinta a todas: prima el 
color negro con dibujos o trazos incomprensibles a simple vista”.  (La Estrella [de 
Valparaíso], 6 de enero de 1968: 3).  

 
       Omar Ramírez notificó para Écran la crónica, “Gran fórmula para el verano: 
La caverna y el anti-club”; para manifestar que el público juvenil, que asistió a La 
Cave, debía estar a la moda del go-gó:  
 

“Es en efecto una caverna. Una caverna donde sólo se admite a los jóvenes (‘y 
también a los jóvenes de espíritu, aunque tengan 50 o más años’, como dicen sus 
‘jefes’), el go-go y la alegría. Aquí nadie puede estar quieto. La atmósfera, la leve 
claridad, la música constante y sonante no permiten otra cosa. La caverna decora 
a todo el que entra o asoma sus narices. El que no acepta la ley del go-gó está 
muerto o pertenece a otro mundo. ‘El que no baila, es mejor que se vaya para 
arriba, a flor de tierra’. [...]. Muchachas de cabellos largos, con minifaldas o 
ultraminifaldas, o con pantalones floreados, tipo ‘patas de elefante’, y jóvenes 
igualmente melenudos con sombreros de vaquero. Vestimentas de múltiples y 
fuertes colores. Movimientos nerviosos, dinámicos, interminables. Estamos a 
pocos metros bajo tierra, en ‘La Cave”. (Écran, No. 1928, 6 de febrero de 1968: 
44).  
 

        Dicho corresponsal anunció los horarios, en que funcionó la discotheque de De 
Rementería, y el tipo de público que asistó. De igual modo, mencionó al conjunto, 
Los Zombies, como anfitrión y dueño del repertorio musical, en vivo:  
 

“De 18 a 21.30 horas es la etapa en que bailan los más jóvenes, de 12 a 17 años 
(con las excepciones del caso, por supuesto). Hay luego un intermedio para que 
los muchachos se vayan a casa, a comer. Y de 23 horas  en adelante (hasta las 2 
de la madrugada) vienen a bailar los más viejitos. Aquí se llama viejitos a los 
jóvenes de 18 a 50 años. La entrada vale 3 mil pesos, con derecho a una bebida 
refrescante y a bailar sin limitaciones. En el fondo musical se alternan los discos 
de moda y ... Los Zombies. Estos zombies, verdaderos atletas del ritmo, tienen su 
propia historia”. (Écran, No. 1928, 6 de febrero de 1968: 44). 

 
        Morales rememora que, en lugares como el Cap Ducal, también, hubo adultos 
que se quedaron a presenciar el show de Los Sicodélicos, así como del resto de las 
otras bandas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. No 
obstante, reconoce el ex-vocalista y guitarrista rítmico que el grueso de los moceríos 
asistentes lo conformaron lolos de 14 o 15 años de edad. Asimismo, enuncia que, en 
recintos similares al Cap Ducal, hubo personas adulto-jóvenes, como sus dueños, 
que confabularon, apoyaron y se identificaron con el movimiento beat:  
 

“Yo vi gente adulta que iba a vernos, no sé si por curiosidad o por disfrutar de un 
ambiente distinto, pero llegaban a bailar temas lentos. Sin embargo, el 95% eran 
lolos o lolas catorceañeras o quinceañeras que, normalmente, formaban parte de 

                                                                                                                                                                                   
verlas todo el mundo, con un trago, mucho baile en medio de las sombras y una 
interminable música a cargo de un grupo propio“. (Écran. No. 1928, 6 de febrero de 1968: 
44). 
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nuestro fans club y de los otros grupos de la época. […] Algunos dueños eran 
adulto-jóvenes de, quizás, 40 años que disfrutaba mucho con ese tipo de música. 
Incluso, vivían muy  de acuerdo con el tiempo, ya sea con el automóvil de moda o 
con la forma ad-hoc de vestir. Creo que aquellos sujetos disfrutaban con ese tipo 
de música, ambiente y tipo de gente. Eran personas que compartían ideales como 
la promulgación de la paz” (Morales, 6 de octubre de 2006).  
 

 
 

Figura 35: Afiche publicitario de Los Jockers en la boite Night Day de Santiago Centro. 
(La Nación, La Cultura Domingo, Hecho en Chile, 23 de septiembre de 2006: 52). 

 
        El mismo ex–cantante y guitarrista rítmico del grupo de Quilpué pronuncia 
que escenarios como el Cap Ducal operaron, en subterráneos, muy similares al del 
Cavern Club de Liverpool49. Igualmente, no olvida que, en aquellos espacios, los 
artistas ejecutaron su repertorio los viernes, sábado y domingo y que el trabajo de 
los disc-jockeys consistió en seleccionar discos, en el intermedio, cuando intérpretes, 
como Los Sicodélicos, estaban descansando:  
 

“Imagínate que, en aquellos locales, eran subterráneos convertidos en una 
caverna en la que tú bajabas por una escalera y en la que no veías nada. En ese 
lugar, los conjuntos tocaban viernes, sábado y domingo durante horas, en la 
noche, y los lolos hacían filas afuera, puesto que el local era muy chico y se 
copaban, rápidamente. De la misma forma, ocurría con el  Cap Ducal y los otros  
que, si bien no recuerdo el nombre exactamente, ocurría la misma onda. Los 

                                                             
49 Escenario de Liverpool, Inglaterra, donde The Beatles, The Searchers, The Merseybeats o 
Gerry & The Pacemakers saltaron a la fama mundial. 
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disc-jockeys colocaban música, consecuentemente, a la onda, en los intermedios 
entre grupo y grupo”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

        Morales añade que registros fonográficos de bandas del Beat Argentino como 
Los Gatos o del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno como Los Vidrios Quebrados se 
programaban también durante los descansos:  
 

“De repente, tú apreciabas a bandas argentinas como Los Gatos con canciones 
como Viento dile la lluvia [1968], que tú, naturalmente, podías escuchar y que 
algunos conjuntos nacionales repetían. Entonces, se intercalaba la música, en 
vivo, con los discos de la época como Los Vidrios Quebrados que, también, 
sonaron con las grabaciones que tenían. Por lo tanto, una cosa era el grupo, en 
vivo, como nosotros, que éramos los artistas exclusivos del Cave Noir de los fines 
de semana, y otra, el sonido de los discos que se colocaban, en los intermedios, 
cuando nosotros nos deteníamos. Por ejemplo, cuando comíamos algo, para que 
la fiesta continuara. Cabe señalar que, a diferencia de 40 años, después, la cosa 
terminaba a las 12 de la noche y después, cada uno se iba para su casa”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

 
 
Figura 36: “Un club anticolérico inaugurarán       Figura 37: “Estudiantes crearon una 
        en Viña”.(La Estrella [de Valparaíso],          discotheque”. (La Estrella [de Valparaíso], 
                                                                               6 de enero de 1968: 3).Suplemento Verano,      
                                                                                               9 de febrero de 1968: 3). 
 
        Otros locales de la V Región, igualmente, abrieron las puertas para que los 
conjuntos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno interpretaran 
su música en recintos como La Cacatúa. La Estrella [de Valparaíso] publicó la 
columna, “Estudiantes crearon una discotheque”, para anunciar que jóvenes 
administradores como Erupín Ibarra y Fernando Cenitagoya instalaron zonas de 
divertimientos y distracciones para coléricos: 
 

“Arrendaron en Reñaca Alto una casa pequeña, pero con una formidable vista al 
mar. Consiguieron los materiales más indispensables, trayendo incluso mesas de 
sus casas y hasta el tocadiscos de uno de ellos. [...]. La juventud, al saber que 
había un nuevo sitio para bailar y divertirse se desbordó en la pequeña 
discotheque, haciéndola estrecha. En vista del éxito, sus dueños decidieron 
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ampliarla. Con unos amigos, Ibarra se consiguió maderos y tablones para 
ampliar la pista de baile y agrandar el local, que noche a noche se repleta de 
jóvenes viñamarinos y turistas. Actualmente anima sus veladas el nuevo 
conjunto ‘Los Hippies”. (La Estrella [de Valparaíso], Suplemento Verano, 9 de 
febrero de 1968: 3).  

 
        Mario Marín, ex-manager del grupo de Quilpué, evoca que, en escenarios como 
el Cap Ducal, los disc-jockeys equilibraron las corrientes musicales. ¿Qué significa 
esto último? Una vez que las agrupaciones del Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico paraban, por un momento, o finalizaban su show, los pinchadiscos 
difundían otras músicas como la misma Nueva Ola: 
 

“Recuerdo que; en el Cap Ducal, donde Los Sicodélicos tocaban los fines de 
semana; la música purista o acorde al movimiento estaba, más bien, en la música 
en vivo, dejando que los disc-jockeys matizaran con otras cosas. Esto explica que 
se colocaban canciones, también, de la Nueva Ola. En otras palabras, es como si, 
entre ellos mismos, se dijeran, si ya pusimos esta música, un poco estridente, 
entonces, pongamos esta otra que es un poco más diferente. Locales como el Cap 
Ducal, no había chiquillas que fueran sólo a gritar con la música psicodélica, sino 
que la misma gente pagaba para escuchar un equilibrio  musical”. (Marín, 27 de 
octubre de 2006). 

 
        De Rementería nos explica que el Cap Ducal fue un lugar donde se produjo un 
espacio heterogéneo para la actividad artística-musical. Así como se bailaba música 
de la Invasión Británica, Nueva Ola, Rock Argentino, Beat Chileno o Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno, también se disfrutaba el repertorio de la west-coast 
como Santana y Jimi Hendrix. Por ende, ¿dónde estaría la incorporación artística? 
En la inclusión de gente del humor como Coco Legrand, quienes estaban dando sus 
primeros pasos:  

 
“La gente escuchaba mucho a Los Rolling Stones y a Los Beatles, así como a los 
artistas de la Nueva Ola. Es más, gente del humor como Coco Legrand, hicieron 
su primera aparición, en el Cap Ducal, durante 1966, imitando a Yaco Monti. 
Esto te quiere decir que la mezcla fue variada porque también, posteriormente, 
la música de Jimi Hendrix, Santana y el Rock Argentino comenzó a escucharse 
en mi local”. (De Rementería, 21 de noviembre de 2006). 

 
        El ex–cantante y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos no olvida que, en el Cap 
Ducal, emergió con mucho más fuerza el Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno, puesto que se hicieron presentes, tanto bandas de la V Región 
como de Santiago:  
 

“Nosotros estuvimos contratados, en un lugar que quedaba ubicado, en San 
Martín con 7 Norte. Era, en el subterráneo de un edificio, en Viña, llamado Le 
Cave Noir. Recuerdo que nosotros llegamos a ser los artistas exclusivos del Le 
Cave Noir y estuvimos contratados para tocar los fines de semana, así como 
también en el Cap Ducal. Recuerdo que, en este lugar, albergaban algunos 
conjuntos locales y de Santiago que se turnaban para ofrecer sus espectáculos, 
logrando que el movimiento fuera cundiendo, porque la gente se fue interesando 
y fue viviendo, en torno, a este nuevo tipo de música y de vida”. (Morales, 6 de 
octubre de 2006).  

 
        El mismo Morales nos asegura que hubo coléricos que esperaban la hora del 
ingreso a locales como el aludido. Sin lugar a dudas, que el Cap Ducal fue un 
reducto referente de la música beat-psicodélica y de todo su contexto, puesto que las 
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melenas masculinas, la moda Op-Art y bailes como el go-gó, el shake o el watusi 
convergieron con el público asistente:  
 

“No tan sólo este movimiento, en que estaban insertos Los Sicodélicos, era 
musical, sino que también cultural, por así decirlo de un modo. Tú podías ver a 
la juventud, en torno a esos locales, esperando la hora de la apertura, incluso por 
mucho tiempo para bailar y disfrutar al ritmo de los conjuntos de la época, tanto 
a los de Santiago como al resto que, también, tenían una acogida espectacular. 
Te estoy hablando entre los años ‘66 al ‘68”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

        En el puerto de Valparaíso, recintos como el Sindicato de Estibadores se 
transformaron, en escenarios, para que conjuntos como Los Sicodélicos tocaran, 
junto a próceres de la Nueva Ola como Cecilia o Luis Murúa. Así, la historia se 
encargaría que dicho espacio físico fuese el lugar que determinaría el contacto entre 
Marín y el grupo de Quilpué:  
 

“Nosotros fuimos descubiertos por Mario Marín, quien fuera nuestro 
representante dentro de Los Sicodélicos”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
 

 
 
             Figura 38: “Gran Circo A Go-Go”.     Figura 39: Los Picapiedras. (Fotografía del 

  (Rincón Juvenil. No. 115, 29 de febrero   long play, ¡Excitante!, Sello Philips, 631309) 
                                de 1967: 20). 
 
        Simultáneamente a las presentaciones en teatros50, colegios, restaurantes, 
fiestas de 15, auditóriums de radios, estudios de televisión, o bien, discotheques, se 
abrieron otros reductos como las carpas. De este modo, una de ellas, la conocida 
Carpa a Go-Gó, ubicada en ciertos puntos geográficos de la comuna de Vitacura y de 
Providencia, se convirtió para el Beat Chileno, así como para el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno, en una plataforma muy apta para el desarrollo de su música:  
 

                                                             
50 Uno de los teatros fue el Marconi, donde tocaron Los Vidrios Quebrados. Según, Planet, 
ese teatro fue donde Héctor Sepúlveda se fumó, por primera vez, un cigarro de marihuana, 
antes de actuar. (Planet, 2004: 153). 
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“Sin que los escenarios colegiales perdieran fuerza, de a poco surgieron otros 
reductos dedicados a la música beat. En 1967 se inauguró la carpa Circo a Go-Go, 
enclavada en un terreno de calle Vitacura con Andrés Bello (en la futura rotonda 
Pérez Zujovic) y luego en la calle Bilbao casi llegando a Pedro de Valdivia. La 
carpa-circo era un verdadero centro de reunión e intercambio musical donde el 
público podía bailar y gritar con las actuaciones de Los Picapiedras, Los Mac’s, Los 
Jockers o Los Beat 4 y luego ir a comprar en el mismo sitio el último disco de Los 
Beatles”. (Planet, 2004: 51).  

 
        Un dato valiosísimo que entrega Valladares guarda relación con que este 
referido sitio prohibió su consumo de alcohol y, tal parece, que dichas reglas del 
juego fueron acatadas por los coléricos asistentes. Asimismo, revela que Los 
Picapiedras compartieron tablas con agrupaciones del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno como Los Mac’s o Los Vidrios Quebrados:  
 

“Nosotros estábamos tocando; en el asunto que tenía la Coca-Cola que se llamaba 
Circo a Go-Go y que estaba detrás del Cerro San Luis; donde, ahora, está la 
Rotonda Kennedy. La gente, que iba a vernos, era muy sana y sólo quería 
divertirse escuchando buena música. Recuerdo que también hubo otros grupos de 
la época que tocaban como Los Mac’s o Los Vidrios Quebrados”. (Valladares, 22 de 
abril de 2007).  

 
        Igualmente, las funciones terminaban cerca de la 1 de la mañana, pero, en el 
día domingo, sólo hasta las 23.00 horas:  
 

“Aunque la carpa era totalmente analcohólica, entre mil quinientos y 2 mil jóvenes 
se reunían con sus mejores fachas todos los viernes, sábados, domingos y festivos 
desde las 19.00 horas hasta la 1: 00 de la madrugada, menos el domingo, cuando 
cerraba a las 23.00 horas. En el verano, la carpa se iba a Viña del Mar y a otras 
playas del litoral central”. (Planet, 2004: 51).  

 
        El ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos nos añade que los 
shows, donde se presentaron intérpretes del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno, concluían a las 12 de la noche y, después de aquello, los 
muchachos se dirigían, raudamente, a sus hogares:  
 

“Cabe señalar que, a diferencia de 40 años, después, la cosa terminaba cerca de las 
12 de la noche y después, cada uno se iba para su casa”. (Morales, 4 de octubre de 
2006). 
 

        Así como, en Vitacura, se hallaba la Carpa a Go-Go, en Viña del Mar, se 
inauguró para el verano de 1967, el Circo a Go-Go. El periodista, DUENDE, redactó 
para  Rincón Juvenil la columna, “Gran Circo a Go-Go”, para notificarnos sobre la 
instalación de la carpa viñamarina:  
 

“Se junta diariamente toda su juventud, a las siete de la tarde, bajo una carpa 
amarilla ubicada frente al edificio Copacabana, y en cuya entrada grandes letras 
pintadas de rojo anuncian ‘CIRCO A GO-GO’. La simpática carita de un payaso 
sonríe a los visitantes. Un muchacho, de apenas 18 años, controla los carnets de 
socios”. (Rincón Juvenil. No. 115, 29 de febrero de 1967: 20). 

 
        En 1968, en tanto, La Estrella [de Valparaíso] publicó el artículo, “New Love en 
carpa viñamarina”, para anunciarnos que la indicada carpa; que el año anterior se 
había instalado, en 15 Norte esquina Av. San Martín; sería el propio fortín de los 
coléricos viñamarinos:  
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“La cara sonriente y pintarrajeada de un payaso nos invita a entrar. Las 
minifaldas, los bermudes y los koulettes, se mezclan en un alegre y colorido 
desorden, con la magia de las luces de colores, las flores hippies pintadas por 
doquier y el pujante ritmo del 'go-go’. Nos encontramos en el mundo juvenil que 
acoge en su interior la gran carpa del ‘Club Circo’, instalado en 15 Norte con Av. 
San Martín, junto al mar. En la pasada temporada veraniega este centro de 
reunión juvenil obtuvo extraordinario éxito”. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de 
febrero de 1968: 3).  
 

        La administración del Club Circo puso ciertas condiciones de admisión para 
otorgar el mejor ambiente no tan sólo a los jóvenes sino, además, a toda persona que 
quisiera ingresar:  
 

“Al club tienen acceso los socios y público en general. Pero el directorio se reserva 
el derecho de admisión para lograr de este modo un ambiente sano y normal de 
entretención. La entrada para los socios y sus acompañantes es de Eo. 3.50 y 
para el público en general, Eo. 5. Para poder ser socio del club es necesario ser 
presentado por dos socios activos y mostrar el carnet de identidad. Fuera de esto, 
la edad para ser socio puede ser desde los tres años hasta los cien si se quiere, ya 
que no se exige, como requisito de ingreso saber bailar go-go”. (La Estrella [de 
Valparaíso], 3 de febrero de 1968: 3). 
 

        La carpa Club Circo se convirtió, para 1968, en un franco y cordial encuentro 
familiar donde los abuelos y padres acompañaban, a sus nietos e hijos, a presenciar 
sus habilidades para el baile del go-gó: 
 

“En el interior de la carpa nos encontramos con una enorme pista de baile, 
montada especialmente para campeonatos de go-go. Una pantalla de cuarenta 
reflectores de colores proyecta un fantástico juego de luces sobre los asistentes. 
Además existe una instalación con la mágica ‘luz negra’. La pista está rodeada 
de mesas de color rojo, donde suelen instalarse los papás y los abuelitos a 
presenciar las piruetas que hacen las parejas al ritmo del go-go. Más atrás se 
levanta la galería, que noche a noche es ocupada totalmente por el público 
‘mirón”. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de febrero de 1968: 3). 
 

        El enunciado diario marcó con detalles la postura psicodélica que se hacía 
dueña como la carpa Club Circo: imágenes consonantes y disonantes que convergían 
con el sonido. Este mismo espectáculo visual se convirtió, a la manera chilensis, 
como un referente de las discotheques de San Francisco o de Londres:  
 

“La orquesta se instala en un escenario alumbrado por luces de colores 
cambiantes. Al mismo tiempo se están exhibiendo a ambos costados del escenario 
películas en colores sin sonido. La juventud las llama ‘sicodélicas’. Se trata de los 
temas más inverosímiles que uno puede imaginar. Tan pronto podemos estar 
viendo una operación al riñón, un campeonato de fútbol, como una exposición de 
pintura abstracta. Con estas películas se pretende mostrar el mundo de la 
juventud actual, tan cambiante, heterogéneo en ideas y rápido”. (La Estrella [de 
Valparaíso], 3 de febrero de 1968: 3). 

 
        Álvaro Covacevich, director de la primera película nacional en colores, New 
Love o la Revolución de las flores, declaró que la mencionada carpa poseía todo el 
ambiente conforme a sus propósitos cinematográficos:  
 

“Había que hacer algo rápido. Pensé en un circo. Arrendé la carpa y empecé a 
inventar locuras, tratando de hacer un ambiente fantástico, juvenil, de acuerdo a 
la época que vivimos. Esto ha tomado tal impulso que en la actualidad el club 
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cuenta con más de ocho mil socios”. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de febrero de 
1968: 3). 

  
        Por otro lado, otros escenarios como festivales de la canción se transformaron 
en nuevos espacios que aprovecharó el Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno. Paniagua evoca dichas instancias: 

 
“Beat 4 siempre apuntó a hacer cosas nuevas, en la música, y, es por eso que, en 
cada festival de la canción que se abriera, ahí estábamos nosotros”. (Paniagua, 
11 de octubre de 2007). 

 
        De igual manera, The Beatniks se presentaron, varias veces, en los citados 
estrados, aunque, solamente, en Santiago y en Viña del Mar: 
 

“Nosotros tocábamos mucho en los festivales de la canción de los colegios y 
teníamos mucho éxito como un club de fans. [Además de Santiago, tocamos] 
solamente en Viña [del Mar] y nos iba bastante bien”. (Zaushquevich, 1 de junio de 
2007). 

 

   
 

    Figura 40: “Tormenta juvenil en        Figura 41: Afiche: “Se quedan en Viña los favoritos 
festivales de canciones”. (Desfile. No. 39,    del 8º. Festival de la Canción”. (El Mercurio de 
             16 de junio de 1966: 25).             Valparaíso, Arte y Cultura, 14 de febrero de 1967: 8). 
 
         Finalmente, el más grande de los certámenes musicales criollos, como lo sigue 
siendo el Festival de la Canción de Viña del Mar, se tornó en una plataforma central 
que enalteció a conjuntos como Los Jockers cuando acompañaron al humorista 
nacional, Jorge Romero Firulete, para el verano de 1967. Del mismo modo, Los 
Sicodélicos obtuvieron mayor reconocimiento en el momento en que se presentaron, 
durante la previa festivalera, un año después.  
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1.5. Escenarios internacionales donde se hizo presente el Beat Chileno y el 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
        El Beat Chileno, así como el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno actuaron fuera 
de nuestro país cuando ciertos números artísticos como Don Giovanni y Los Dolce 
Vita, Los Picapiedras, Edgar y Los Vikings, Los Escaramujos o Los Mac’s viajaron a 
Buenos Aires, Bariloche, Lima, Ciudad de Panamá e Italia, respectivamente. Pese a 
que no detalló por qué razón grabaron un single bajo el nombre de Los Beatles 
Sudamericanos, el administrativo del Sello RCA Víctor, Héctor Aravena, notificó 
para El Musiquero la gira triunfal de Don Giovanni durante 1965, en Buenos Aires, 
Argentina. El título de la crónica se denominó “El artista y su editor”: 
 

“Clarín, y les fue ‘del uno’. Figúrese que en ese lugar tan difícil, Giovanni y sus 
boys grabaron un disco con el nombre de Los Beatles Sudamericanos51”. (El 
Musiquero, No. 16, mayo de 1965: 3). 

 
        Si bien Don Giovanni y Los Dolce Vita sería el primer grupo musical del Beat 
Chileno, en salir de nuestras fronteras; Edgar y Los Vikings participaron, en Canal 
4 de Lima; cuando Edgar Zamudio, de origen peruano; decidió realizar una gira con 
ellos por el país vecino: 
 

“Nos llegan noticias de este juvenil conjunto, integrado por cinco muchachos y 
que encabeza el activo cantante peruano Edgar, que en la realidad se llama 
Edgardo Zamudio. Edgar, nacido en Lima hace 22 años, estudió Ingeniería 
Comercial en la Universidad de Chile. Aquí formó su propio conjunto, Los 
Vikings, que actualmente está constituido por los chilenos Daniel López, Jorge 
Flores, Antonio Aliaga y Carlos Zúñiga. Pronto grabaron dos discos, imponiendo 
dos temas, ‘Anita’ y ‘Te dejé sin pensar’. Ahora los muchachos están actuando en 
Lima, donde han hecho vibrar a los jóvenes. Llegaron a la capital peruana 
contratados para actuar en Radio La Crónica, Boite ‘Grotta Azurra’ y TV”. 
(Rincón Juvenil. No. 71, 27 de abril de 1966: 12). 

 
        Edgar y Los Vikings, según Rincón Juvenil, tendrían la dicha de compartir 
escenario con Neil Sedaka, así como con Trini López. Por supuesto, algo no menor:  
 

“Y es en Canal 4 donde se han anotado sus mejores éxitos. Allí actuaron en un 
mismo show con el astro internacional Neil Sedaka. […] Posteriormente, Edgar y 
Los Vikings acompañaron en el mismo show a Trini López, repitiendo sus éxitos”. 
(Rincón Juvenil. No. 71, 27 de abril de 1966: 12).  
 
El mismo Edgar agregó más detalles:  
 
“Tuvimos la suerte de trabajar a la sombra de este gran artista –nos dice Edgar-. Y 
luego, cuando Sedaka partió a Australia, nosotros quedamos solos en el programa, 
lo que fue difícil compromiso para nosotros”. (Rincón Juvenil. No. 71, 27 de abril de 
1966: 12). 
 

                                                             
51 Miguel Angel Pineda, ex-dueño de una disquería de Santiago Centro, nos enunció que la 
fama de Don Giovanni no habría que menospreciarla. ¿La razón?  La banda de este 
intérprete logró reconocimiento, en Buenos Aires, durante 1965: “Yo le voy a contar que, en 
Argentina, estos chilenos fueron grito y plata. Fue el primer conjunto criollo que llegó con 
toda la onda beat allá en el año 64’- 65”. (Pineda, 18 de julio de 2002). 
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       Los Escaramujos se constituyeron, en Panamá, Costa Rica y Venezuela, como la 
banda más conocida y famosa del Beat Chileno en el Caribe. Villarroel recuerda que, 
cuando era muy joven, escuchó más de una vez sus piezas musicales:  
 

“Me acuerdo que cuando era niño escuchaba, en mi país [Venezuela], las 
canciones, en la radio, de Los Escaramujos”. (Villarroel, 25 de diciembre de 2006). 
 

       La periodista, Teresa Rudolfo, redactó para Rincón Juvenil el reportaje, 
“Coléricos chilenos que triunfan en América” para testimoniar que el indicado 
cuarteto de Valparaíso plasmó, en Guatemala, temas musicales como: Pantalones 
ajustados, Mucho amor, compuestos por los chilenos Luis Zapata52 y Jorge Rojas53, 
respectivamente; así como Baila y En mis sueños, escritos por Víctor Tito 
Rodríguez54. A pesar que Don Giovanni y Los Dolce Vita, junto a los posteriores 
Jockers, exhibieron, en sus presentaciones, posturas teatrales extra-musicales, Los 
Escaramujos añadieron piruetas  y acrobacias para llamar la atención del público. 
Según la crónica de la época, sus registros discográficos fueron arreglados bajo la 
corriente del surf y del rock lento, respectivamente55. 

 

 
 
   Figura 42: Don Giovanni y Los Dolce Vita               Figura 43: Edgar y Los Vikings.  
  En “La  unión hace la fuerza”. (Rincón Juvenil       (Rincón Juvenil. No. 57, 19 de enero 
            No. 21, 6 de mayo de 1965: 3).                                       de 1966: 30). 
 
          El ex–vocalista y bajista de Los Picapiedras nos comentó que su conjunto 
realizó actuaciones fuera de las fronteras nacionales y con buen éxito:  
 

“Con Los Picapiedras tocamos, en Perú, y también, en Bariloche, antes de 1968. 
No olvido que, en el Perú, nos entrevistaron en radios y también en televisión. 

                                                             
52 Ex–cantante del grupo chileno, Los Tigres. 
53 Ex–director del conjunto criollo, Los Ramblers. 
54 Para información más detallada, leer Rincón Juvenil. No. 88, 24 de agosto de 1966: 12-13  
55 Morales nos señala, al respecto, que le parece que Los Escaramujos fueron músicos de 
recintos nocturnos, en Valparaíso: “Yo supe acerca de la existencia de Los Escaramujos, y 
me da la impresión que fueron cantantes de locales nocturnos. No  te podría  asegurar si 
cantaban con play-back o background, a pesar que, sí, hubo grupos que lo hicieron. Lamento 
que no hayamos compartido escenario con ellos para saber cómo era su show”. (Morales, 6 
de octubre de 2006). 
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Sin embargo, no sé si algunos de nosotros tenga algún registro de aquellos 
diarios”. (Valladares, 22 de abril de 2007). 

 
        A fines de 1968, Los Mac’s fueron convencidos por el gerente general del Sello 
RCA Víctor, Hernán Serrano, de viajar a Italia con el fin de realizar carrera 
profesional en Europa. Obviamente, el cuarteto conoció un ambiente muy superior 
al medio nacional y se explicó por razones que apuntaron a una mayor calidad de: 
intérpretes, público, instrumentos o sistemas de amplificación. En un instante en 
que la música beat había pasado a la historia, el grupo de los hermanos Mc Iver 
intentó presentar este tipo de corriente en un recinto italiano. Sin embargo, la 
música que se difundió con mayor fuerza; en los shows, en vivo; fue el rhythm & 
blues, así como la música soul. De este modo, W. Morales le expresó a Planet su 
amarga experiencia: 
 

“Conseguimos el primer contrato para actuar en un local de Génova, y el dueño 
nos hizo parar. No, no pueden tocar aquí todavía. Era por el estilo de música. Nos 
dijo escuchen al grupo que va a tocar aquí, un grupo que hace bailar a la gente. Y 
salió un cuarteto con coros y vientos tipo música soul. Era sensacional. Lo que 
hicimos para RCA pudo haber sido novedoso, pero en realidad no tenían mayor 
interés. […]. Estaba lleno de gente. Empezamos a tocar y después del primer 
tema, el público gritaba ¡basta, basta! De atrás el dueño nos decía sigan porque la 
cantante no está lista. Todavía me acuerdo que Erick, el baterista, estaba 
llorando. Era terrible Tuvimos que terminar esa canción. Nadie escuchaba lo que 
yo cantaba. Pero todo eso nos sirvió de mucho”. (Planet, 2004: 79-80). 
 

        María Inés Sáez redactó para Rincón Juvenil el artículo, “Los Vidrios 
Quebrados cantarán en Europa”,  con el objeto de anunciar los detalles de su soñado 
viaje: 
 

“¡Nos vamos Europa a fines de año! Venderemos los equipos para financiar en 
parte el viaje y ya veremos qué es lo que pasa allá. Nuestro punto de partida es 
Holanda56”. (Los Vidrios Quebrados, Teleguía. No. 23. 20 de octubre de 1967: 23).  

 
        No obstante, de todos los integrantes de la enunciada agrupación, sólo 
Sepúlveda se paseó, en Londres, para plasmar música experimental, para el Sello 
Decca. Así, hace memoria de su viaje, el guitarrista líder y compositor de Los 
Vidrios Quebrados y de cómo conoció a Tym Holier, un desconocido cantante, a 
quien le prestó sus servicios: 
 

“A los seis meses que estuve allá...un amigo se encontró con un aspirante a 
productor del Sello Decca, un ex-compañero de colegio. Entonces mi amigo le habló 
de mí, y le habló bien parece porque al otro día me pidió que le tocara...y una vez 
que me escuchó me dijo: ¡Ya vamos, al tiro! Tomamos un taxi y cuando llegamos, 
entramos a una oficina donde había un señor de 60 años. Después me hicieron un 
contrato de categoría B57. Cuando grabé lo hice como música para meditar...con 
harta influencia hindú, guitarras al revés... Otro lo hice tratando de reproducir lo 
que tocaba, en la calle, o sea  sonidos de autos. Y el otro lo hice con harta influencia 
árabe. Bueno, después me saqué la foto...estaba todo listo. Un día voy al sello y me 
dicen que, por cuestiones políticas, el sello editará puras cosas comerciales. 
Entonces me dijeron: ¡hazte una banda y te vienes al tiro para acá! ¡Sí, les 
dije!...puede ser. Después, a la semana, llegó un tipo que era cantante y dueño de 

                                                             
56Como anécdota, Los Vidrios Quebrados habían vendido sus amplificadores a The 
Apparitions y, con el dinero recaudado, se comprarían sus pasajes para irse a Europa, a  fin 
de triunfar, internacionalmente, con su música. 
57 The Rolling Stones tenían un contrato de tipo A. 
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un sello que se llamaba Tym Holier y que necesitaba un guitarrista...¡y eso me 
cayó del cielo! Así que, con él, grabé un ’45 y tocamos en la B.B.C. Y cuando me 
vine para acá no traje nada porque quedó todo allá”. (Sepúlveda, 9 de julio de 
2002). 

 

 
 

              Figura 44: “Los Vidrios Quebrados          Figura 45: (Héctor Sepúlveda). 
              cantarán en Europa”.(Teleguía. No. 23.   (Archivo Personal de Los Vidrios 
                      20 de octubre de 1967: 22).                              Quebrados). 
 
        Finalmente, otros conjuntos de música beat del norte de Chile como Los New 
Demons o Los Fénix ejecutaron su repertorio para la televisión peruana cuando 
recibieron atractivas ofertas. Así, muchas bandas desconocidos criollas nortinas 
hicieron carrera en Perú, así como también en Bolivia. Pineda añade que: 

 
“Desde Antofagasta hacia el norte había una cantidad, pero enorme de conjuntos 
musicales que no les preocupaba el punto de vista comercial. Pero, ¿qué pasaba? 
Ellos tenían la posibilidad de comprarse muy buenos instrumentos, a través de 
la vía de la zona franca de Iquique. Por ejemplo, estaba el caso del guitarrista de 
Los Harmonics, Segundo Silva, que era un tremendo guitarrista. Resulta que 
ellos y otros grupos de la zona no tenían la necesidad de venirse para Santiago, 
porque, en el norte, eran también grito y plata. Otra banda buena fue Los Fénix”. 
(Pineda, 18 de julio de 2002). 

 
1.6. Relación entre los sellos multinacionales y los sellos pequeños (1964-
1968): El caso del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
        La visión que posee Martínez Ulloa sobre el contexto industrial cultural criollo 
de los años ‘60 explica que el empresario de casas disqueras se responsabilizó para 
que los discos de sus artistas fueran distribuidos, lo más, copiosamente, posible. 
Como no era una sencilla operación, de igual manera, sus centros de venta 
alcanzaron sorprendentes puntos geográficos: 
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 “El propietario velaba también para que los discos de sus pupilos pudieran ser 
distribuidos lo más ampliamente que fuera posible. En general, esto era una 
cuestión no tan fácil y muchas veces los lugares más insólitos se convirtieron 
en puntos de venta y distribución de estas producciones. En toda esta cadena 
eran muchos los imprevistos y es bastante increíble como algunas 
producciones alcanzaron a conocer la difusión que efectivamente lograron”. 
(Martínez Ulloa, 2000: 11). 

 
        No obstante, este musicólogo señala que no tan sólo bastó el espíritu 
emprendedor de los aludidos administradores, sino además, una porción de 
imaginación y creación, junto al esfuerzo y perseverancia de sus números artísticos 
y técnicos. El objetivo era tajante: competir contra las grandes compañías como lo 
fueron el Sello Odeón o RCA Víctor:  
 

“Más allá del espíritu empresarial de los propietarios de sellos chilenos, hay 
que destacar que grandes dosis de improvisación y creación, a la vez; y mucho 
sacrificio de parte de artistas y técnicos, permitieron la supervivencia de estos 
sellos nacionales, que, a la sombra de las grandes compañías como Odeón o 
RCA Víctor, trataron de desarrollar y mantener en alto la producción 
nacional“. (Martínez Ulloa, 2000: 11). 
 

        Martínez Ulloa resuelve uno de los evidentes conflictos de estudios de mercado 
que aconteció entre las empresas discográficas multinacionales y las casas 
fonográficas chilenas. Este investigador indica que, en el medio nacional, las 
anteriores tomaron cuota de prudencia frente a ciertos movimientos musicales que, 
aún, no estaban sólidos. ¿De qué manera? Las primeras les arrendaron recursos 
técnicos y capital de inversión a las últimas para esperar que tales corrientes 
artísticas llegaran a un proceso de maduración con el objetivo de evitar el riesgo de 
capital. Así, cuando se vislumbró que los nuevos estilos podrían ser un gran negocio, 
se invirtió, en aquello, y las multinacionales establecieron su dominio para competir 
frente a los sellos criollos, vale decir, contra las empresas discográficas pequeñas:   
 

“En este campo sucede como en el resto de las áreas económicas: las grandes 
empresas son prudentes y esperan que los nuevos mercados y estrategias de riesgo 
sean experimentadas por las empresas menores. Pueden incluso aportar recursos 
para apoyar sus acciones, pero cuando ven que una tendencia se consolida o que el 
mercado esté suficientemente maduro, no tienen tapujos en hacer predominar su 
situación de mayor fuerza para dominar y controlar la nueva situación. En el caso 
chileno, esto significó que buena parte del riesgo empresarial fuera asumido por los 
sellos independientes (en algunos casos con excesiva confianza y poca creatividad) 
luego las grandes empresas discográficas, que nunca perdieron el control de todo el 
sistema, impusieron líneas de ventas y promoción…”.(Martínez Ulloa, 2000: 11). 
 

        Aunque no lo dijera Martínez Ulloa, tal situación se hizo válida y similar en el 
momento en que empresas internacionales como el Sello Decca, Pye, Philips o HMV 
rechazaron las grabaciones del cuarteto de Liverpool debido a prejuicios sobre sus 
composiciones y arreglos musicales: 
 

“Esta primera derrota  obligó a Brian [Epstein] a comprender una realidad 
aplastante: representar a un grupo de rock no sería tarea fácil. [...]. Cada 
semana traía consigo otro cortés rechazo de otra importante compañía de 
grabación. Decca, Pye, Philips, Columbia y HMV, todas dijeron que no. [...] Los 
principales sellos de EMI, eran Columbia y HMV  (His Master’s Voice), las 
cuales habían rechazado a los Beatles”. (Brown y Gaines, 1983: 105). 
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        Sin embargo, la historia narra que después que el pequeño Sello Parlophone 
lograra comercializar todos los discos de The Beatles, el Sello Decca y las otras  
casas disqueras inglesas se vieron obligadas a reclutar al resto de los grupos 
juveniles británicos que se parecieran al sonido de los fab-four. Así, se descubrió a 
The Rolling Stones, The Kinks, Gerry & The Pacemakers y un sin fin de conjuntos 
posteriores. En consecuencia, un potente sello discográfico como  Decca se sometió a 
la nueva moda juvenil: la música beat  para disputar contra una menuda compañía 
fonográfica, la mencionada Parlophone:  

 
“Pero EMI había adquirido también una pequeña compañía alemana de 
preguerra llamada Parlophone. […] Parlophone pasó a ser la hijastra de EMI, 
conocida principalmente por sus grabaciones cómicas y álbumes de fanstasía. Sin 
embargo, al hombre de la compañía editora de EMI le gustó el disco [Love Me Do, 
1962] y se lo recomendó a un allegado, el jefe de Artistas y Repertorio de los 
discos Parlophone, George Martin. Brian (Epstein) logró una entrevista para el 
día siguiente. [...]. [Después del éxito de The Beatles] todas las compañías 
grabadoras, que antes habían rechazado a Los Beatles, enviaron entonces a 
Liverpool agentes de artistas y Repertorio.Estos buscadores de talento cayeron 
sobre clubes y salas de baile como lobos hambrientos, contratando a cualquier 
grupo que cantara con acento scouse. Hubo contratos para los Searchers, para 
Faron y los Flamingoes, Earl Preston y los TT, los Merseybeats, los Undertakers, 
y los Chants”. (Brown y Gaines, 1991: 105). 

 
        A pesar de lo, anteriormente, expuesto, el ejercicio de contratos discográficos 
que sostuvo la industria musical nacional con el Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno se desarrolló de forma contraria. Por ende, ocasiona que 
debatamos la misma hipótesis que tanto predijera Martínez Ulloa. Los hechos 
reales explicaron que, en vista del éxito internacional de The Beatles, las 
multinacionales como el Sello RCA Víctor y Philips efectuaron servicios de 
grabación a agrupaciones como Don Giovanni y Los Dolce Vita, así como a Los 
Sheiks, en 1964 y 1965, respectivamente. ¿Consecuencias? A medida que el 
fenómeno de la música beat crecía, en nuestro país, la desaparecida compositora, 
Scottie Scott insertó a Los Picapiedras para una pequeña compañía fonográfica, 
Vivart, en 1966. Así lo rememora Valladares:  
 

“En 1966, conocimos a Scottie Scott quien nos vio tocar y nos dijo: ¡Ustedes son 
como los Beatles Chilenos! Entonces, ¡o.k, yo les voy a dar un tema que yo traduje 
y es de los Dave Clark Five que se llama Glad All Over (1964) Fue así que 
Scottie lo versionó bajo el título de Muy Contento (1966) y salió por el Sello 
Vivart. Ahí grabamos otra canción que fue de Jorge Pedreros que se llamó Paso a 
Paso (1966)”. (Valladares, 22 de abril de 2007). 

 
        Después de una aceptada venta de singles del Beat Chileno, las casas disqueras 
se arriesgaron a reclutar a bandas como Los Larks (RCA Víctor) y The Beatniks 
(London/Odeón) y a grupos del Beat-Progresivo-Psicodélico Chileno como Los 
Jockers y Los Mac’s (RCA Víctor) cuando el fenómeno de la música beat se hacía 
cada vez más conocido, en nuestra nación, para 1966 y 1967. En resumen, las 
referidas poderosas compañías discográficas forjaron el canon del Beat Chileno y del 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno para que los pequeños sellos criollos como UES 
y Orpal se arriesgaran a contratar a Los Vidrios Quebrados y Beat 4, junto a Los 
Sicodélicos, respectivamente.   
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        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, Saphores nos entrega su opinión que 
converge en que la difusión de la música beat y progresiva-psicodélica chilena 
pasaba por la decisión de las casas fonográficas: 
 

“Yo creo que no era fácil llegar y grabar un long play porque había que tener 
ciertos contactos para llevarlo acabo. Por otro lado, si tenías la posibilidad de 
grabar un disco tenías que ser amigo de un periodista que te entrevistara, así 
como un amigo locutor para que te ayudara a difundir tu canción”. (Saphores, 13 
de noviembre de 2007). 
 

1.6.1. Políticas de empresarios de sellos discográficos criollos frente a los 
artistas del Beat Chileno y del Beat Psicodélico-Progresivo Chileno. 
 
        Personajes como Hernán Serrano (Sello RCA Víctor), Alberto Maturana (Sello 
UES) o Carlos Guzmán (Sello Orpal) fueron directores artísticos que protegieron y 
defendieron al Beat Chileno, así como al Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. En la 
siguiente cita, comprenderemos que Serrano consideró al movimiento beat, no tan 
sólo como una forma de música, sino que, además, a todo un contexto que reunía una 
manera de pensar, de vestir o trabajar. El reportaje, “La Nueva Ola es inmortal”, 
fue redactado por León Canales: 

 
“Estamos viendo de dos años a esta parte que está tomando cada vez más fuerza el 
go-go. A go-go no es tan sólo un baile, sino una manera de vestir, jugar, trabajar, 
pensar, etc…”. (Ritmo de la Juventud. No. 103, 22 de agosto de 1967: 13).  

 
        No obstante, la política arbitraria de la industria musical nacional sobre sus 
intérpretes se basó en la referida y definida estandarización que los  amarró a sus 
planes y estrategias de marketing. Obviamente, el Beat Chileno y el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno no fueron una excepción para los sellos discográficos. 
De esta forma, es como el Sello RCA Víctor propuso el proyecto de la música go-gó 
criolla y, por tal razón, ostentó que, una buena manera de promocionar los registros 
fonográficos de sus artistas, sería convencerlos que ejecutaran su repertorio en la 
calle: 
 

“La semana pasada la RCA inició una gran campaña en pro de este baile. Los 
conjuntos ‘coléricos’ de este sello, como Los Mac’s y Los Jockers, están saliendo a 
la calle para difundir el go-go, que en Europa y Estados Unidos está muriendo, 
pero que en Chile está en pleno apogeo”. (Teleguía. No 15, 4 de agosto de 1967: 
19).  
 

       Otra de las maniobras de marketing de las compañías disqueras para 
promocionar la comercialización de long plays de sus grupos rockeros se sostuvo en 
la elección de ciertos representativos de la industria musical para que redactaran 
una buena reseña en la contraportada. Así, disc-jockeys, managers o productores se 
tomaron la palabra para definir la línea musical del conjunto musical en cuestión. 
Los Sicodélicos no fueron una excepción cuando Marín patentó; en la contraportada 
del álbum, Sicodelirium; un discurso estético que validó sus propósitos comerciales, 
por medio del talento, en la creación musical, de dos integrantes como Needham y 
Sazo:  
 

“Frankie [15 años] y Leslie George Needham (17 años) poseen una gran cantidad 
de temas originales y tanto sus canciones como sus guitarras ya funden en una 
expresión poética de gran sugestión“. (Marín, Sello Orpal 152: 1967). 
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        A pesar de estas halagadoras palabras del ex-manager del grupo de Quilpué, lo 
cierto es que, en tal larga duración, sólo aparecieron cuatro canciones firmadas por 
esta dupla, junto a una quinta que fue, en compañía, de Morales. Por lo tanto, 
existen sólo cinco temas originales grabados de un total de doce y el resto lo 
constituye sólo versiones de hits de la Invasión Británica, así como del beat 
americano. Conforme a lo expuesto, anteriormente, ¿Por qué razón Los Sicodélicos 
registraron tan pocas piezas originales, si su guitarrista solista y bajista ejecutaban 
el oficio de la composición? 
 

 
 

Figura 46: Long play, Sicodelirium (1967), de Los Sicodélicos 
(Sello Orpal. LP–142). 

 
        De las palabras de Needham tenemos un testimonio que guarda relación con la 
insistencia de su agrupación hacia su ex-representante para incluir más temas 
originales en Sicodelirium. Sin embargo, el trato sería favorable cuando el resto de 
sus compañeros aceptaran, previamente, la condición de plasmar éxitos 
desconocidos de grupos beat angloamericanos en su primer long play. El ex–
guitarrista melódico nos fundamenta que Marín fue un manager que tomaba 
decisiones parciales sobre cuáles piezas musicales se debían grabar: 
 

“La verdad es que Mario Marín era un productor bastante serio, muy recto y, 
como era diez años mayor que nosotros, no tenía buena onda. Aquellas siete 
versiones que cantamos como; por ejemplo, Anillos de Diamantes (1967) 
[Diamond Rings];  fue interpretada por un grupo beat americano como Gary 
Lewis & The Playboys. El clima dentro de la elección del repertorio de grabación 
de Sicodelirium  fue muy dictatorial porque él mismo decidía qué canciones 
entraban en el álbum y cuales, sencillamente, quedaban fuera“. (Needham, 19 de 
julio de 2006). 

 
        El mismo músico beat progresivo–psicodélico arguye que había mucho material 
fresco de su grupo, incluso para haber registrado muchas más producciones 
musicales. Sin embargo, la postura dictatorial de Marín los obligaría a plasmar 
siete temas musicales que, en la mayoría de las situaciones, ni siquiera conocían:  
 

“Teníamos más canciones, incluso, para haber grabado otro álbum. Pero los 
covers, en el álbum, fueron de la sola decisión de Mario Marín. Él nos señalaba 
¡Tóquense esto porque debe ir en el álbum! Él mismo nos obligó a grabar For 
Your Love“. (Needham, 19 de julio de 2006). 
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       En respuesta, el ex–representante del grupo de Quilpué nos confirma que su 
imperioso dictamen estuvo pensado sobre una base comercial estudiada que 
obligaba a que el indicado larga duración debía recoger una mayor inclusión de 
versiones de hits probados en vez de temas originales. ¿El motivo? Comprender la 
visión del negocio de la música grabada, en Chile, de aquella época. La experiencia 
como disc-jockey de música juvenil, en la Radio Presidente Prieto (Valparaíso), le 
otorgó el conocimiento musical para analizar la Invasión Británica, así como el beat 
americano: práctica que valió para aplicarla, posteriormente, en la elección del 
repertorio en Sicodelirium:  
 

“Cuando yo termino las relaciones con Los Mac’s vuelvo a Valparaíso y me voy a la 
Radio Presidente Prieto que era la misma Radio Cooperativa Vitalicia. Al lado de 
esta emisora, funcionaba la estación Presidente Prieto, donde a  su director, don 
Mario Herrera, le pido trabajo como locutor. El mismo me responde que caía de 
perilla lo que le pedía, puesto que tenía una enfermedad a la garganta y que no 
vendría por unos meses. Fue así, entonces, que trabajé como locutor de música 
joven y tuve la posibilidad de acceder a la discoteca de la radio, para luego, 
encontrar el material que pudiera servir de armonizaciones, en el futuro, para 
Frankie y Waldo”. (Marín, 27 de octubre de 2006). 
 

       Pese a que la dupla Needham/Sazo y a veces un trío, con Morales, tenía muy 
buenas composiciones, Marín nos fundamenta las razones que lo obligaron a no 
dejar que el indicado álbum fuera una completa producción de canciones originales: 
 

“Había momentos y momentos para hacer lo de uno mismo cuando se es dueño del 
campo, pero cuando no se es, se tiene que hacer. Sin embargo, para hacerse dueño 
de este campo, Los Sicodélicos tenían que grabar temas musicales ya probados, en 
otra parte, como For your love. Por lo tanto, veía que no era momento para que 
ellos grabaran el álbum con todas sus canciones, puesto que pensaba que, como 
eran lolitos, tenían todo el tiempo para hacerlo, posteriormente. De esta manera, 
Los Sicodélicos tenían que probar estos temas de afuera porque alguna seguridad 
nos podía dar. Esta situación fue muy determinante por la asesoría que podíamos 
tener nosotros, musicalmente, porque la creación es muy bonita, pero si tenemos 
esta otra canción conocida, sólo había que darle un poco de adaptación y, por 
último, si fuera necesario, cambiarle la letra. Esto daba mejor resultado ante la 
opción de que todo el álbum fuera escrito por doce canciones originales”. (Marín, 27 
de octubre de 2006). 

 
        Conforme a lo anterior, el único larga duración del cuarteto de Quilpué que 
alcanzó a registrar en su carrera, tuvo que someterse a la política de 
estandarización que obligaba, al artista, a las arbitrariedades de la industria 
musical. Sin embargo, extrañamente, un empresario de una casa disquera como 
Carlos Guzmán, asesorado por Marín, impulsó la idea de lograr, por primera vez, en 
la música popular chilena, el hibridismo timbrístico-musical, que se llevaría a cabo 
cuando se cohesionaran instrumentos andinos con instrumentos eléctricos. Vale 
decir, una postura dictatorial, pero impuesta por la misma compañía discográfica 
que favorecía a la política de invención. Marín nos declara: 
 

“Yo diría que, en aquella época, todo era conversado, puesto que había 
proposiciones. Pero nunca Carlos Gúzmán, el director artístico de Orpal, nos hizo 
una presión. Por el contrario, nos apoyó porque veía que la mezcla o el mestizaje 
era bueno”. (Marín, 27 de octubre de 2006). 
 

        En otras palabras, aquellas decisiones impuestas por los administradores del 
Sello Orpal permitieron que se materializara una producción musical original, 
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comparada con todo lo que se había plasmado, antes, en la música rock y popular 
chilena. En resumidas cuentas, una brillante gestión: 
 

“La idea de la grabación ya estaba aceptada, pero con algunas condiciones: si 
hacíamos un Lp sería a la manera nuestra, sin publicidad grandilocuente58, sin 
batimientos de récords mundiales59, porque preferíamos ser siempre nosotros con 
nuestra manera de pensar, haciendo las cosas con sinceridad con honradez, sin 
camisas pintarrajeadas60, sin pelos largos de protesta, sin nada que no 
sintiéramos, sin pose de conjunto europeo61, y con nuestra manera de sentir y 
ejecutar los instrumentos. En resumen ser nosotros mismos. La mejor manera de 
grabar era, igual que si fuera el ensayo de un día cualquiera, con los temas que nos 
gustan, donde podemos hablar y cantar al amor, a la paz y a la libertad para 
decidirnos por cualquier cosa de un mundo mejor...Dios quiera que los sordos 
escuchen“. (Marín, contraportada de Sicodelirium, Sello Orpal. 152: 1967). 
 

       Algo equivalente experimentaron Los Mac’s cuando sufrieron; ante su sello 
fonográfico, RCA Víctor; para que les dejaran publicar un álbum psicodélico, que 
fuera manejado y dirigido por sus ideas vanguardistas. Era evidente que; luego de 
haber alcanzado buenas ventas, en sus dos anteriores long plays como Los Mac’s Go-
Go / 22 (1966) y GG Session by The Mac’s (1967), así como en anteriores singles; 
existiera la posibilidad de que su casa disquera tomara, en consideración, su 
ambiciosa propuesta. Más aún, cuando un larga duración como Fictions (1967) se 
estampara con piezas musicales, absolutamente, inéditas. 
 
        En el Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile (2002), que se realizó en la 
desaparecida Universidad Pérez Rosales, bandas como Los Mac’s o Los Vidrios 
Quebrados relataron sus experiencias musicales durante los años ‘60. W. Morales 
pronunció, al respecto: 
 

“No había otra posibilidad, entonces. […] No, nos dejaban. El sello, en ese 
período, tenía la prioridad de que se vendiera la cosa rápida, la cosa conocida. 
Todas las casas discográficas estaban dedicadas a hacer discos como lo hacían 
Los Primos, bailables para bailarlas en la casa. O bien, lo que hacían Los 
Sonny’s de Raúl Alarcón que hacían lo mismo. Y, a nosotros, nos pedían lo 
mismo. Afortunadamente, nos hicieron hacer el primer long play de rock. 
Entonces, ahí, hicimos un compendio y siempre metiendo cosas nuestras…de a 
poquito…la puntita, primero…hasta que llegamos al Kaleidoscope Men”. (W. 
Morales, Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile. Auditorium de la 
Universidad Vicente Pérez Rosales: 9 de noviembre de 2002). 
 

        Él mismo músico expresa que su conjunto musical tuvo que esperar, 
previamente, que su casa disquera estuviera satisfecha con la comercialización de 
sus anteriores producciones, de cuyo material fue grabado, mayoritariamente, en 
base a versiones de canciones comerciales beat. ¿A razón de qué? A razón de 
negociar la posibilidad de registrar un long play con un 90% de piezas originales 
como lo llegó a ser Kaleidoscope Men (1967):  
 

“El Kaleidoscope Men viene con una historia aparte. Nosotros tuvimos un 
momento de pausa con Los Mac’s y estábamos viviendo una vida muy cómoda, 
muy tranquila [puesto que] estábamos ganando mucho dinero. Estábamos 
tocando en el barrio alto, en todas las graduaciones y todo lo que se llamaba los 

                                                             
58 En alusión a Los Larks. 
59 En alusión a Los Jockers 
60 Ibid. 
61 En alusión a Los Jockers, Los Vidrios Quebrados y The Apparitions. 
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ingresos de las lolas del barrio alto, en nuestros locales. Teníamos una vida 
bastante cómoda hasta que, de repente, nos llega, aquí, Fictions. Entonces, nos 
dijimos ¡aquí está pasando algo que nosotros no sabíamos! Fue la patada en el 
poto que nos llega para que nosotros podamos hacer algo y vamos a la RCA, 
contando con el apoyo de Hugo Beiza –que en paz descanse– y Hernán Serrano. 
Y nos dicen: ¡Ya, tienen todo el apoyo para hacer esto! Y, ahí, nos dieron casi dos 
meses de tiempo: algo que nunca había pasado antes, tener tiempo para grabar. 
Y, así, empezamos los experimentos como la guitarra al revés”. (W. Morales, 
Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile. Auditorium de la Universidad 
Vicente Pérez Rosales: 9 de noviembre de 2002). 
 

 
 

Figura 47: Long play, Kaleidoscope Men (1967), de Los Mac’s 
(Sello RCA Víctor: CML- 2656 –X). 

 
          La situación de Beat 4, análoga a la de Los Mac’s, la explica Paniagua cuando 
admite que Había una vez (1968) careció de los propósitos lucrativos que 
persiguieron sus dos antiguos álbumes, Boots a Go-Go (1967) y Juegos Prohibidos 
(1967). Pese a aquello, el Sello UES apostó por invertir en tal long play porque el 
aludido conjunto era uno de los más populares de la escena criolla y uno de los pocos 
que tenían canciones sonando en las radios: 
 

“En esa época, la forma de enganchar ventas de long plays era cuando los 
sellos discográficos indicaban la frase: ¡incluye el hit….! Sin embargo, aquello 
no ocurrió con Había una vez por razones de que no habían canciones 
comerciales. Pese a que Llorar por ti (1968) apareció, en este disco, en las 
emisoras no tuvo el mismo éxito que las veces anteriores. […] Nosotros 
estábamos muy fuera de la cosa comercial de si vendió o no vendió”. (Paniagua, 
11 octubre de 2007). 

 
        Igualmente, W. Benítez nos emite que si bien el Sello UES aceptó publicarles el 
álbum conceptual, Había Una Vez, los ejecutivos obviaron, del todo, la proposición 
de hilar todos los temas musicales:  

 
“El sello no nos entendió lo que nosotros quisimos. Queríamos que todas las 
canciones de Había una Vez estuvieran hiladas, tal como en un cuento o en una 
historia. Sin embargo, ya era tarde, puesto que el disco ya estaba editado”. (W. 
Benítez, 8 de junio de 2007). 
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        A pesar que los artistas del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno provocaron un 
desplante de regateo frente a sus casas discográficas por querer plasmar material 
inédito y vanguardista, el único grupo arquetipo que rompió, cabalmente, la política 
de estandarización fueron Los Vidrios Quebrados cuando grabaron el single, Friend 
(1966) / She’ll never know I´m Blue (1966), junto al long play, Fictions. La banda de 
Sepúlveda impuso la norma de invención que se verificó sin pasar por la postura 
dictatorial del Sello Erja / Odeón. Así, lo grafica, de buena manera, Planet cuando 
Los Vidrios Quebrados convencieron al productor artístico de la referida casa 
disquera de que registraran, en inglés, sus primeras piezas musicales: 
 

“¿Aló, Héctor? Soy Emilio Rojas. Quería decirles que ustedes ganan. Vamos a 
grabar lo que ustedes quieran. Vengan mañana a firmar el contrato”. (Planet, 
2004: 106). 

 
        Juan Mateo O’Brien, ex–vocalista y guitarrista rítmico, le manifiesta sus 
remembranzas al pronunciado periodista de lo que representó Friend para su propio 
conjunto:  

 
“Armónicamente Friend era muy avanzado, estaba estructurado un poco 
alrededor de lo que hicieron Los Beatles con Yesterday. […] Quisimos asimilar el 
rock y la música clásica, con una estructura musical más docta. Era un poco 
pretensioso, realmente”. (Planet, 2004: 110). 
 

 
 

Figura 48: Long play, Había una vez (1968), de Beat 4. 
(Sello UES/RCA Víctor. CML-2577-X). 

 
        El ejemplo de la mencionada cara A de dicho single; definida como una pieza, 
cuya introducción contiene arreglos de guitarra clásica para guitara eléctrica, así 
como Fictions (1967); constituyen un caso emblemático de intransigencia por parte 
de un grupo del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. El periodista, OSMUR, redactó 
para Écran el reportaje, “Los Vidrios Quebrados: con sabor a beatnik” para exponer 
la seguridad del grupo de Sepúlveda frente a lo que querían grabar:  
 

“Graban sólo temas originales. Ya llevaron al disco (sello ERJA) dos temas de 
Héctor Sepúlveda: ‘Friend’ (‘Amigo’) y ‘She’ll Never Know I’m Blue’ ([Nunca] 
sabrás que estoy triste’ […] Los muchachos están trabajando duro desde hace dos 
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años. Saben que están a punto de lograr lo que verdaderamente desean”. (OSMUR, 
Écran, Suplemento Ecrán TV.  No. 1865, 1 de noviembre de 1966: 18). 
 

        Asimismo, Los Vidrios Quebrados le expresaron a la corresponsal de Teleguía, 
María Inés Sáez, que pese a que se sintieron influenciados por la música de The 
Beatles y de The Byrds, fueron intransigentes en sólo plasmar el repertorio que 
ellos mismos creaban. Sáez evidencia e interpreta la actitud de la banda de 
Sepúlveda como arrogante: 
 

“Cuando LOS VIDRIOS QUEBRADOS concurrieron a la RCA para grabar su 
primer long play, pusieron como condición que todas las composiciones fueran 
originales. La respuesta fue que deberían grabar cuatro temas en castellano, 
cuatro en inglés y cuatro al gusto de ellos. -¡No nos interesa!- dijeron los 
muchachos […] Al poco tiempo LOS VIDRIOS QUEBRADOS grababan su 
primer long play titulado [Fictions], que llevaba doce temas en ritmo beat que 
compusieron especialmente. ¿Por qué no cantan temas de otros autores?, Porque 
nuestros temas son tan buenos como los de otros autores… ¿Imitan o se dejan 
influenciar por algún conjunto extranjero? Sí, por supuesto. Tenemos influencias 
de Los Beatles y de Los [Byrds]” (Sáez, Teleguía, No. 26, 20 de octubre de 1967: 
22-23).  

 

 
 

Figura 49: Long play, Fictions (1967), de Los Vidrios Quebrados. 
(Sello UES, RCA CML–2534). 

 
        La indicada periodista evidencia el comportamiento soberbio que Los Vidrios 
Quebrados manifestaron frente a la sociedad que vivían. Pese a ello, no comprendía 
cómo un grupo de muchachos, que consiguieron imponer su política de invención, 
pudiera ser tan arrogante en vez de agradecer la libertad de imponer sus 
particulares condiciones para grabar:   
 

“Las respuestas son cortantes y parece que en cada contestación quisieran 
atacar. Demuestran su rebeldía en su manera de ser y en las letras de las 
canciones. ¿De qué protestan? De los prejuicios, el encasillamiento y la falta de 
libertad de poder hacer lo que realmente uno quiere62”. (Sáez, Teleguía. No. 26, 
20 de octubre de 1967: 22-23). 

                                                             
62 O’Brien le declaró a Planet que su grupo era altanero, incluso hasta para rechazar la 
oferta de haber participado en el Festival de la Canción de la Viña del Mar, en 1968: 
“Nosotros habíamos grabado con RCA y nos invitaron para representarlos a ellos en el 
Festival de Viña. Pero en esa época pensábamos salir de Chile y nos íbamos a Europa. No 
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        Finalmente, la gran mayoría de las agrupaciones del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno trazaron, ideológicamente, nuevos caminos que 
convergieron con políticas de registros, edición, composición, arreglos o performance 
que apuntaron a definir su propia identidad cultural. No obstante, se encontraron 
ante una gran barrera política-empresarial, puesto que los productores, así como 
managers dictaminaron los cánones comerciales de discos y difusión de éstos por 
sobre cualquier tipo de paradigma musical-formal que quisiera proponer algún 
intérprete. De tal manera, dichas arbitrariedades empresariales fueron obstáculos 
instalados por una industria musical que se mostraba como dictatorial. 
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, el guitarrista mélodico de Beat 4 
sostiene que ninguna organización, con fines de lucro, va a arriesgarse a capitalizar, 
en un proyecto, cuando intuye que no va a beneficiarse de resultados económicos. 
Con esto último, comprende que la publicación de Había una Vez se materializó 
cuando su casa discográfica confió en el buen resultado de sus anteriores long plays 
y singles que habían tenido buena aceptación remunerativa: 

 
“En cuanto, al cuento comercial, hay que entender que ninguna empresa va a 
hacer ninguna inversión si no sabe si va a tener ganancias”. (Paniagua, 11 de 
octubre de 2007). 

 
        ¿Qué otra cosa nos queda por concluir? Los sellos disqueros y sus directores 
artísticos se tomaron el derecho de someter al Beat Chileno para que versionara 
canciones conocidas y probadas en otras latitudes. Por lo tanto, comprobamos que 
durante 1964-1968, sus intérpretes consiguieron que su arte se convirtiera, en 
mercancía cultural o producto cultural, en la medida que se acogieron a cánones, 
patrones, modelos, políticas o decisiones de la industria musical. De este modo, 
conjuntos como Los Larks, Los Picapiedras, The Beatniks, o bien, The Apparitions 
se vieron obligadas a aceptar las políticas de estandarización de sus casas 
discográficas para mantenerse dentro del staff de artistas. 
 
        Sin embargo, determinamos que, si bien aquellos paradigmas que dictaminó la 
industria musical nacional correspondieron a la estandarización de la obra, sólo 
algunas producciones del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno como Kaleidoscope 
Men (Los Mac’s), Sicodelirium (Los Sicodélicos), Juegos Prohibidos y Había una Vez 
(Beat 4), Distorsionado (1968) de Los Sonny’s, así como la banda sonora de New 
Love o la Revolución de las Flores (1968)  fueron escasos ejemplos de políticas de 
invención.  
 
1.6.2. Relación de casas discográficas y managers con artistas del Beat 
Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 

 
           Los intérpretes de todas las corrientes de música popular criolla, entre 1964-
1968, dependieron de la agilidad y astucia de sus representantes para obtener su 
anhelado éxito. Así, en una época prolífica de alternativas y estilos musicales, un 
cantante de la Nueva Ola como Luis Murúa definió lo que significaba ser un buen 
manager para artistas y grupos nacionales. La Segunda publicó la crónica, “Luis 
Murúa: análisis del medio musical”:   
 

                                                                                                                                                                                   
nos entusiasmamos con la idea de ir a Viña. Rechazamos otra invitación al Teatro 
Caupolicán. ¿Por qué? Por arrogantes”. (Planet, 2004: 115). 
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“Tengo un representante y éste se preocupa realmente de mi trabajo. Mantiene 
contactos gratos con los discjockeys. Sabe dónde me conviene actuar. [El 
representante] tiene que ser profesional, preocuparse de su representado 
cuando éste actúa para ver qué gestos, ademanes, son válidos y cuáles sobran; 
interesarse por el vestuario que está en relación con el tema y la presencia de 
su representado. […] Considero, además, que el representante aun en la forma 
que se hacen las cosas, en nuestro medio tan joven, es un elemento básico para 
nosotros. Da seguridad material, y con esto se terminan los problemas y se 
puede trabajar mejor”. (La Segunda, 12 de junio de 1968: 19).  
 

        Asimismo, Murúa responsabilizó a su representante de las ganancias que otros 
intérpretes y conjuntos recaudaron en sus giras. El comentario de este cantante 
nuevaolero responde, en definitiva, al triunfo de un solista de la Nueva Ola en vías 
de consagración:  
 

“También están las giras. Para estas, tanto como para seleccionar mi 
representante –Chino Allende- también he tenido suerte. De todo hay en la viña 
del Señor y yo estoy feliz. Viajo con Oscar Arriagada y estas giras dan 
popularidad y pagan bien”. (La Segunda, 12 de junio de 1968: 19).  

 
        Pese a lo anterior, la historia de relaciones de ciertos managers con el Beat 
Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fue, muchas veces, de manejo 
irregular y oscuro. Por los testimonios de algunos músicos, nos instruimos que el 
asunto económico de las giras no los dejaba satisfechos. Uno de los ejemplos lo 
clarifica Leonardo Carvajal, ex-guitarrista rítmico y corista de Los Picapiedras, 
cuando le declaró al periodista de Ritmo de la Juventud, Alex Fiori, que 
determinados organizadores abusaron de la confianza de su banda al no cancelarles 
presentaciones en Osorno. La columna, “Los Picapiedras obtienen éxito con el tema 
de Scottie Scott: Darling”, resume sus molestias:  
 

“Uno de esos contratos fue para efectuar una gira al sur, hasta Osorno. 
Regresamos felices por la experiencia lograda y éxito obtenido, pero... ¡todavía 
no nos pagan’!- ‘Desde entonces estudian con mucho detenimiento cualquiera 
oferta que les hacen pues según dice Leonardo: ‘Seremos Picapiedras, pero ¡ya 
no nos hacen picar más!´”. (Fiori, Ritmo de la Juventud. No. 75. 7 de febrero de 
1967: 28). 
 

       Las expresiones de Carvajal simbolizaron la impotencia de agrupaciones del 
Beat Chileno ante la astucia de representantes y productores de eventos. Su ex– 
compañero de banda, Valladares, comparte sus dichos y nos añade: 
 

“Los managers se habían portado horrible con conjuntos como nosotros”. 
(Valladares, 22 de abril de 2007).  

 
        No obstante, grupos como The Beatniks manejaron sus presentaciones gracias 
al empuje de uno de sus integrantes como Carlos Bloj que permitió que el resto de 
los músicos colaboraran con tareas administrativas. Por tal razón, Zauschquevich 
desconoció la conducción de los managers: 
 

“Estábamos bastante unidos en cuanto a ideas o a ensayos que, en el fondo, el 
que aglutinaba nuestras ideas siempre fue Carlos [Bloj], pero nunca tuvimos 
managers. Creo que, en aquel tiempo, no existían los managers como figuras”. 
(Zauschquevich, 1 de junio de 2007). 
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       Pese a que The Flipper’s tuvieron a un representante honorable y generoso 
como Sergio Trabucco, su posterior ausencia provocó que conocieran a managers 
deshonestos que los obligaron a firmar transacciones que nunca se cancelaron. Así, 
Birkner revela que los representantes, frecuentemente, acostumbraban a engañar a 
músicos coléricos mediante una buena vestimenta y correcta disposición para 
hablar: 
  

“Nuestro manager fue Sergio Trabucco y, en una época de Los Flipper’s, también 
fue vocalista. Su papá era abogado y él era de una buena familia que tenía 
mucha plata y que nos ayudaba a comprar cosas para la banda. […]  Nosotros 
tocamos, en el auditórium de la Radio Portales y Radio Minería y, por ahí, 
salieron al camino muchas personas que se interesaron, por nosotros, para 
promocionarnos. Sin embargo, nos empezamos a llevar algunas sorpresas 
porque, como éramos cabros, nos hacían lesos con contratos, algunos, vivarachos. 
Nosotros firmamos esos documentos cuando Sergio [Trabucco] andaba, en Italia, 
y lo peor fue que no nos pagaron. […] A excepción de [Sergio] Trabucco, los 
managers que nos tocó conocer fueron todos muy malos y con actitudes de 
delincuentes. Todos estos tipos se aprovechaban porque eran ellos los que tenían 
los contactos y eran gente con mucha preparación porque siempre andaban de 
terno y corbata”. (Birkner, 23 de abril de 2007). 
 

 
 

Figura 50: The Flipper’s. 
(Archivo personal de Patricio Birkner). 

 
         El ex–guitarrista solista y compositor de The Flipper’s  mantiene recuerdos 
desagradables cuando un desconocido manager les consiguió presentaciones para la 
película Batman (1966) que se estrenó, en nuestro país. La anécdota cuenta que su 
conjunto musical recibió propuestas laborales para tocar, en las salas de cines, las 
veces que fueran necesarias. Sin embargo, de su bolsillo salió todo el dinero para 
pagar la locomoción que los trasladaría de lugar en lugar. El costo que significaba 
cumplir con los horarios laborales; la buena disposición de trabajar con un 
representante que desconocían, así como la cancelación de dichas movilizaciones; 
terminó en un tremendo fraude. ¿El motivo? El referido manager legalizó los 
contratos a nombre de The Flipper’s y, una vez que recibió el dinero, desapareció con 
todas las ganancias:    
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“El ejemplo fue que, en aquellos años, se había editado, en Chile, la primera 
película de Batman y había siete u ocho cines que las estaban dando. Nosotros, 
en el Anfiteatro, actuábamos antes que empezara dicha película y estábamos 
todos disfrazados. Pero después que terminábamos de actuar, trasladábamos 
todos los instrumentos arriba del camión para irnos a otro cine. Si empezábamos, 
en el Astor, nos teníamos que ir al Rex y, así, con otras salas de cines más. Esas 
giras fueron maratónicas y eran una locura. Siempre pensábamos que nos iban a 
pagar, pero fue toda una gran estafa porque, como te decía, la persona que firmó 
esos contratos, por nosotros, no nos pagó y desapareció. Imagínate, toda la plata 
que tuvimos que pagar para movilizarnos y más todo el trabajo de tocar en esas 
presentaciones. […] Lamentablemente, ellos hacían los contratos y los firmaban 
a nombre del grupo, pero ellos recibían la plata. Sin embargo, no nos daban nada 
y eso amarró a muchos grupos de la época”. (Birkner, 23 de abril de 2007). 

 
        Otra anécdota, como la que ocurrió a The Grownligs (anterior formación de Los 
Sicodélicos), se tornó más peligrosa cuando, en un concurso de bandas juveniles, 
realizado, en el Parque O’Higgins, quedaron solos, en la madrugada. A pesar de 
haber ganado el primer lugar con la composición, Sólo tu nombre puede cortar las 
flores (1967), la aventura no estuvo exenta de insospechadas sospresas que bien 
pudieron transformarse en una desgracia. Ante la carencia de un representante, 
Needham culpó a la desorganización de los productores del mencionado festival de 
la canción: 
 

“Había terminado nuestra participación en el primer festival estudiantil, 
organizado por algún organismo dependiente del Ministerio de Educación, en el 
cual logramos el primer premio, en la categoría composición original con el tema 
Sólo tu nombre puede cortar las flores. Recibimos nuestro premio, terminó la 
función y alguien nos dijo que esperáramos en cierto lugar, fuera del recinto, 
puesto que nos vendrían a buscar para llevarnos con todos los equipos, al 
alojamiento que nos habían asignado, del cual no teníamos la más mínima idea 
dónde quedaba. Pasaron las horas, nadie aparecía, estábamos entumecidos, con 
hambre y, para más remate, totalmente, solos, en algún lugar de ese tremendo 
parque. Creo que eran, entre la 2 o las 3 de la mañana, cuando nos llevaron, y 
eso que nos habíamos ganado el primer premio”. (Needham, 19 de julio de 2006). 
 

        Una historia no muy satisfactoria experimentó Beat 4 cuando Hugo Beiza63 los 
escogió para que plasmaran el proyecto de cuatro jingles de un helado, de la 
empresa Savory, que tendría por nombre Bananino. Pese a que Paniagua emite que 
no tuvieron problemas económicos con managers, sí, admite que se sintieron 
perjudicados cuando el Sello RCA Víctor les hizo firmar un contrato por una cierta 
cantidad de discos vendidos. ¿El conflicto? Se produjo una gran demanda por el 
enunciado extended play y no existió una cláusula que exteriorizara que ellos 
mismos deberían percibir más dinero por el resto de los registros fonográficos 
comercializados: 
 

“No conozco de otros casos y, por lo tanto, nosotros no andábamos indagando si a 
los demás grupos les pagaban los managers. Cuando tocábamos no teníamos la 
costumbre de juntarnos con otros artistas para copuchar cuáles de estos andaban 
engañando a los músicos. Nosotros no tuvimos un representante directo que se 
encargara, exclusivamente, de nosotros. Jaime Román sólo era director del sello. 
[Sin embargo,] Hernán Serrano, director de la RCA Víctor, le pidió a Hugo Beiza 

                                                             
63 Fernández guarda muy lindos recuerdos de Beiza: “Con Hugo trabajamos, en esos años, y 
me da un poco de rabia cuando, actualmente, Jorge Pedreros habla mucho de las canciones 
famosas que compuso, pero no nombra a Hugo Beiza quien fuera el co-autor”. (Fernández, 
26 de julio de 2002). 
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que se encargara de componer las canciones de este E.p. y él nos llama para 
decirnos del proyecto de un disco con canciones de un helado que se llamaría 
Bananino. Él nos cuenta que se iban a hacer una ‘x’ cantidad de copias. […] A 
nosotros, nos hicieron firmar por un disco que debía vender cuarenta mil 
ejemplares, pero se comercializaron doscientos treinta mil. Como éramos jóvenes, 
no nos quisieron advertir que se podría sobrepasar la cantidad que se firmó. Fue 
un negocio para ellos y una mala decisión, para nosotros, no haberles consultado 
aquello. Prácticamente, nos sacaron a un lado de las platas que debíamos ganar 
por el resto de los discos vendidos del Bananino. Todos firmamos y lamento no 
haber tenido a alguien mayor, para que nos asesorara, porque nosotros éramos 
unos muchachos, totalmente, ingenuos y ajenos a cualquier negocio de la época 
[…] En ese tiempo, no existían los discos de oro ni de platino. Así que piensa que, 
perfectamente, el disco, Dame un Bananino pudo haber ganado hartos discos de 
oro y de platino, puesto que se vendieron más de doscientas mil copias64”. 
(Paniagua, 11 de octubre de 2007). 

 
        El baterista de este cuarteto manifiesta que los directores artísticos del Sello 
RCA Víctor los persuadieron con ganancias de popularidad que convergió con giras 
por las playas de la V Región. Del mismo modo, la empresa Savory los invitó, 
gentilmente, a visitar sus fábricas para obsequiarles helados. En otras palabras, 
todo un premio de consuelo para un conjunto musical que fue el rostro publicitario 
del producto refrigerado criollo más popular de todos los tiempos:  
 

“Cuando hicimos la grabación para Savory sólo nos pagaron por grabar y no los 
royalties que se podían ganar con las ventas de los discos. Entonces, nos dijeron: 
¡ustedes van a hacer una grabación y el Hugo Beiza va a hacer los temas y eso 
vale tanta plata! Nosotros no sabíamos nada de ganancias, pero lo que sí 
sabíamos era que íbamos a hacer una gira por las playas e iba a salir nuestro 
nombre, en la carátula del disco, en las tapas. Recuerdo que también agregaron 
que grabando el disco, Bananino, íbamos a irnos para arriba e íbamos a ser más 
famosos de lo que éramos. También nos dijeron que si queríamos ir a buscar 
helados tendríamos las puertas abiertas en Savory. Sin embargo, eso no significó 
que con helados nos estarían pagando”. (M. Benítez, 28 de julio de 2007). 

 
        W. Benítez se toma con humor la habilidad negociante de Beiza y enuncia que, 
pese a que no les cancelaron el resto de los extended play vendidos, se alimentaron 
consumiendo Bananino durante todo el verano de 1968:  
 

“No nos pagaron como debían, pero fíjate que pasamos tomando helado todo el 
verano de 1968”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
 

        De las estafas, engaños y todo lo demás, consideramos necesario detenernos, en 
las palabras Martínez Ulloa, cuando asegura que, entre los propietarios de los sellos 
disqueros nacionales y sus músicos, hubo propósitos lucrativos que ambas partes 
persiguieron. Por lo tanto, deja en claro que, para aquella época, hubiese sido muy 
extraño que los artistas chilenos hubiesen pretendido establecer el interés estético 
por sobre lo mercantil: 
 

“Inverosímil sería afirmar, por ejemplo, sólo el interés ‘comercial’ de los 
propietarios de sellos, contrapuesto a la ‘pureza desinteresada’ del artista. Muy por 

                                                             
64 Birkner afirma que pese a que The Flipper’s experimentaron desagradables situaciones 
con managers no tuvieron problemas de engaño con su casa discográfica, Casa Astral: 
“Nosotros firmamos contratos por grabación y no hubo problemas de honestidad”. (Birkner, 
23 de abril de 2007). 
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el contrario, lo verosímil es que ambos actores hayan hecho gala de dosis variable 
de ambición mercantilista y desinterés estético, que tanto el uno como el otro 
hayan tenido sueños, gustos y ambiciones, y que sus cotidianas empresas hayan 
respondido a esas aspiraciones cuanto a la cruda realidad económica“. (Martínez 
Ulloa, 2000: 12). 
 

 
 

Figura 51: Extended play, Dame un Bananino (1967) de Beat 4. 
(Helados Savory – EPX - 30). 

 
         A pesar que, de alguna manera, explícita o implícitamente, agrupaciones como 
Los Larks, Los Jockers o Los Picapiedras siempre se apoyaron por una vía comercial 
para distribuir sus mercancías culturales, nosotros estamos convencidos que no 
todos los números artísticos criollos de los años ‘60 buscaron, exclusivamente, 
dividendos económicos por la venta de sus discos. En el artículo, “Nuestro disco se 
estuvo vendiendo por casi 30 años en la Feria del Disco”, Morales relata para el 
periódico Puente Alto Al Día, que, en casos como Los Sicodélicos, hubo ideales que se 
inclinaron más por la estética y las motivaciones de hacer música beat y progresiva-
psicodélica que por la absoluta búsqueda de la comercialización de registros  
fonográficos:  

 
“Es difícil opinar por los demás, pero tengo la impresión que el sentido de 
comercialización no estaba tan desarrollado hace 40 años. Por lo tanto, estimo 
que, por nosotros, estaba más la pasión de hacer música que buscar los contratos 
millonarios. Eso explica que nosotros nunca ganamos grandes sumas de dinero, 
además, que, justamente, el conjunto se terminó, en el momento, en que nosotros 
estábamos en el punto de empezar a cosechar. En definitiva, recuerdo que nunca, 
en Los Sicodélicos, primaron los intereses comerciales por sobre la música, puesto 
que estábamos muy contentos con lo que hacíamos”. (Morales, Puente Alto Al Día, 
Rincón Musical, 8 de noviembre de 2006: 17). 

 
        Paniagua admite que Beat 4 sólo se dedicó a ejecutar sus temas musicales, 
puesto que tenían un fuerte compromiso con este arte y aquello no involucraba si 
había intereses monetarios de por medio. Incluso, agrega que, en los años ‘60, los 
jóvenes músicos se adaptaron al romanticismo de la época: 
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“Nosotros tocábamos para la gente, después nos pagaban y punto. Pero no 
andábamos con la idea de ser millonarios. Por eso, hubo gente que hizo lo que 
quiso con nosotros. Nosotros éramos unos amantes de la música y nadie de 
nosotros alucinó, con ganar mucho dinero, con lo de la música y aparecerse con un 
auto o una casa. Ninguno de nosotros llegó a ganar mucha plata, con esto, y, hasta 
el final del grupo, fuimos lo que fuimos no más: igualitos, quizás unos más y otros 
menos. Por lo tanto, nunca nos encumbró la idea del éxito de ganar plata o de 
hacer de la música un negocio. Realmente, nuestra idea de tocar, era algo más 
romántico”. (Paniagua, 11 de octubre de 2007). 
 

 
 

Figura 52: Carátula de la banda sonora de la película,  
New Love o la Revolución de las Flores (1968). (Sello RCA Víctor: CML – 2657). 

 
      El ex-vocalista y guitarrista rítmico del cuarteto de Quilpué asume que la 
música era el hobbie para todos Los Sicodélicos. Por lo tanto, la motivación artística 
de su ex-grupo estaría por encima de la finalidad comercial: 
 

“La música era nuestro hobbie, era nuestra entretención que, en algún instante, 
se profesionalizó y, dada nuestra edad, despertábamos mucha curiosidad y elogio, 
en la prensa, por un trabajo tan serio de cabros tan re-chicos, puesto que no era 
común. Es cosa  de revisar la edad de Los Mac’s, Los Jockers, Los Larks y darse 
cuenta que todos eran mucho mayores, si los comparamos con nosotros que 
teníamos entre 15 a 18 años. Tengo la impresión que; tanto nosotros como, quizá, 
otros grupos de la época; estaban, en la misma parada, de hacer música más que 
por ganar dinero. Sin embargo, nadie nos dice que, a lo mejor, de habernos 
mantenido, en el tiempo, nos hubiéramos concentrado en los contratos, en el 
dinero, en la participación de los derechos de autor y de todo lo demás. Es decir, 
en todo lo que hasta ahora no nos hemos preocupado”. (Morales, Puente Alto Al 
Día, Rincón Musical, 8 de noviembre de 2006: 17). 

 
        M. Benítez sostiene que los músicos coléricos ocuparon su arte para conocer 
muchachas y, por ello, todo lo demás sería sólo consecuencias de la fama: 
 

“Para un joven colérico que estuviera tocando y conociera, en el público, a una niña 
era una cosa fabulosa, o bien, era lo máximo. La música era un medio por lo que 
nos hacía conocer el amor”. (M. Benítez, 28 de julio de 2007). 



 101 

        Nos parecen significativas las declaraciones de Saphores cuando nos pronuncia 
que el objetivo de conjuntos como Los Sicodélicos apuntó a que se difundiera sus 
canciones por todos los medios que fueran posibles, sin importar si la industria 
musical sacaba provecho económico de ellos mismos. Igualmente, concuerda con M. 
Benítez cuando emite que, para un músico beat y progresivo-psicodélico, era 
fantástico conocer el amor por medio de la música, la fama y el éxito: 
 

“Nosotros teníamos, entre 15 a 18 años, y no nos importaba si nos estaban 
manejando los adultos que estaban detrás de toda la producción. Nunca nos 
importó ganar dinero tocando y cuando tocabas; en radios, televisión o dabas 
entrevistas; prácticamente, era un favor que los medios te estaban haciendo. El 
que te escucharan o difundieran tu música era algo extraordinario y con eso 
bastaba. […] Yo tocaba con Los Sicodélicos porque era algo que nos gustaba y lo 
hacíamos por eso, y no por andar ganando plata. Cuando empiezas a ser 
conocido, de inmediato, comienzas a diferenciarte del resto. En este sentido, vas 
a tener mucho más acceso a conocer niñas y todo el cuento. Es normal que pasara 
esto cuando un grupo exitoso como Los Sicodélicos se estaba creyendo el cuento. 
Era algo muy entretenido”. (Saphores, 21 de noviembre de 2007). 

 
        El ex–compositor y guitarrista melódico del grupo de Quilpué nos revela que 
sólo quiso difundir su repertorio musical. Incluso, añade que nunca hubo un 
contrato formal entre el Sello Orpal y Los Sicodélicos y menos recuerda haber 
recibido notificaciones del número de long plays que su sello discográfico 
comercializó de Sicodelirium. Del mismo modo, ignora cuáles fueron los resultados 
mercantiles de este referido registro fonográfico:  
 

“Nunca más tuvimos contacto con el Sello [Orpal] porque no hubo contrato de por 
medio. No había nada. No firmamos nada de nada. Nunca supimos cuántos discos 
se vendieron, si es que se vendieron. A nosotros sólo nos gustaba hacer lo que 
hacíamos: tocar y grabar música beat. En el sello, los roles estaban bien 
delimitados por lo que hacía cada uno de nosotros. Nunca supimos del manejo del 
asunto, ni menos, en los asuntos comerciales, porque Mario Marín era quien 
manejaba todo. No obstante, lo que nos mantenía muy contentos era el sentido que 
estábamos sonando y que nos gustaba lo que estábamos haciendo. Tienes que 
comprender que, a los 17 años, no es tanta la responsabilidad y aquello ocasiona 
que uno mismo se descuide de esas situaciones importantes. No sabes cuánta gente 
todavía nos pregunta y bueno, ¿ganaron dinero con esto? Nosotros respondemos: 
¡No, no vimos ni uno, pero la pasamos súper bien“. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
       Su ex-compañero vocalista y guitarrista rítmico afirma su relato, al señalar que, 
tanto él mismo como el resto de sus integrantes nunca supieron cuántos discos 
vendió Sicodelirium:  

 
”Nunca supimos y creo que ningún Sicodélico tiene una noción de cuántos discos se 
vendieron. Sin embargo, lo que sí sé es que, hasta hace 10 años, nuestro disco se 
estuvo vendiendo por casi 30 en la Feria del Disco”. (Morales, Puente Alto Al Día, 
Rincón Musical, 8 de Noviembre de 2006: 17). 

 
        Álvaro Covacevich, ideólogo de New Love o la Revolución de las Flores, buscó 
una manera de quedar con las absolutas ganancias de dicha cinta cinematográfica. 
¿Cómo lo llevó acabo? Canceló a todos los músicos que participaron, en el 
mencionado film, como Los Vip’s (Los Picapiedras), The Glass Hoppers y The 
Genius para lucrar con todos los derechos de sus canciones registradas en la banda 
sonora de su película. ¿El objetivo? Justificar la elección de las bandas integrantes 
que participaron en la referida cinta cinematográfica. En otras palabras, ¿no sería 
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un abuso, por parte de un personaje de la industria cultural chilena? El ex–cantante 
y bajista de Los Picapiedras expone: 
 

“Álvaro Covacevich nos pagó por todas las canciones que nosotros compusimos y 
que interpretamos, en esa película, y los inscribió a su nombre, excepto el tema 
de Bob Dylan”. (Valladares, 22 de abril de 2007). 

 
        En la historia final del cuarteto de Quilpué, pese a las desavenencias con 
Marín, Morales reconoce el trabajo formativo del ex–representante de Los 
Sicodélicos, puesto que sus virtudes, de orden y disciplina, le ayudaron, en su vida 
laboral y humana, a realizar, simplemente, las cosas de manera profesional: 
 

“Cuando Mario Marín logró el control de Los Sicodélicos, tomaba algunas 
determinaciones que, supuestamente, eran las más convenientes para el 
progreso y el trabajo de lo que él pretendía para nosotros. Nosotros, obviamente, 
estábamos de acuerdo. Nosotros ensayábamos, todos los días, desde las 3 de la 
tarde hasta las 10 de la noche, y el representante nos decía cuándo estábamos 
cansados. Yo recuerdo que la mamá de Leslie [Needham] le decía a Mario: ¡Ya es 
hora que los niños tomen once, pero él le respondía ¡No, señora, yo le voy a 
indicar cuándo ellos van a tomar once! Creo que la actitud de Mario no era ser 
negrero ni nada por el estilo, sino que era, sin duda, ser profesional y muy 
consecuente de hasta dónde se quería alcanzar y querer ser. En definitiva, Mario 
nos impuso un sistema de trabajo que, hasta el día de hoy, agradezco”. (Morales, 
1 de noviembre de 2006). 

 
        De determinar que, al menos, muchos conjuntos del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno se motivaron a emprender una carrera musical que les permitiera crecer, 
artísticamente, así como les diera mayores oportunidades de conocer a muchachas 
coléricas, ¿será que la industria musical se aprovechó de ellos para estrujarlos, 
económicamente, por medio de tratos, acuerdos y contratos hasta cuando la moda 
go-gó terminara?    
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, Saphores concluye que la industria 
musical se benefició de la mayoría de las bandas del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno y de su condición de querer crecer como músicos. ¿En 
otras términos? Se produjo la mezcla perfecta entre generar dinero para la industria 
musical y plasmar discos, otorgar entrevistas, realizar giras, presentarse, en radio y 
televisión, así como hacerse de fans para sí mismos:  
 

“Yo creo que a todas las bandas les pasó algo similar, pero tuvieron que aceptar 
las condiciones para que conocieran y difundieran tu música. Sin embargo, si tú 
permanencia como músico es más amplia, entonces, puedes hacer otro tipo de 
contratos porque comienzas con otra etapa. Es, así, que te aseguro que la 
industria musical se aprovechó de nosotros y de todos los grupos de aquella 
época que querían hacer música para sólo ser conocidos. No sé si con buena o 
mala intención, pero era algo que pareciera ser una combinación perfecta entre 
artista e industria musical”. (Saphores, 21 de noviembre de 2007). 

 
      En definitiva, todas las declaraciones anteriores son antecedentes que 
romperían la teoría de Martínez Ulloa cuando expone que hubo absoluta postura 
comercial del artista criollo por sobre el goce estético. Por ende, ya vimos que, en el 
Beat Chileno y en el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, no ocurrió tal 
circunstancia de forma tan tajante. 
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1.7 Difusión radial, televisiva, cinematográfica y escrita del Beat Chileno  
del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno (1964-1968). 
 
        En los siguientes puntos analizaremos la promoción del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno (1964-1968), bajo la industria radial, televisiva, 
cinematográfica y escrita. ¿De qué manera? Por los datos redactados de diarios y 
revistas de aquella época, así como por las presentes entrevistas de los 
protagonistas  que nos permitieron comprender la relación que hubo entre la 
industria cultural y nuestras dos corrientes musicales estudiadas. 
 
1.7.1. Difusión radial del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno (1964-1968). 
 
        La figura del disc-jockey se tornó relevante para la transmisión de la música 
del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, puesto que, por sus 
manos, pasaron las decisiones finales de lo que, radialmente, se escuchó, en nuestro 
país. El ejemplo más evidente fue el rol de personajes como Cucho Fernández que 
fueron categóricos al determinar que la selección de una pieza musical dependería 
de su subjetividad musical y de la recepción de los radioescuchas. Así, se entiende 
que muchos de sus colegas eligieron dichas canciones de manera práctica:  
 

“Por el procedimiento más simple. Si me gusta a mí. Observando, la reacción de 
los oyentes (al público hay que darle lo que pide). Si la calidad y novedad de un 
disco lo justifica, aunque se corra un riesgo y por la indispensable y chilenísima 
tincada“. (Cucho Fernández, Ecrán, No. 1776, 9 de febrero de 1965: 40).      
    

       Gracias a que los coléricos pedían, insistentemente, piezas juveniles a las 
radioemisoras; el mismo Cucho Fernández se conviritió en el gran difusor de la 
música de Beat 4. Lo más probable es que todo se debería a que interpretaron, 
íntegramente, su repertorio, en el idioma natal, permitiendo un mensaje claro y 
directo. El famoso disc-jockey nos añade: 
 

“Grande. Los Beat 4 tenían una gran aceptación entre el público. Ignoro si fue 
porque el público sabía más que nosotros. Este fue un grupo que tuvo una 
aceptación más popular. Quizás estaré equivocado, en mi apreciación, pero la 
gente decía que Los Beat 4 era el mejor grupo de música beat que había en 
Chile”. (Cucho Fernández, 26 de julio de 2002). 

 
        Con respecto a lo anterior, pese a que este hombre de radio se le atribuye la 
promoción de los discos del grupo de Liverpool, así como del conjunto de Rhino, él 
mismo sería uno de los principales gestores en silenciar la música de Los Vidrios 
Quebrados. Por ende, Cucho Fernández nos profundizó que los motivos de no 
programar los registros fonográficos de este cuarteto apuntaron a que percibía que 
sus canciones serían más adelantadas que las de los propios Beatles. De modo que 
explica que su programación radial se manejaba en el presente y no en la 
vanguardia. Asimismo, manifestó que, en Fictions, se traslucieron algunas 
disonancias dentro de las armonías vocales del conjunto de Sepúlveda: 
 

“Primero que todo, hablemos del punto de vista comercial. Yo trabajaba en una 
radio muy popular como lo era la Radio Santiago, pero que competía con Radio 
Minería y Radio Cooperativa. Nosotros éramos cinco animadores para toda 
aquella emisora: el chico Bastidas, Gina Suanic, yo, etc. Entonces, ¿qué pasaba 
con Los Vidrios Quebrados? No era que, a mí, no me gustaran. Simplemente, no 
los ponía porque me causaban escozor. Eran demasiado audaces, a mi manera de 
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ver. A pesar que yo era admirador de Los Beatles, estos gallos [Los Vidrios 
Quebrados] iban más allá de los otros porque, simplemente, eran 
revolucionarios, aunque eran disonantes en unos acordes de algunas canciones. 
La cosa es que ellos no eran comerciales y mi radio -la de ese entonces- no estaba 
apuntando hacia el futuro, sino que al presente. Es decir, por razones 
comerciales, limitábamos muchísimo la programación de discos de avanzada”. 
(Cucho Fernández, 26 de julio de 2002). 

 
        Quizás, por tal razón, esta agrupación actuaría, de manera arrogante, frente a 
todos los medios de comunicación y, especialmente, en contra de ciertos disc-jockeys 
como el aludido cuando percibieron que serían indiferentes a su propuesta musical:  
 

”[No] alabamos a los discjockeys para que toquen nuestros discos. Sabemos que 
somos buenos y, por supuesto, que estaríamos felices de que nos promocionaran. 
Si no quieren hacerlo no los rogamos” (Los Vidrios Quebrados, Teleguía. No. 23, 
20 de octubre de 1967: 11). 
 

 
             
              Figura 53: Los Vidrios Quebrados                                 Figura 54: Ricardo García. 
         (Arhivo personal de Los Vidrios Quebrados).          (Rincón Juvenil. No. 1, diciembre de 1964: 26).  
 
       Frente a estas declaraciones, Cucho Fernández nos añade que nunca estuvo 
arrepentido de no haber difundido la música de Los Vidrios Quebrados: 
 

“No siento arrepentimiento de nada. No puedo pasar, a estas alturas de mi vida, 
golpeándome el pecho por no haber promocionado a Los Vidrios Quebrados65“. 
(Cucho Fernández, 26 de julio de 2002). 
 

        Nos parece ineludible tomar, en cuenta, una columna que el disc-jockey, García, 
escribió sobre su experiencia cuando resolvía qué artistas merecían ser propagados 
en su programa radial. Para los que consideraba que no estaban aptos para ser 
emitidos, sencillamente, les devolvía sus discos. Su artículo redactado para Ritmo de 
la Juventud llevó por título, “Artistas o aficionados”: 
 

 “¡Usted no puede decirme eso…nosotros somos artistas, no aficionados!”. El 
director del joven conjunto se puso rojo mientras decía eso. Yo le contesté con 
toda serenidad y le expliqué que la razón por la cual devolvía su disco y les 

                                                             
65 Pese a su escasa difusión, Friend había sido transmitida por Radio Andrés Bello, gracias 
a los arreglos barrocos en la guitarra de Sepúlveda. (Planet, 2004: 110). 
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cancelaba el compromiso de presentarlos al público era muy simple: carecían 
de la responsabilidad que tiene un verdadero artista”. (Ritmo de la Juventud. 
No. 98, 18 de julio de 1967: 6). 

 
      Conforme a lo, anteriormente, descrito, el ex–baterista de Los Sicodélicos nos 
otorga su opinión que guarda relación en que la promoción de los registros 
fonográficos de una banda beat y psicodélica-progresiva criolla estuvo, en estrecha 
relación, con la afinidad que debería existir con los disc-jockeys de la época: 

 
“Si tenías la posibilidad de grabar un disco tenías que tener un buen contacto con 
un periodista que te entrevistara, así como un amigo locutor que te ayudara a 
difundir tu canción. Si había buena onda entre los grupos musicales y el disc-
jockey de una radio, da por seguro que hubiera habido más chance para que 
hubieran difundido, con mayor razón, tu música”. (Saphores, 21 de noviembre de 
2007). 
 

        Planet enuncia que la presencia de las grupos del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico sería escasa, en los escenarios de las radios, puesto que aquel 
privilegio estaría reservado para artistas de la Nueva Ola o del Neo-Folklore:  
 

“La radio, sin duda la más poderosa fuente de difusión musical de la época, 
tampoco fue muy amiga de los rockeros. En la segunda mitad de los años 
sesenta, salvo casos puntuales, las emisoras estuvieron dedicadas casi en su 
totalidad a la Nueva Ola y el Neofolklor con programas temáticos y actuaciones 
en directo en sus grandes auditorios para artistas de ambas corrientes. La 
presencia radial de los conjuntos beat fue mínima, y tuvo que ver más que nada 
a la opción y el gusto de ciertas personalidades del medio”. (Planet, 2004: 55). 

 
        El mismo autor del libro, “Se oyen los pasos” (2004), sostiene que la música del 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno compitió con alguna 
desventaja frente a otras corrientes citadas cuando ciertos administradores de 
emisoras radiales no sintieron afinidad con su propuesta musical:  
 

“Las radios llegaban hasta Los Beatles, no mucho más. De repente algunas 
ponían a Gerry and the Pacemakers o a Herman’s Hermits, recuerda Héctor 
Sepúlveda (Los Vidrios Quebrados). ‘Las radios transmitían exclusivamente al 
Pollo Fuentes, Luis Dimes y Los Tigres. Nosotros teníamos otro discurso que 
costaba mucho introducirlo porque vendía poco’, dice Willy Morales (Los Mac’s). 
Por su parte, Sergio del Río (Los Jockers) asegura que ‘había reticencia. Algunos 
tipos en las radios nos tenían súper harta buena, pero siempre algún superior 
regulaba la programación”. (Planet, 2004: 55). 

 
        El corresponsal de Ritmo de la Juventud, Canales, entrevistó a Miriam, ex 
directora del Sello Philips, quien le señaló que no le atraían los cantantes 
nacionales que emulaban moldes extranjeros. Asimismo, presagió el fin del Beat 
Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno:  
 

“Debo aclarar que soy enemiga de los plagios, que soy completamente reacia a 
copiar. Si el artista tiene capacidad, se impone sin necesidad de ello. El go-go es 
una época que pasará”. (Canales, Ritmo de la Juventud, No. 103, 22 de agosto de 
1967: 12).  

 
        Nos parece interesante revelar que, históricamente, números artísticos como 
Don Giovanni y Los Dolce Vita fueron, desde 1964, pioneros en la ejecución de 
música beat, en emisoras radiales. Sin duda, que su presencia fue estudiada por los 
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directores de dichas estaciones que buscaron el fin de saciar la necesidad de un 
público colérico que sólo quería ver lo más cerca posible a conjuntos que se 
asemejaran a la estética beatle. En otras palabras, toda una estrategia comercial. El 
siguiente párrafo corresponde a la primera vez que, en nuestro país, se hablaba de 
la existencia de una performance chilensis de un grupo beat criollo. El reportaje 
corresponde a “Los Beatles Chilenos”  y fue publicado por Flash:  
 

“Cuando salen al escenario de Radio ‘Minería’, en la platea se produce un silencio 
aterrador que dura escasísimos segundos. Luego estalla una especie de bomba 
atómica: las jóvenes cortan el silencio con alaridos que causan pavor. Muchas      
–como sucede cuando actúan los Beatles ingleses- se desmayan o levantan las 
piernas formando tumultos. A veces es difícil escuchar lo que Giovanni Galasso 
canta por los micrófonos”. (Flash, No. 46. 15 de mayo de 1964: 8). 
 

 
   
     Figura 55: Integrante de Don Giovanni             Figura 56: “Los Beatles Chilenos”. 
      y Los Dolce Vita en Radio Minería.                 (Flash. No. 46, 15 de mayo de 1964: 11). 
      (Flash. No. 46, 15 de mayo de 1964: 8). 
 
        Frente a la anterior crónica de la pronunciada revista, Marín nos otorga sus 
impresiones de cómo se pudo generar que bandas, con las características de Don 
Giovanni y Los Dolce Vita, tuvieran la oportunidad de ejecutar su repertorio, en 
grandes emisoras radiales, y ganaran protagonismo, en páginas completas, como en 
Flash. Tal como lo mencionamos, el ex–manager del grupo de Quilpué concuerda, 
con nosotros, que la presencia de agrupaciones como la referida fueron estrategias 
comerciales de directores de radios para que animaran su show. La imagen del 
aludido medio escrito, que muestra un escenario repleto, se convirtió en un indicio 
de que, en aquella estación radial, la gente disfrutaba mucho. Por lo tanto, un plan 
de marketing de llevar el rating radial se cristalizaba en cuál emisora concentraba 
mayor público: 
 

“Aunque usted me muestre esa foto de este grupo, en Radio Minería, en mayo de 
1964, yo le diré que estaciones como Cooperativa, Portales y otros necesitaban 
músicos importantes y músicos de relleno. Por lo tanto, no me cabe la menor 



 107 

duda que Don Giovanni y sus Dolcevitos fueron creaciones de los directores de 
las radios que indicaban que había que tener a algunos payasos con pelucas para 
que animaran el show. Además, la misma foto refleja un hecho muy puntual: 
subir a una mayor cantidad de personas que iban a la radio a disfrutar”. (Marín, 
27 de octubre de 2006). 

 
        Asimismo, Marín nos manifiesta que la imagen que exterioriza un tom (figura 
56), de la batería rota, es una señal de que el citado grupo del Beat Chileno no 
tendría calidad de interpretación. ¿El motivo? Estaría obligado a armarse de 
actitudes extravagantes para acaparar una principal atención mediática: 
 

“Los que estudiamos periodismo sabemos que la competencia de radios como 
las que nombré era señalar cuál de éstas llevaba más gente. Entonces, como no 
existía el rating, las fotografías de las revistas ayudaban mucho. En definitiva, 
si Don Giovanni y sus Dolcevitos hubieran tenido calidad, ninguna de las fotos 
hubiera mostrado cómo un tambor de la batería se habría roto”. (Marín, 27 de 
octubre de 2006). 
 

        En resumen, ¿será que el Beat Chileno comenzó cuando conjuntos como Don 
Giovanni y Los Dolce Vita ridiculizaron al movimiento beat mediante su forma, vale 
decir, por medio de pelucas? o, bien, desde otro punto de vista, ¿los directores de las 
estaciones de radio sólo manipularon a números artísticos del Beat Chileno como el 
referido por medio de la exageración de su imagen para atraer más público a las 
radios? (figura 55). Creemos que al principio, un grupo como Don Giovanni y Los 
Dolce Vita, sería el destino que tomaría tal movimiento, puesto que, 
inmediatamente, payasos del circo como Las Águilas recrearon humoradas, en sus 
sketchs, hacia The Beatles. ¿Y quién nos puede decir que, de aquella fotografía de 
Flash, no obtuvieron sus semejantes ideas? En el presente afiche (figura 57), 
evidenciamos que fue tanta la popularidad del cuarteto de Liverpool, en nuestro 
país, que números artísticos circenses como el aludido farandulizaron y parodiaron 
su imagen, así como su performance. 
 
        Quizás, ¿el comienzo de un grupo como Don Giovanni y Los Dolce Vita, cimentó 
la cuestionada carrera profesional, en otras bandas nacionales como Los Mac’s o Los 
Picapiedras, que empezaron ejecutando música beat? ¿Tal parece, entonces, que 
hubo complicidad, por parte de estos intérpretes, como Don Giovanni y, 
posteriormente, con Los Larks y Los Jockers en producir payasadas para llamar la 
atención mediática? ¿Y de paso, ocasionar que no se tomara, en serio, o bien, que se 
le hiciera, aún más, difícil la promoción musical de otros conjuntos del posterior 
Beat Chileno Progresivo-Psicodélico Chileno como Los Vidrios Quebrados? 
 
        Ramírez pronuncia que las agrupaciones del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno concentraron poco público, en sus actuaciones 
radiales: 

 
“Las tocatas eran en los estudios de las emisoras, con poco público. Y los artistas 
corrían de radio en radio. En este contexto, Los Vidrios Quebrados, Los Jockers, 
Los Beat 4 y Los Mac’s entraban a los estudios a registrar su material, tras 
curtirse en escenarios de colegios, contadas discotheques ‘de música moderna’ y 
fiestas de 15 de Las Condes y Vitacura, su público66”. (Ramírez, La Nación, La 
Cultura Domingo, Hecho en Chile, 23 de septiembre: 53). 

                                                             
66 Planet agrega que las bandas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno 
fueron muy perseverantes: “Erran aperrados. Con la casi nula difusión mediática y con lo 
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        ¿Qué nos queda por determinar? La difusión del Beat Chileno y del Beat 
Chileno Progresivo-Psicodélico pasó por los decretos y prejuicios conservadores de 
los programadores y disc-jockeys de la época. No hay que olvidar que la gran 
mayoría de aquellos trabajadores radiales fueron personas adultas y con criterio 
formado. Por lo tanto, grupos como Don Giovanni y Los Dolce Vita, Los Larks y Los 
Jockers sólo ayudaron a deslegitimar la carrera de los otros artistas del Beat 
Chileno y del Beat Chileno Progresivo-Psicodélico por medio de su exagerada 
muestra de imagen. 
 

 
 

Figura 57: “Ríase con ‘Los Beatles de Zapallar”. 
(La Tercera de la Hora, 21 de septiembre de 1964: 6). 

 
        Martínez Ulloa expresa que los disc-jockeys, en definitiva, decidían qué 
intérpretes merecían ser propagados y quienes, no: 
  

“La crítica, ya conocida, destaca el hecho de que las programaciones de los DJ 
adhieren muy estrechamente al gusto del público, a las preferencias de este por 
determinados títulos, para obtener mayor sintonía para la propia radio o 
programa. Con ello, silencian muchos otros discos y les niegan la posibilidad de 
ser conocidos por los auditores. Actitud que comportaría un abandono, por parte 

                                                                                                                                                                                   
difícil que era conseguir instrumentos de calidad, lograron salir adelante”. (La Nación, La 
Cultura Domingo, Hecho en Chile, 23 de Septiembre de 2006: 53). 
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de los medios, de su función comunicativa y cultural, en beneficio de los ratings“. 
(Martínez Ulloa, 2000: 8). 
 

         Inconscientemente o no, la culpa fue de los indicados conjuntos que 
ocasionaron que la promoción radial de las dos mencionadas corrientes musicales 
fuera menospreciada por la gran mayoría de los dick-jockeys, puesto que 
identificaron a todos los demás grupos  como un movimiento artístico que quería 
forjar una carrera profesional en base a una sobreexposición de imagen y 
comercialidad67”. En definitiva, muchas veces, la difusión no pasó por las 
programaciones radiales sino, más bien, por un prejuicio del programador o disc-
jockey que evitaba escuchar el material fonográfico. Así, los perjudicados fueron el 
resto de las otras bandas que experimentaron cómo su música no era transmitida 
radialmente. Se les identificó a todas como agrupaciones superficiales y, peor aún, 
sin calidad artística. 
 
        No obstante a todo lo puntualizado, no todos los pinchadiscos tuvieron el 
proceder de Cucho Fernández o de la cuestionada mirada de la directora del Sello 
Philips, puesto que otros como, Robinson Retamales, Ricardo García, Orlando 
Walter Muñoz, Mario Marín y, en menor medida, César Antonio Santis publicitaron 
al Beat Chileno y al Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. Planet recrea una imagen 
de lo que pudo haber sucedido cuando Santis, en Radio Corporación, programó 
She’ll never know I´m Blue: 
 

“Aunque el recado les pareció bastante misterioso, cada integrante en su casa 
sintonizó la radio el día acordado. Mientras oían atentamente la emisora, el 
locutor, con la sobra dicción de esos años, hizo un extraño ofrecimiento a los 
auditores. 
- Me han pedido que no revele la identidad del conjunto que les vamos a presentar 
a continuación. Llamen a nuestros teléfonos cuando escuchen la siguiente canción 
y díganos a qué país creen ustedes que pertenecen. 
En ese momento, la aguja giró sobre el tema She´ll never know I´m Blue. 
Finalizada la canción, el locutor volvió al aire. 
-Hemos hecho un recuento con los llamados del público para adivinar el origen de 
este nuevo conjunto. En total, el 60% de los auditores piensa que son ingleses y el 
40% cree que son norteamericanos. Bueno, lamento decirles que todos quienes 
llamaron a nuestra radio están equivocados, porque son chilenos y se llaman Los 
Vidrios Quebrados“. (Planet, 2004: 109). 

 
        Igualmente, dicho periodista explica que la situación de Retamales es digna de 
considerarla, puesto que fue uno de los pocos disc-jockeys que tuvieron motivación 
de difundir, tanto la Invasión Británica como el Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno:  
 

“Robinson Retamales fue uno de los pocos discjockeys con el ánimo de divulgar el 
beat nacional y extranjero en su espacio de Radio Balmaceda. Antes de viajar a 
Inglaterra en diciembre de 1968 para trabajar en la BBC, Retamales ayudó a 
solucionar, en parte, el lento desplazamiento de información musical surtiendo de 
grabaciones inéditas en Chile a grupos como Los Mac’s”. (Planet, 2004: 55). 

 
        Como los auditóriums de las emisoras otorgaron espacios físicos para la 
presentación de artistas nacionales, de igual manera, los conjuntos del Beat Chileno 
y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno se vieron beneficiados. Birkner asume que 

                                                             
67 Es decir, la forma del movimiento Beat Chileno. 
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la década del ‘60 fue una época de gran florecimiento para todas las corrientes y que 
ninguna quedó relegada por ningún medio de comunicación: 
 

“Yo tenía varios temas e, incluso, hubo varias canciones que no se grabaron 
porque, en esa época, había una competencia tremenda entre los artistas. En los 
años ‘60, hubo un gran florecimiento de grupos musicales y las radios las 
apoyaban”. (Birkner, 23 de abril de 2007). 
 

 
 

Figura 58: The Grownlings tocando en Radio Porteña. (1967)68 
(Archivo personal de Johnny Saphores). 

 
        La experiencia de la difusión de los eventos, en auditóriums, a mediados de la 
década del ’60; se cumplió cuando estaciones como Radio Porteña, en Valparaíso, 
trabajaron en horarios de matiné, vermouth y noche, incluyendo los días domingo. 
Morales nos asegura que la lolería asistió, desde las 2 o 3 de la tarde, para ver a sus 
ídolos musicales y que los shows dominicales acataban el mismo formato de ingreso 
que las salas de cine. Él mismo añade que, en emisoras como Radio Porteña, 
finalizaban las presentaciones cerca de las 8 de la noche:  
 

“Las cosas han cambiado mucho en 40 años. Antiguamente, dentro de este 
contexto, los shows no se manejaban a las 2 de la mañana como ocurre, hoy, en 
día. La matiné tenía un espacio privilegiado dentro de la lolería que, en la 
actualidad, los jóvenes no se imaginarían una presentación, desde las 2 o 3 de la 
tarde, hasta las 9 de la noche. Por lo tanto, era común moverse dentro de esos 
horarios. El show que realizaba la Radio Porteña, en Valparaíso, era con el 
mismo estilo de otros como La Cabalgata Musical, en un auditorium que 
pertenecía a la Cámara Marítima, que estaba detrás de un antiguo edificio Grace 
y que fue declarado monumento nacional. Detrás de aquel edificio había un 
auditorium muy típico de un cine y la Radio Porteña organizaba programas 
similares dentro de esos rangos a las 6 y media o 7 de la tarde. A las 8 y media se 
acababa todo, absolutamente, todo. Por lo tanto, tengo la impresión que estos 

                                                             
68 No olvidemos que The Grownlings fue la banda antecesora de Los Sicodélicos. 
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shows obedecían a la costumbre de la gente de moverse en el mismo horario del 
cine y del teatro”. (Morales, 6 de octubre de 2006).     
 

 
 

Figura 59: Los Larks  en  el artículo, “Ritmo sonoro en Radio Minería” 
(Ritmo de la Juventud. No. 70, 3 de enero de 1967: 2). 

 
        El ex–cantante y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos rememora cuando, en 
Radio Valparaíso, Radio Porteña o Radio Presidente Prieto, los locutores 
programaron el único single de Los Sicodélicos, For your love, durante la mañana, 
tarde y noche. Por lo tanto, tiene muy buenos recuerdos y agradecimientos de los 
comunicadores de la V Región:  
 

“Radios de Valparaíso como Presidente Prieto estaba el locutor, Mario Herrera, 
quien dirigió el programa El Club de Los Beatles donde Los Sicodélicos éramos 
los amos y señores. Otras como Radio Porteña, Radio Valparaíso fueron 
estaciones donde nuestra música se escuchaba matiné, vermouth y noche, 
logrando que tuviéramos mucho privilegio. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        Saphores nos indica que antes de conocer a Marín, The Grownlings ya se 
habían presentado en emisoras como Radio Porteña. ¿Qué quiere decir esto último? 
¿No era imprescindible de que un intérprete tuviera un manager para presentarse 
en auditoriums radiales?: 
 

“No recuerdo que fuera necesario tener a un manager para que hiciéramos los 
contactos porque cuando nosotros tocábamos, en el auditórium de la Radio 
Porteña, aún, no conocíamos a Mario Marín. Por lo tanto, la fotografía que tengo 
[figura 58] pertenece a The Grownlings”. (Saphores, 13 de noviembre de 2007). 

 
        Si bien a Los Vidrios Quebrados se les apodera el remordimiento de no haber 
sido circulados por disc-jockeys como Cucho Fernández, la historia de Los 
Sicodélicos es distinta, puesto que tuvieron una muy buena llegada con los 
pinchadiscos de las radios capitalinas:  
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“Como For your love se escuchaba, en todas las radios regionales, Mario Marín 
nos llevó a Santiago, por asunto de promocionar ese disco. En Santiago, nosotros 
que pasábamos cada 4 días de la semana, arrasaba For your love. En esa 
oportunidad, fuimos a una radio que pareciera ser la Santiago y llegamos cerca 
de las 4 de la tarde cuando recién empezaba un programa de un concurso de 
llamados telefónicos donde ponían seis temas musicales”. (Morales, 4 de octubre 
de 2006).  
 

 
 

Figura 60: The Flipper’s interpretando en Radio Minería. 
 (Desfile. No. 40, 23 de junio de 1966) 

 
        Morales continúa señalando detalles de una historia que grafica que, pese a 
que estaban promoviendo su referido single, vale decir, la versión de un clásico del 
beat inglés como For your love, de igual manera, lograron ganar un concurso radial 
en el que también estaban incluidas bandas de la Invasión Británica: 

 
“El locutor nos saludó, mientras él hacía sus transmisiones. No olvido que este 
tenía un concurso, donde puso a canciones exitosas como Because (1964) de The 
Dave Clark Five y otras de primera línea, junto a For your love. El concurso 
consistía en que las personas tenían que llamar, a la radio, para escoger la 
canción de la tarde y el locutor nos decía: ¡Tengo, en la parrilla, estos temas y, 
entre ellos, está For your love! Recuerdo que, además, habían tres o cuatro temas 
más de la época, todos extranjeros, muy buenos, pero For your love arrasó. Te 
estoy hablando que nuestra canción sobrepasó a las otras cerca de un 30%. 
Entonces, no olvido, que el locutor da el resultado y dice por micrófono a las 
auditoras: ¡Bueno, les diré a todos nuestros auditores que votaron por Four yor 
love que les tengo la tremenda sorpresa a todas las admiradoras de Los 
Sicodélicos: Ellos están aquí! Una vez que terminó éste, ganó nuestro tema y, por 
supuesto, nosotros nos pusimos contentos. Fue algo memorable y una 
experiencia reconfortante porque aquellas canciones competidoras eran famosas, 
en todo el mundo, y tenían una calidad interpretativa que era notable. En 
definitiva, fue un mérito para un grupo beat criollo como nosotros ganarles. Fue 
una cosa, tremendamente, entretenida porque  los auditores no sabían, cuando 
estaban votando, que nosotros habíamos llegado a la Radio Santiago, en el 
momento en que el programa estaba empezando. Además que el disc-jockey no 
les dijo, a las auditoras, que nosotros estábamos allí porque  no  hubiera tenido 
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ninguna gracia. Por lo tanto, no olvido que, en Santiago, nosotros sonábamos 
mucho, pero mucho”. (Morales, 4 de octubre de 2006). 

 
        Bauerle manifiesta que The Apparitions se presentaron en varias emisoras 
radiales como Radio Cooperativa: 

 
“En radios, tocamos muchas veces y algunas emisoras que recuerdo fue en Radio 
Cooperativa”. (Bauerle, 14 de mayo de 2007).  
 

        Asimismo, Birkner declara que The Flipper’s también actuaron en muchas 
estaciones radiales como Radio Minería (figura 60):       
 

 “Actuamos […] en muchas emisoras como Radio Minería dentro de una 
temporada larga”. (Birkner, 23 de abril de 2007). 

 
        Zauschquevich reconoce que The Beatniks tuvieron contacto con las radios, 
tanto para tocar en sus auditóriums como para ser entrevistados: 
 

“Las radios nos entrevistaban constantemente y era una época muy bonita”. 
(Zauschquevich, 1 de junio de 2007). 
 

        El compositor y guitarrista melódico de Beat 4 se enorgullece de que su banda 
haya sido la más popular del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, gracias a la buena 
disposición de los disc-jockey cuando programaban sus discos. Asimismo, guarda 
muy buenas remembranzas de Cucho Fernández cuando les ayudó a difundir sus 
canciones: 
  

“Nosotros tocábamos mucho en los auditóriums de las radios y la gente nos 
escuchaba en sus casas. […] La gente nos iba a ver porque nuestros discos 
siempre fueron tocados en las radios. En nuestra carrera pusimos 12 canciones, 
en la radio, y, por esta razón, el sello nos dio la oportunidad de que grabáramos 
Había una vez con el 90% de canciones originales. […] Del mismo modo, el tema 
Ta-ta-tá (1967) lo tocaba muchas veces, en su radio, y era porque le gustaba 
mucho a Cucho Fernández. Creo que este disc-jockeys fue uno de los más 
reconocidos de la época”. (Paniagua, 11 de octubre de 2007). 
 

        W. Benítez menciona que con Llora Conmigo (1967) su agrupación consiguió el 
primer lugar del ranking radial que se obtenía por medio de los llamados telefónicos 
que la gente efectuaba a las emisoras: 
 

“Con el tema musical, Llora Conmigo, estuvimos, en el primer lugar del ranking, 
durante mucho tiempo y Ritmo [de la Juventud] sacaba la información de las 
radios. Con los llamados telefónicos que la gente hacía a las radios, esta revista 
hacía el ranking. Creo que tuvimos la suerte de haber pegado con el primer tema 
que nosotros grabamos y aquello nos permitió hacer otras giras y, esta vez, con 
gente como Óscar Arriagada”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
 

        De igual modo, el ex-vocalista de The Apparitins no olvida cuando su conjunto 
alcanzó el No. 1 en todos los rankings de las radios. Así, el indicado intérprete nos 
expresó sus recuerdos en el artículo “John Bauerle (ex-cantante de The Apparitions): 
‘Siempre le robábamos los parlantes al papá del baterista para ensayar” de la 
sección, Rincón Musical, de Puente Alto Al Día:  
 

“Estábamos muy nerviosos con la canción Cuando un hombre se enamora [1968] 
cuando la grabamos, gracias a Mackenna en RCA Víctor. Me acuerdo que fuimos 
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a Viña del Mar, a excepción de Summerhoff, y estábamos contentos porque la 
habíamos registrado un día martes y estaba entrando a los rankings. El locutor 
decía: ‘¡Del 49 al 40, del 40 al 35, del 35 al 20!’ y no terminaba nunca. Luego, dijo: 
¡Del 12 al 10 y del 10 al 4!’. Y ya en la semana siguiente estaba en el No. 1”. 
(Bauerle, Rincón Musical, Puente Alto Al Día, 26 de mayo de 2007: 11).  
 

 
 

Figura 61: Los Mendigos, Single, Dear Mrs. Appelbee (lado A, 1967). 
(Sello Orpal - S-519). 

 
        Igualmente, Bauerle evoca más detalles que guardan relación con la 
satisfacción de su ex–grupo musical cuando encabezó los rankings radiales criollos: 
 

“Fue una sensación muy rica y, naturalmente, nos reíamos muchísimo y nos 
felicitábamos, aunque sabíamos que teníamos una tremenda responsabilidad. 
Nos decíamos, asimismo, y ahora hay que hacer otra canción y empezamos a 
planificar y fue la primera vez que nos empezamos a tomar un poco, en serio, 
esta cosa de la música, pese a que, en realidad, siempre fue un hobbie para 
nosotros”. (Bauerle, 14 de mayo de 2007).  
 

       Con respecto a las distintas posiciones que se contradicen si hubo o no 
propagación radial del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, lo que 
queremos por resumir es que, el año 1967, fue el período en que estuvo muy de 
moda el año del go-gó, puesto que permitió que las bandas de estas corrientes 
restaran algo de popularidad a la Nueva Ola. Aunque no se detallan las causas del 
posible decaimiento de los artistas de último movimiento, tal parece que la fama del 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, que se conoció como el Go-
Gó Chileno, fue lo que provocó que Canales entablara el tema de la Nueva Ola y la 
problemática de su olvido:  
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“¿Mucho se ha hablado y se continúa hablando de que la nueva ola de la canción 
ha pasado a mejor vida? ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Tienen razón los que 
aseguran que el movimiento que se denominó ‘Nueva Ola’ se ha ido 
definitivamente al baúl de los recuerdos? (Canales, Ritmo de la Juventud, No. 
103, 22 de agosto de 1967: 13).     

 
       Pese a lo anterior, el ex-vocalista y guitarrista rítmico del grupo de Quilpué 
rememora que si bien la música del grupo de Quilpué fue difundida por emisoras 
radiales, otros intérpretes contratados por el Sello Orpal, como Los Mendigos y 
Franco Príamo, no alcanzaron la misma suerte:  
 

“Al momento de grabar For your love nos enteramos que Mario dirigía a otros 
grupos que, en ese mismo momento, iban a hacer sus grabaciones. Me refiero a Los 
Mendigos y a Franco Priamo. Tengo la impresión de que Los Mendigos hicieron la 
mayor parte instrumental para ayudar la grabación de Franco Priamo, aunque 
creo que yo toqué algo. En cuanto a las canciones de Los Mendigos [figura 61], 
recuerdo que fueron interpretadas, en inglés, en cambio, los temas de Franco 
Priamo fueron en castellano. Todas estas canciones nunca más las volví a 
escuchar, así que no sé si las de Priamo fueron originales o versiones de temas 
extranjeros”. (Morales, 4 de octubre de 2006). 

 
        Los antecedentes entregados por el mismo Morales, así como el hallazgo de 
dicho single de Los Mendigos, nos confirman de que, en los años ’60, se plasmó 
mucha música popular criolla, pero no todo lo registrado, fonográficamente, fue 
difundido por las emisoras: algo, que los disc-jockeys de la época reclamaban con 
justa razón debido al exagerado volumen de discos que publicaban las compañías 
disqueras69:  
 

“¿Te das cuenta? En definitiva, eso explica que aquellos artistas que 
permanecieron durante un tiempo, eran los que tenían una mejor calidad, y los 
otros que nunca fueron escuchados, sencillamente, no tuvieron la misma suerte. 
[…] Si vamos más al fondo, tú podrías hacer una lista de los conjuntos rockeros 
que registraron algo y de los que se tocaron alguna vez, en alguna radio”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

       En otro caso, ¿qué pasó con las agrupaciones del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno que no alcanzaron a grabar? ¿Sencillamente, su 
música no logró ser promocionada? Una buena información maneja De Rementería 
cuando nos reveló que; pese a que algunos grupos coléricos no pudieron ser 
contratados por las casas discográficas, al menos; fueron acogidos por medios 
radiales para que ejecutaran, en directo, su repertorio. Este actual administrador 
del Cap Ducal nos confiesa que estaciones como Radio Valparaíso se transformaron 
en un pujante apoyo para el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, 
puesto que; por medio de sus presentaciones, en sus auditóriums; permitió que los 
auditores los escucharan y los conocieran: 
 

“La mejor función y apoyo que tenían las bandas de rock, en Chile, durante los 
años ‘60, sin duda, fueron las emisoras que tenían la música, en vivo. En Radio 
Valparaíso, se hacían espectáculos, en directo, con las bandas juveniles, dentro 
de locales, logrando que se escucharan en las estaciones radiales. Por lo tanto, 

                                                             
69 Revisar página 40-44 de esta Tesis de Magíster en Musicología para recordar dicha 
problemática. 
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los grupos rockeros que no pudieron grabar, al menos se les escuchó su música 
por las emisoras”. (De Rementería, 21 de noviembre de 2006). 

 
        Reportajes como “¡Invasión de Go-Go en Santiago!” de Teleguía no tan sólo 
ratifican las palabras de De Rementería, sino que nos ayuda a comprender que 1967 
fue un veranito de San Juan para el Beat Chileno y para el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno, puesto que las radioemisoras facilitaron las gestiones y dieron 
cabida para la presencia de los estilos señalados:  
 

“La propaganda está basada en eso, las radioemisoras hacen microprogramas 
dedicados al go-go70”. (Teleguía. No. 15, 4 de agosto de 1967: 19). 
 

 
 

Figura 62: Los Gaffas71. 
(Teleguía. No. 47, 5 de abril de 1968: 26-27). 

 
        Saphores nos indica que la motivación de la juventud por ir a ver los shows de 
las bandas de música beat y progresiva-psicodélica criolla se debió a que las 
entradas fueron liberadas y porque tenían cierta afinidad con su repertorio: 
 

“En ese tiempo, la gente que asistía a los auditóriums de las radios, era muy 
joven. Las entradas que repartían las emisoras eran gratuitas. Me da la 
impresión que, obviamente, los jóvenes que iban no estaban obligados, sino que 
asistían porque les gustaba mucho la música”. (Saphores, 13 de noviembre de 
2007). 

 
        En consecuencia, cabe por expresar cuatro observaciones que responden a los 
resultados de la difusión radial del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno durante el período 1964-1968: 
 
a) Se grabó mucha música, pero no todos los artistas tuvieron la suerte de que sus 
piezas musicales hayan sido emitidas por la radio. ¿Razones? Los disc-jockeys 

                                                             
70 Aliste evoca que mientras los animadores estaban dirigiendo dentro de los auditóriums, 
éstos mismos motivaban al público joven para que apoyaran a los artistas de música beat y 
psicodélica-progresiva chilena. No obstante, su estimulación no se generaba porque se 
identificaran con ambas corrientes musicales, sino porque era un trabajo más: “No, no eran 
coléricos, sino que era un animador de la radio que facilitaba sus servicios. Por tanto, no 
eran gallos con la camiseta puesta”. (Aliste, 11 de noviembre de 2002) 
71 Banda musical que gozó de cierta prensa escrita, espacios televisivos y auditóriums 
radiales, pero que, al parecer, no alcanzaron a plasmar ningún material fonográfico. 
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reclamaron que existió un exagerado volumen de discos, de parte de las casas 
discográficas. 
 
b) El año 1967 fue el período en que estuvo muy de moda el año del go-gó, 
permitiendo que las agrupaciones del Beat Chileno, así como del Beat Progresivo-
Psicodélico restaran algo de popularidad a la Nueva Ola.  
 
c) La promoción radial que tuvo el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno se tornó muy diferente en cada caso particular que le tocó experimentar. ¿El 
por qué? Los disc-jokeys prevalecieron condicionantes que guardaron más relación 
con la subjetividad que con la objetividad musical que se requería para publicitar 
una pieza musical. Esto mismo exterioriza que ciertos criterios como el idioma 
castellano permitieron que la música de algunos conjuntos como Beat 4 tuvieran 
mayor presencia, en la parrilla programática, que la de sus archirrivales: Los 
Vidrios Quebrados.  
 
d) Si bien varios de los grupos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico que 
no plasmaron para un sello discográfico, así como no tuvieron la oportunidad de que 
sus discos fueron difundidos, en emisoras radiales, al menos su música se emitió, 
por directo, las veces que actuaron en el auditórium de alguna estación radial. De 
esta manera, dichos espacios se transformaron, en otro tipo de plataforma, para la  
propagación del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno.   
 
1.7.2. Difusión televisiva y cinematográfica del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno (1964-1968). 
 
         La televisión criolla, entre 1964 y 1968, tuvo un carácter más educativo de lo 
que en el presente posee. Tanto las Universidades de Chile, Católica y Católica de 
Valparaíso manejaron sus casas televisivas y orientaron sus políticas de difusión. 
Estamos conscientes que muchos directores, productores, camarógrafos, asistentes, 
tramoyas, así como animadores sacrificaron horas y esfuerzos para empujar hacia 
una televisión nacional de calidad72. Dentro de este contexto, la pantalla chica fue 
una buena carta de presentación para el Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno. Así, podríamos enumerar que grupos como Los Vidrios 
Quebrados aprovecharon de ejecutar su repertorio; en ciertos programas como el de 
Miguel Davagnino, en Canal 13; para un par de capítulos de Juani en Sociedad, así 
como para algunos sketchs, donde emergentes actores como Héctor Noguera 
estuvieron presentes:  
 

“Nos hemos presentado en ‘Gente Joven’, ‘Música visión’ y, ahora último, en 
algunos capítulos de ‘Juani en Sociedad73”. (Los Vidrios Quebrados, Teleguía. No. 
23. 20 de octubre de 1967: 11).    
 

          Pese a discrepancias internas y por la presión de sus padres, en continuar con 
estudios universitarios, la banda de Sepúlveda manifestó que administradores de la 
industria televisiva estuvieron interesados para que aparecieran en más espacios de 
este medio de comunicación:  

 

                                                             
72 Para mayor análisis de la televisión criolla, ver “Televisión Criolla: Sus primeros pasos 
(1959-1973)” del autor Juan Ángel Torti 
73 Para informarse más de esta teleserie, ver “Juani debutante en la TV” (Teleguía. No. 11. 
7 de julio de 1967: 14-15). 
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“En materia televisiva tienen muchos planes y es probable que realicen un show 
al estilo de Los Beatles o Los Monkees. Hay varios directores de TV interesados, 
aunque todavía todo está en proyectos”. (Sáez, Teleguía. No. 23. 20 de octubre de 
1967: 23).      
 

        Por otro lado, La Estrella [de Valparaíso] publicó el artículo, “¡No somos 
hippies!”, para indicarnos que Los Picapiedras durante 1967 tuvieron mucho éxito 
cuando se presentaron en algunos programas de Canal 9 de Televisión: 
  

“El año pasado actuaron en el Canal 9 de TV de la capital, teniendo una 
extraordinaria acogida entre el público santiaguino, en general, no sólo entre la 
juventud”. (La Estrella [de Valparaíso], 2 de febrero de 1968: 3). 
 

 
 

Figura 63: Los Jockers tocando en Special del Canal 9 
 (Teleguía, No 15, 4 de agosto de 1967: 19). 

 
        Por su parte, Los Mac’s y el cuarteto de Quilpué también gozaron de enormes 
oportunidades en UCV  Televisión: canal donde laboraba Luciano Tarifeño, uno de 
los directores más comprometidos con la música popular criolla. Entre 1965 y 1966, 
un grupo de entusiastas animadores y guionistas decidieron proponerle, a esta casa 
televisiva, un espacio misceláneo-musical que confluyera con el trabajo de los 
artistas juveniles nacionales: 
 

“El trabajo con Los Sicodélicos coincide con el comienzo de la programación 
establecida de la Televisión con respecto a todo tipo de programas como 
teleteatro, noticiarios o programas de cocina. En aquellos años, yo estaba 
trabajando con un grupo de actores de teleteatro que era dirigido por Orlando 
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Walter Muñoz y donde uno de sus protagonistas fue don Néstor Hugo Cárcamo74. 
Durante los años 1965-1966 y hacia delante, nosotros teníamos relación con la 
radio y con la música, gracias a que Orlando Walter Muñoz libreteaba 
programas de radio. Por lo tanto, todos los involucrados con el grupo de teleteatro 
decidimos presentarles al Canal 8, hoy Canal 4 UCV Televisión, un proyecto de 
programa juvenil”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006). 
 

        En una primera instancia, dicho programa de la pantalla chica se denominó 
Panorama Musical y fue conducido por el animador, Néstor Hugo Cárcamo. Así lo 
recuerda, Tarifeño, hoy, director del Festival de Cine de Viña del Mar:  
 

“En el primer intento, se llamó Panorama Musical con Cárcamo que fue 
presentador de artistas de Santiago y locales pertenecientes a la Nueva Ola […]. 
Muchas veces Los Mac’s tocaron para el Canal UCV de Valparaíso, puesto que 
éramos muy amigos de los hermanos Mc-Iver”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 
2006). 

 
        Al preguntarle al enunciado director si estaban las condiciones para que ciertos 
conjuntos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno tocaran, en 
vivo, y en estaciones como UCV Televisión, él nos contestó que elementos técnicos 
como los micrófonos no eran de los mejores. De la misma manera, añade que no 
había tiempo para que las bandas ensayaran en los estudios de televisión. Sin 
embargo, grupos como Los Sicodélicos ejecutaron, en vivo, con dos o tres micrófonos, 
que ponían por delante de las cámaras, y sonaban bien. ¿Por qué razón? Porque 
tenían mucha calidad, pese a que eran unos adolescentes:  
 

“Desde el punto de vista técnico, se hacía muy difícil en hacer que un grupo de 
rock tocara, en vivo, para la televisión, puesto que las condiciones eran muy 
precarias. No teníamos los mejores micrófonos del mundo, ni el espacio 
suficiente, ni tiempo para ensayar, a fin de ver cómo podíamos nivelar sonido. 
Entonces, era todo puesto por delante de las cámaras con un pack de dos o tres 
micrófonos para que saliera lo mejor posible. Fue, de esta manera, entonces, 
como hicimos que saliera el sonido de Los Sicodélicos para la televisión”. 
(Tarifeño, 2 de noviembre de 2006).  

 
        El bajista de Beat 4 admite que su agrupación, así como el resto de los 
intérpretes criollos, les confundía ejecutar, en directo, ante la problemática de los 
cables y la amplificación: 
 

“Nosotros estuvimos obligados a doblar las canciones de esos programas 
televisivos porque, técnicamente, era muy complicado tocar, en vivo, por todo el 
asunto de los cables y de la amplificación”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
 

       Paniagua sostiene que bandas musicales como la anterior se vieron obligadas a 
utilizar playback debido a que el sonido, en vivo, no tenía una gran fidelidad para 
los espacios televisivos: 

 
“La televisión chilena no tenía grandes aparatos de fidelidad de sonido, ni nada, 
y, por ello, los artistas cantaban en playback y eso hizo que todos doblaran sus 
canciones. La televisión todavía era primeriza y no tenía un buen sonido como lo 
es ahora en que pareciera que el televidente estuviera dentro de un estudio de 
grabación” (Paniagua, 11 de octubre de 2007). 

                                                             
74 Ex-locutor de la Radio Recreo de Viña del Mar y protagonista de la película Valparaíso, 
Mi amor, que fue dirigida por Aldo Francia durante 1968. 
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        Bauerle declara que The Apparitions se presentaron en algunos programas 
como Sábados Gigantes: uno de los pocos espacios televisivos en que los músicos 
podían tocar, en directo: 

 
“Tocamos algunas veces en algunos programas de Canal 13 y en Sábados 
Gigantes que era el único programa de la televisión chilena que tenía música en 
vivo”. (Bauerle, 14 de mayo de 2007). 

 
        Carlos Mc Iver, bajista y cantante de Los Mac’s, sostuvo que, en Sábados 
Gigantes, su conjunto interpretó por encima de la música grabada y esto provocaba 
que ellos mismos se rieran mucho, puesto que sonaban mal:  
 

“Sí, en el programa de Don Francisco. Recuerdo que, en una ocasión, nos tiraba 
la música y nosotros tocábamos, pero no podíamos grabar porque nos cagábamos 
de la risa, [puesto que] nos sonaba horrible, la cuestión. Además, el ingeniero en 
sonido de Canal 13 era sordo!”. (C. Mc Iver, Encuentro con los Pioneros del Rock 
en Chile: 9 de noviembre de 2002).  

 

 
    
Figura 64:   Los Gaffas tocando junto a Carlos         Figura 65: Los Larks, junto a Luis Dimas, 
   Helo (Teleguía, No. 61, 12 de Julio de 1968: 6).     conductor de su show homónimo, en Canal 9. 

                                                                     (Teleguía, No. 16, 11 de agosto de 1967: 10-11). 
 
        Si de falta de comunicación entre el personal de la pantalla chica con los 
artistas nacionales se refiere el ex–bajista de Los Mac’s, un mismo solista de la 
Nueva Ola como Luis Murúa culpó a los camarógrafos por su falta de complicidad en 
torno a la performance de los cantantes:  
 

“Además, cada vez que uno trata de hacer algo mejor, sería vital que las cámaras 
también tomaran parte en ello. Esto es, que se trabaje realmente en equipo”. (La 
Segunda, 12 de junio de 1968: 19).  

 
        Paniagua revela que la televisión criolla de los años ‘60 estaba en pañales y 
que, por ello, sus productores y directores, aunque fueron inexpertos, de igual 
manera, apoyaron la carrera del intérprete nacional. Por ende, no discriminaron al 
Beat Chileno y al Beat Progresivo-Psicodélico Chileno: 
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“Los productores eran tan primerizos e incipientes, al igual que los que estaban 
en el set, puesto que la televisión estaba en pañales. La televisión no tenía casi 
ninguna trayectoria, pero los productores eran tipos que se portaron muy bien 
con los artistas chilenos. Los directores y productores fueron gente muy sencilla”. 
(Paniagua, 11 de octubre de 2007). 
 

        Asimismo, Saphores rememora cuando, en una oportunidad, interpretó con Los 
Sicodélicos en UCV Televisión. De la misma forma, nos revela que los cabecillas de 
la televisión tenían muy buena disposición con los artistas criollos: 
 

“Una vez me tocó la oportunidad de tocar, en vivo, con Los Sicodélicos en UCV 
Televisión, pero fue Alfonso Valdés quien participó en Go-In-Go. […] No había 
una mala disposición de productores de televisión hacia nosotros y todo se debía 
a que tuvieras un buen representante. Quizás, con otros grupos, fueron muy 
selectivos, en cuanto a su repertorio”. (Saphores, 28 de noviembre de 2007). 

 
         El tecladista y guitarrista rítmico de Los Mac’s hace recuerdos cuando Jorge 
Pedreros; quien colaborara para Don Francisco, en Sábados Gigantes; tuvo el 
proyecto de dar a luz un Show de los Monkees Chileno. A pesar que W. Morles no 
aclara el nombre de aquel espacio televisivo, no olvida que sus experiencias, en vivo, 
fueron desastrosas, puesto que ellos mismos no se podían escuchar:  
 

“Fue Jorge Pedreros quien, entonces, tuvo la idea de realizar el primer programa 
el Show de Los Monkees de Estados Unidos con nosotros. Salió al aire y 
empezamos a tocar doblando. O sea, se podían hacer esas cosas, pero, en vivo, 
era espantoso. No se podía escuchar. Aparecíamos vestidos de smoking y 
estábamos tocando Nada dulce niña (1967) y, entonces, intentábamos hacer el 
movimiento de los arcos. Y después aparecíamos de rockeros. Ese fue Jorge 
Pedreros quien siempre estuvo a la vanguardia en ese tipo de cosas. Bueno, 
además, es un muy buen músico”. (W. Morales, Encuentro con los Pioneros del 
Rock en Chile, 9 de noviemnbre de 2002). 

 
        Como anécdota, el mismo tecladista y guitarrista rítmico de Los Mac’s sostiene 
que mientras Don Francisco motivaba al público para enseñarles la siguiente 
sección, Los Mac’s ejecutaban, a un costado del estudio, tal como si fueran sólo un 
relleno: 
  

“Los programas de Don Francisco, en ese tiempo, era un relleno para los 
concursos y para todo. Cuando a uno los hacían tocar, este animador estaba con 
la gente y les decía: ¡Ahora viene esto! y nadie nos daba pelota. Nos colocaban un 
micrófono, y lo que se escuchaba, en la casa de las personas, era la batería y 
nada más. Lo demás no se escuchaba nada. Era sólo la batería y las voces. Era 
realmente horroroso”. (W. Morales, Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile, 
9 de noviemnbre de 2002). 

 
        Por otro lado, Tarifeño guarda muy buenas evocaciones de Los Mac’s y de sus 
actuaciones en la casa televisiva de la V Región: 

 
“Muchas veces Los Mac’s tocaron para el Canal UCV de Valparaíso, puesto que éramos 
muy amigos de los hermanos Mc-Iver”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006). 

 
        Como señalamos, anteriormente, el go-gó fue una variante colérica de la música 
beat, pero, en aquella época, se ocupó dicho término para identificar y encasillar a 
todos los conjuntos del Beat Chileno y del Beat Progresivo –Psicodélico Chileno con 
características, totalmente, definidas y casi opuestas a los músicos de la Nueva Ola. 
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La crónica de Teleguía, “Invasión a go gó en Santiago”, relata la popularidad que 
alcanzó dicho ritmo en nuestro país: 
 

“Ahora el go-go tiene prácticamente invadido Santiago. Las radios, la 
televisión, las boutiques, en especial de Providencia, las zapaterías y, en fin, 
todo lo que tenga que ver con gente joven gira en torno a este endiablado baile, 
que más que baile es una manera de ser. Porque para bailar algún tema de Los 
Monkees, por ejemplo, no basta mover los brazos y hacer una fatigosa clase de 
gimnasia, sino que es necesario usar una vestimenta apropiada. Minifalda o 
pantalón tipo marinero, botas y sweaters multicolores. La propaganda está 
basada en eso, las radioemisoras hacen microprogramas dedicados al go-go y en 
los dos canales de televisión de Santiago está incluido un espacio con este 
ritmo. El trece tiene ‘Operación go-go’, con Ricardo García, y el Nueve ameniza 
su ‘Gran Sábado Gran’ con doce minutos de ‘Discotec Go-Go’, animado por Paolo 
Salvatore”. (Teleguía, No 15, 4 de agosto de 1967: 19). 
   

        El guitarrista melódico y compositor de The Flipper’s rememora que su 
agrupación se presentó en todos los canales de televisión:  
 
       “Actuamos en todos los canales de televisión”. (Birkner, 23 de abril de 2007). 
 
        Teleguía anunció; por medio de su columna, “Comenzó el ‘show’ de Luis Dimas”; 
que este famoso solista de la Nueva Ola condujo un espacio televisivo juvenil en el 
ex-Canal 9 y que brindó tarima a los más conocidos artistas de la época. Dicho 
artículo menciona al propio Dimas y a sus amigos invitados, Los Larks:  
 

“Hacía tiempo que Luis Dimas quería hacer un programa en televisión. La idea 
la tenía desde Buenos Aires, y cuando decidió venirse definitivamente a Chile, 
el ‘fantasma’ de un show en TV no lo dejaba dormir. Soñaba con presentarse 
ante las cámaras y poder realizarse como showman y cantante. Quería que su 
programa fuera como el que tienen Dean Martin, Ed Sullivan o Sammy Davis 
Jr en la televisión norteamericana, y sin poder soportar más fue a conversar 
con su gran amigo Jorge Pedreros, que junto con Franz Benko y con la dirección 
de Enrique Sepúlveda, realizan el ‘Special’ en el mismo Canal 9. […]. Aparte 
del propio Luis Dimas, la atracción musical fueron los melenudos Larks, que 
con sus características pelucas interpretaron los hits del momento en materia a 
go-go”. (Teleguía. No. 16, 11 de agosto de 1967: 10-11). 
 

       Con todos los antecedentes entregados, ¿no será que, en algunos casos, la 
postura de las compañías televisivas que catalogaron a los grupos coléricos 
nacionales como un relleno pudo haber sido, quizás, un paradigma, de cómo corrió la 
suerte para las demás bandas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno? Lo más probable, pero, de ser, así, ambas corrientes contraculturales 
tuvieron su gran plataforma para exhibir sus performances en emitidos programas 
como Sábados Gigantes, Operación go-gó (Canal 13), o bien, Gran Sábado Gran y 
Special (ex –Canal 9), junto al Go-In-Go (UCV Televisión).  
 
         En resumen, las casas televisivas criollas se convirtieron, en un real apoyo, 
para la música rock chilena y personajes como el mismo Tarifeño u Orlando Walter 
Muñoz convirtieron a Los Sicodélicos en amos y señores de una serie de televisión, 
principalmente, protagonizados por ellos mismos: el Go-In-Go (1968). Del mismo 
modo, no habría que dejar de lado que otros conjuntos, que no alcanzarían a grabar 
discos como los referidos Gaffas, tuvieron su reducto en la pantalla chica. Por ende, 
¿de qué estamos hablando? En respuesta a lo último: así como las emisoras radiales 
prestaron sus auditóriums para el Beat Chileno y para el Beat Progresivo-
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Psicodélico Chileno, los estudios televisivos hicieron lo mismo: algo que, en la 
actualidad, ya no sucede. 
 
1.7.2.1. Go-In-Go: Programa misceláneo-musical de Los Sicodélicos en 
respuesta a The Monkees TV Show 
 
        Mientras, en Estados Unidos, estuvo de moda la serie, The Monkees TV Show, 
aquí, en nuestro país, el cuarteto de Quilpué realizó un programa similar, aunque 
en blanco y negro, para UCV Televisión. El espacio llevó por nombre Go-In-Go y se 
transmitió durante el verano de 1968. La naciente Escuela de Cine de la 
Universidad de Chile se encargó de aquella producción, cuya filmación se registró en 
formato de 16 mm:  
 

“En el fondo, era un programa de corte juvenil, en el que pusimos dos grupos 
antagónicos: los chicos malos, interpretados por un grupo de alumnos de la 
Escuela de Cine de la Universidad de Chile de Valparaíso y los chicos buenos. 
Cuando llega Mario Marín a Canal 8 para ofrecer a Los Sicodélicos, decidimos, 
con Orlando [Walter Muñoz], darles el papel de los chicos buenos. El espacio 
Go-In-Go, era muy loco, pero, simultáneamente, muy divertido porque 
grabábamos las imágenes con cámaras de cine de 16 mm, que fueron donadas 
de Alemania para UCV”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006).  

 
        Los capítulos convergieron con la actuación artística de Los Sicodélicos para la 
televisión, pero que sería interrumpida por unos actores que tomaron el rol de 
villanos. Las consecuencias de la aparición de esta banda del Beat-Progresivo- 
Psicodélico Chileno les permitió una mayor popularidad dentro de la V Región y, por 
tanto, nos da una idea que su aparición no sería un mero relleno, sino, más bien, un 
logrado protagonismo: algo, que ya habíamos declarado, anteriormente:  
 

“Los episodios guardaban relación con la presentación artística de Los 
Sicodélicos, junto a las historias que siempre terminaban con la mala actitud de 
los chicos malos aportillando sus presentaciones. Recuerdo, además, que 
aparecían personajes raros como un hombre grande y gordo que aparecía con 
cuchillos grandes que perseguían a Los Sicodélicos, así como otros que se 
disfrazaban de delantal blanco, emulando a un psiquiatra loco. Las locuras de 
los episodios las hacíamos dentro del estudio, donde ocupábamos cámaras de 
televisión, pero no, así, en el exterior, puesto que trabajábamos con las 
mencionadas cámaras de cine. De tal manera, que, semana a semana, íbamos 
haciendo historias como la eterna persecución, al estilo Chaplin, y algo de 
improviso de la película Help! de Los Beatles”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 
2006). 

 
        El mismo cinesta nos agrega, con mayor profundidad, detalles y anécdotas, en 
torno a Go-In-Go. En el siguiente párrafo, el actual director del  Festival de Cine de 
Viña del Mar nos hace inferencia sobre algunos capítulos que mantiene guardado en 
su memoria:  
 

“Recuerdo una vez que Los Sicodélicos venían arrancando por plena calle 
Libertad y 14 Norte, pero iban arriba de una cama de fierro, a la que le 
pusimos ruedas, mientras, atrás de ellos, venían persiguiéndolos los chicos 
malos, en un vehículo, dándoles balazos. Otras veces, Los Sicodélicos partían el 
programa cantando, en el estudio, pero no siempre terminaban sus canciones, 
puesto que los chicos malos los perseguían y aquello obligaba a que los 
muchachos dejaran botados sus instrumentos para salir arrancando. Más aún, 
hubo otras oportunidades en que Los Sicodélicos se transformaban en 
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personajes del western. Recuerdo que, en el paso del ferrocarril hacia Quilpué, 
había un puente muy antiguo llamado el puente de las cucharas, donde existía 
un pobladito de casitas muy modestas de un piso. Entonces, con Orlando se nos 
ocurrió la lucha de western, en la cual hacíamos una historia dentro del estudio 
y terminaba, finalmente, en ese exterior. Por supuesto que Los Sicodélicos los 
vestimos de cow-boys”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006). 

 

 
 

Figura 66: Los Sicodélicos; en el programa, Go in Go; de UCV Televisión. 
(Archivo personal de Waldo Morales). 

 
        Años más tarde, Sazo, le expresará a Planet sus experiencias y memorias sobre 
Go-In-Go:   
 

“Era muy parecido al Show de Los Monkees, tocábamos y hacíamos ¡aventuras de 
huevones! Para un cabro de 15 era fantástico, te creías estrella de cine. No 
ganamos un peso. Después partías al colegio, así que estabas cagado: tenías que 
cortarte el pelo“. (Planet, 2004: 121).  
 

        El ex-bajista y compositor del grupo de Quilpué nos enuncia que, pese a la 
colaboración para la referida casa televisiva de la V Región, Los Sicodélicos no 
obtuvieron excedentes monetarios: 
 

“Nosotros teníamos un programa de televisión en el que salíamos todos los días 
en Valparaíso...tipo The Monkees. O sea, éramos ‘grito y plata’... no ganamos 
nada, nunca nos pagaron. Era toda nuestra vida artística”. (Sazo, 9 de 
noviembre de 2002). 
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        Igualmente, Morales nos anuncia que su ex–grupo se entretuvo con dicho 
trabajo actoral: 

 
“Una vez filmamos un capítulo para nuestra serie Go-In-Go y teníamos que 
correr. Entonces, los chicos malos nos venían persiguiendo, bajando por una 
calle. De repente, apareció un perro que se nos vino encima de nosotros y nos 
venía pisando los talones. Lo chistoso fue que la aparición del perro no estaba 
escrita en el libreto. En otra oportunidad, nosotros estábamos al medio de la 
Avenida Libertad, en Viña, y puestos en pijama y acostados en un catre. La 
historia tenía que ver con que los chicos malos tenían que correr detrás de Los 
Sicodélicos, pero a Pancho se le salió una zapatilla y como se le quedó atrás se 
fue a buscarla. Lo más chistoso es que los chicos malos pasaron de largo y él 
venía corriendo detrás (risas). Entonces, ahora el perseguido venía ahora de 
perseguidor. Sin embargo, había que grabar todo nuevo, puesto que la historia 
no estaba escrita, así”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
       Si bien, Alfonso Valdés fue el baterista del cuarteto de Quilpué, que participó en 
Go-In-Gó, Saphores recapitula la participación de Los Sicodélicos en el referido 
espacio misceláneo: 
 

“Yo me recuerdo que ese programa era una combinación entre los musical y 
algo casi teatral. En cuanto a la interpretación mía con Los Sicodélicos, en vivo, 
no olvido que toda la producción era bien improvisada. Así que si me lo 
preguntas, hoy en día, debería haber sido todo pre-grabado y con cámaras que 
vieran el ángulo de cada uno. En definitiva, estábamos a años luz de hacer algo 
profesional, pero no salía mal”. (Saphores, 13 de noviembre de 2007). 

 
        Asimismo, el ex–vocalista y guitarrista rítmico no olvida que el citado 
programa recibió muchas cartas de fans y ello conllevó a que captaran mayor 
reputación dentro y fuera de la V Región. El mismo músico narra, de forma 
anecdótica, cómo fueron las relaciones que sostuvieron con algunas de sus 
seguidoras:  

 
“Era espectacular el hecho que te llegaran cartas o de que te llamaran, por 
teléfono, todos los días cuando estábamos en el Go-In-Go, logrando que las 
chiquillas nos dijeran ¡Te amo!, ¡Tengo tu foto pegada en la muralla! Para 
nosotros, era extraordinario porque éramos cabros chicos entre 15 y 17 años. 
Una vez una niña me dijo: ¡Waldo, te amo. Tengo una foto grande tuya y la 
miro todas las noches, antes de dormir! Entonces, era una cuestión 
extraordinaria75”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
 

        Needham nos tiene su propia apreciación de la mencionada plataforma 
televisiva y del beneficio que les significó actuar. Añade que, además, de ejecutar las 
piezas originales de Sicodelirium, realizaron otras grabaciones para UCV Televisión 

                                                             
75 Del mismo modo, Morales no olvida que la fama ganada por esta serie también le conllevó 
a que compañeros del Liceo de Quilpué quisieran utilizarlos para campañas políticas 
estudiantiles: “Los candidatos de los presidentes de alumnos del Liceo nos pedían su apoyo 
para que apareciéramos,  en la foto, con ellos. Yo recuerdo que había un cartel grande, en el 
Liceo, que decía Waldo Morales está con Alfredo Fuenzalida y eso te hacía ser importante y 
era muy entretenido. Era el mismo cartel en el que presidentes como Ricardo Lagos han 
dado apoyo a sus candidatos. Nosotros éramos un orgullo para la ciudad de Quilpué y 
recibimos varias distinciones, de parte de esta municipalidad o de la cámara de comercio, 
por el aporte que significaba que un grupo famoso viviera en esa zona”. (Morales, 6 de 
octubre de 2006). 
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que guardaron relación con éxitos de otros artistas de la Invasión Británica y del 
beat americano:  
 

“El Go-in-Go fue una respuesta al Show de Los Monkees. Justamente, esa fue 
nuestra tendencia porque nos hicieron disfrazar de vaqueros, nos ponían en 
cámara rápida, o asaltar un banco. En realidad, todo era chacota. Por otro lado, 
recuerdo que la música que ocupaban, en aquel programa, era la misma del 
disco, Sicodelirium,  y, en tres o cuatro ocasiones, grabamos, en el canal mismo, 
algunas cositas como Oh! Susana y otro tema que, aún, no recuerdo de aquel 
entonces. Pero aquellos registros lo hicimos para el programa específico, y no 
para un álbum. Por otro lado, no hace mucho, le pregunté a Luciano Tarifeño, 
quien, ese entonces, era el director del programa sobre aquellas películas. Sin 
embargo, me señaló que no tenía ninguna copia. Peor, aún, él cree que aquellas 
ediciones se extraviaron porque, por lo menos, él no se quedó con ninguna. El 
programa fue todo filmado en blanco y negro”. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        Aunque el ex-guitarrista solista y compositor de Los Sicodélicos ignora el actual 
paradero de las aludidas cintas, no obstante, piensa que, alguna información válida, 
podría saberla Néstor Hugo Cárcamo:  
 

“Quizás, habría que preguntarle a otro sobreviviente que está en Holanda: el 
locutor que animaba aquel programa, Néstor Hugo Cárcamo. ¿Quién sabe si se 
ha quedado con algunas copias? Aunque yo tampoco he hecho mis búsquedas“. 
(Needham, 19 de julio de 2006).  

 
        Pese a lo anterior, desgraciadamente, los rollos de Go-In-Go fueron destruidos 
con el paso del tiempo. ¿La razón?  Se habían editado, de manera artesanal, en una 
pequeña compañía televisiva como la enunciada, ocasionando que se careciera de la 
suficiente tecnología como para conservarlas:  
 

“En el formato cine, yo creo que, prácticamente, no queda nada de nada, puesto 
que para el tiempo del golpe [militar] todos aquellos archivos del canal estaban 
muy deficientes por la forma de cómo revelábamos, nosotros. Las películas no se 
fijaron, de buena manera, con los tiempos adecuados, ocasionando que los 
negativos se destruyeran al paso de 5 o 6 años. Más aún, lamentablemente, de 
lo que se pudo haber conservado se destruyó para el tiempo del golpe, puesto 
que los archivos se quemaron y se botaron”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006). 

 
        En definitiva, Tarifeño nos añade que, durante la época del golpe militar, todo 
el referido material televisivo se destruyó, provocando que el único registro 
permanezca en las memorias de los presentes:  
 

“Todo el material de Go-In-Go desapareció y, escasamente, deberé, en mi casa, 
conservar unas dos o tres fotografías del programa en el que, una de ellas, 
aparecen los actores de los chicos malos y Los Sicodélicos,  junto a todos los que 
promovimos el programa. Más aún, lo que lamento es que no conservo ninguna 
fotografía de Los Sicodélicos tocando en Go-In-Go. Finalmente, todo recuerdo 
del programa quedó en nuestra memoria”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006). 
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1.7.2.2. New Love o la Revolución de las Flores: Exitosa película nacional 
referida al hippismo criollo y puesta en escena del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno 
 
        Álvaro Covacevich, después de su exitosa película, Morir un poco (1967), se 
aventura, en un nuevo film, inspirado en la problemática de los hippies criollos. La 
cinta cinematográfica se denominó New Love o la Revolución de las Flores (1968)76 y 
fue mencionada; en Écran, en enero de 1968; en el reportaje, “New Love”.  (Écran, 
No. 1927, 30 de enero de 1968: 9). 
 

  
 
 Figura 67: “Los Picapiedras inmortalizados                        Figura 68: “New Love” 
 en el celuloide” (Teleguía. No. 53, 17 de mayo         (Écran. No.1927 30 de enero de 1968: 9) 
                       de 1968: 17). 
 
        El caso de la indicada película de Covacevich no tan sólo logró ser un suceso 
porque planteó el conflicto social de la germinación de los hippies nacionales, sino 
porque fue el primer film chileno que se exhibió en colores77. La referida cinta se 

                                                             
76 Tarifeño nos emite que llegó conocer a Covacevich cuando éste buscaba gente que lo 
ayudara a trabajar, en esta idea, que tenía en mente: “Con Covacevich trabajé para la pre-
producción de la película, Morir un poco. Cuando llegó Covacevich a Valparaíso, cerca de 
1966, ya traía la idea en la cabeza y buscó gente que trabajara en Cine. Así que yo filmé un 
primer apronte de Morir un Poco que fue buscar imágenes en las playas de Viña del Mar, 
pero luego Covacevich las terminó con gente de la empresa Imelco, muy parecido a lo que 
es, hoy en día, Chile-Films. Imelco se dedicaba a cubrir las noticias y difundirlas, en el cine, 
en 35mm”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006). 
77 Sobre una película como Los Salteadores, Écran relató sus pormenores en un artículo que 
data de diciembre de 1967: “Los Salteadores, primer largometraje chileno en colores”. 
(Écran, No. 1922, 26 de diciembre de 1967). Hasta el momento, si bien todos los medios 
exponen que la cinta cinematográfica de Covacevich fue la primera en colores, ignoramos si 
Los Salteadores llegó a exhibirse antes de New Love o la Revolución de las Flores. 
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filmó, en el Club Circo de Viña del Mar y fue cubierta por todos los medios escritos. 
¿El propósito de su libreto? Exhibir la contracultura criolla:    
 

“El ‘Club Circo’ se ha convertido en un set viviente. Será el lugar donde se 
filmará la mayor parte de la película ‘New Love’, de Álvaro Covacevich. Esta 
película pretende mostrar a la juventud actual, a un grupo de muchachos que 
tienden a la comunicación universal por medio del amor. Será en colores, y 
según expresión de Covacevich, ‘todo será bello, habrá flores, pájaros, música, 
paisajes, rostros juveniles…” (La Estrella [de Valparaíso], 3 de febrero de 1968: 
3). 

 
        Covacevich estuvo muy comprometido con el Club Circo y, por ello, se insertó 
en el contexto colérico del hipismo y la psicodelia. Por ende, estuvo bajo la 
producción y ordenó un sinfín de detalles que convergieron con todo el contexto 
contracultural que requería un film con las pronunciadas características. Algunos 
ejemplos guardaron relación cuando les pidió a los extras que utilizaran corbatas 
hippies:  
 

“El ‘Club Circo’ está seleccionando los protagonistas de ‘New Love’ de entre la 
misma juventud que diariamente va a bailar a la carpa. Diariamente se hacen 
campeonatos de go-go y a los ganadores se les regalan corbatas decoradas a lo 
‘hippie’, que serán el símbolo de la película, ya que durante la filmación todas 
las personas asistentes a la carpa deberán usarlas. Todo es actividad, 
efervescencia en el interior de la gigantesca carpa de listas verdes”. (La Estrella 
[de Valparaíso], 3 de febrero de 1968: 3). 

 
      Para la grabación de New Love o la Revolución de las Flores, el citado director y 
productor tuvo la suerte de contar con la máxima colaboración de las autoridades 
políticas y municipales de Viña del Mar: (La Estrella [de Valparaíso], 3 de febrero 
de 1968: 3). Pese a que Los Picapiedras fueron el centro de críticas porque emularon 
la performance del show de Los Monkees para el programa Special de Canal 9, el 
emitido grupo musical, bajo el nombre de The Vip’s, declararon al corresponsal, 
Manolo Olalquiaga, que se sintieron bastante tranquilos cuando actuaron en la 
indicada cinta. El siguiente párrafo es un extracto de la crónica, “Los Vip’s: A quien 
se muda, Dios lo ayuda” que redactó dicho periodista para Ritmo de la Juventud:  
 

“¡Estamos muy satisfechos. Nunca pensamos que fuera tan difícil pararse 
frente a las cámaras y quedarse natural. Al comienzo costó harto, pero a 
medida que fueron pasando los días ya ni les dábamos ni boleto a los 
camarógrafos. Y ahora que hemos visto algunas escenas de la película y nos 
hemos visto nosotros, creemos que no somos tan malos en el cine! La verdad es 
que siempre tuvimos la intención, o por lo menos la idea. El año pasado en 
‘Special’ del Canal 9 de TV, hicimos un intento de película corta que resultó 
bastante bien. La elogiaron mucho, pero alguien salió, por ahí, diciendo que era 
una imitación de Los Monkees. Nos tiraron el ánimo al suelo y hasta el día en 
que llegó Covacevich a la carpa no lo habíamos pensado seriamente de nuevo“. 
(Olalquiaga, Ritmo de la Juventud, No. 155, 20 de agosto de 1968: 38). 

 
        Valladares inmortaliza sus remembranzas cuando Covacevich los obligó a 
cambiarse de nombre artístico, puesto que llevaría el film al extranjero. Aunque The 
Flinstones es el nombre original con que Hanna y Barbera inscribieron su serie de 
dibujos animados, Los Picapiedras sólo sería su traducción al castellano. Pese a ello, 
el anunciado cineasta no quiso pasar riesgos y la ex–agrupación de Valladares tuvo 
que optar por otro seudónimo hasta dar con The Vip’s:  

 



 129 

“Un día fue Álvaro Covacevich a conversar con nosotros y le gustó como 
tocamos, pero nos obligó a que nos cambiáramos el nombre porque, como iba a 
sacar la película al extranjero, tenía mucho temor. Recuerdo que él mismo nos 
señaló: ¡Deben cambiarse el nombre porque esta cuestión nos va a traer muchos 
problemas! […]Nosotros no sabíamos mucho del tema, pero, por una cuestión de 
no arriesgarse, nos llamamos Los Vip’s. No obstante, nos volvimos a llamarnos 
Los Picapiedras cuando terminó la película”. (Valladares, 22 de abril de 2007). 
 

 
 

Figura 69: Afiche promocional de New Love o la Revolución de las Flores 
(El Mercurio, 3 de septiembre de 1968: 3). 

 
        Para una época y una sociedad conservadora como la nuestra que no estuvo 
preparada para una película como New Love o la Revolución de las Flores, La 
Segunda la definió como un evento artístico y social que apostó por el amor libre 
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entre dos adolescentes chilenos enamorados. La siguiente columna lleva por título, 
“New Love, film para la juventud”:  
 

“Un acontecimiento artístico y social constituye la premiere de la polémica y 
valiente película de Alvaro Covacevic ‘New Love’. Luego de la crónica del 
hombre común, mostrado en toda su desesperanza en ‘Morir un poco’, el 
director lanza su manifiesto sobre el ansia de la juventud de una nueva forma 
de amor que puede conducir a una real unión”. (La Segunda, 30 de agosto de 
1968: 19). 
 

 
 

Figura 70: “New Love”. 
(La Estrella [de Valparaíso], 7 de septiembre de 1968: 41). 

 
        El artículo, “New Love” para mayores de 21”, publicada por el referido diario, 
notificó que The Vip’s, junto a The Grasshopper, The Genius y la cantante Bonnie 
Baier, se presentaron, en calle Huérfanos frente al Cine Rex, con un pequeño 
repertorio de música beat:  
 

“La orquesta juvenil de los VIP se hizo presente en un escenario especial 
ubicado en plena calle Huérfanos frente al Teatro Rex y allí los muchachos 
ejecutaron en su descanso música beat. Otro detalle interesante del filme es el 
lema central original de Alvaro Covacevic en grabación de RCA Víctor, la 
actuación del conjunto nuevo de los Grasshopper con Bonnie Baier (hija del 
embajador de Santo Domingo) como cantante de los Genius y de los VIPS, ex 
Picapiedras78”. (La Segunda, 31 de agosto de 1968: 19). 
 

                                                             
78 El ex–cantante y bajista de The Vip’s, evoca, con mucha emoción, cuando su grupo ejecutó 
su repertorio, en la sala del Cine Rex, y, más aún, cuando se hallaba presente su amiga de 
toda la vida, Scottie Scott: “Nosotros tocamos en el foyer del Cine Rex […] Fue muy 
entretenido porque fue la primera película chilena, en colores, y porque estaba Scottie Scott 
como siempre apoyándolos. Ella siempre fue amiga de nosotros hasta su muerte”. 
(Valladares, 22 de abril de 2007). 
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        La Estrella [de Valparaíso] publicó el reportaje, “Protagonista de New Love 
envía mensaje a padres”, para narrar las circunstancias cuando Covacevich le 
propuso a Giovanni Carella que fuera protagonista de “New Love”: 
  

“Se estrenó la película ‘New Love’ del editor chileno Álvaro Covacevic, el mismo 
de ‘Morir un poco’. Este nuevo film nos mostrará los problemas de la juventud 
actual, su rebelión contra el mundo de los adultos, que los condena a la 
violencia y no comprende sus reclamos y búsquedas de amor y de paz. El 
protagonista principal de la cinta, Giovanni Carella Allaria, (de padre italiano), 
de 16 años de edad, estatura mediana, ojos verdes y de pelo castaño, 
excesivamente largo, nos cuente cómo llegó a ser el personaje principal del film. 
‘Caminaba por calle Huérfanos en Santiago, cuando alguien se bajó de un auto 
y me detuvo. Me dijo que era Álvaro Covacevic y que deseaba contratarme para 
una película, porque era el joven indicado para ella. Luego, habló con mis 
padres y me contrató. Este contrato dura hasta el día del estreno de la 
película79’”. (La Estrella [de Valparaíso], 7 de septiembre de 1968: 41). 

 
        Un dato muy relevante para nuestra industria cultural fueron las palabras de 
Carella cuando manifestó que New Love o la Revolución de las Flores recorrería 87 
países y que participaría en algunos festivales internacionales:  
 

“Creo que tendrá mucho éxito, porque trata de un tema latente de actualidad, y 
además es una de las primeras cintas chilenas en colores. Irá a 87 países y 
seguramente participará en algunos festivales internacionales. En esta zona 
con toda seguridad tendrá gran acogida, ya que gran parte de ella se rodó en 
Viña y Valparaíso”. (Carella, La Estrella de Valparaíso, 7 de septiembre de 
1968: 41). 

 
        El comentarista de La Estrella [de Valparaíso], M. de Val escribió la crónica, 
“New Love” para comunicarnos de la trama central de este film:  
 

“Dos jóvenes enamorados de la clase media alta, integran un grupo de hippies, 
que deciden conquistar la paz y la felicidad a través del amor al prójimo. Se 
adornan con flores y las pintan en las piernas y espaldas, fuman marihuana, 
bailan en boites e iglesias. Deciden iniciar el colectivismo pintando de blanco 
las bicicletas y los coches”. (M. de Val, La Estrella [de Valparaíso], 18 de 
octubre de 1968: 3). 
 

        Así como, en esta cinta cinematográfica, The Vip’s actuaron, ¿qué sucedió con el 
resto de las bandas del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno como The Grass 
Hoppers o The Genius que grabaron canciones para la banda sonora? Valladares 
confiesa: 
 

“Todos esos grupos nacieron y murieron en esa película”. (Valladares, 22 de abril 
de 2007). 

 

                                                             
79 La indicada cinta fue tan famosa que, incluso, Giovanni Carella y Josefina Ladrón de 
Guevara fueron reconocidos en las calles de la V Región. Paniagua rememora, al respecto: 
“Recuerdo que cuando tocábamos, en la V Región, andaban los dos muchachos paseándose 
por Viña y ellos iban a la carpa donde estábamos nosotros tocando. La gente decía: ¡Miren, 
son los dos de la película!”. (Paniagua, 11 de octubre de 2007). Por otra parte, Zauschquevich 
nos evoca que no sólo se enamoró de Guevara sino que, además, pololeó con ella: “No tan sólo 
me enamoré de Josefina, sino que, además salí con ella. Recuerdo que era una niña muy 
bonita y, extremadamente, delgada. La conocí para un verano en Viña [del Mar], pero 
después no nos vimos más”. (Zausquevich, 1 de junio de 2007). 
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1.7.3. La difusión escrita del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno (1964-1968). 
 
        La primera noticia del surgimiento del Beat Chileno la publicó Flash cuando 
Don Giovanni y Los Dolce Vita se lucieron con pelucas, en el auditórium de la Radio 
Minería, en mayo de 1964. Este grupo musical habría nacido en marzo, vale decir, 
apenas un mes, después del arribo de The Beatles, en New York: 
 

“Aunque ellos no lo confiesan, los famosos Beatles ingleses tienen sus primeros 
imitadores en Chile, pero con una sola diferencia: en vez de ser cuatro son seis. 
El conjunto ‘Giovanni y sus dolce-vitos’ nació apenas hace dos meses, y ellos 
revelan que el motivo no fue trasplantar a estas tierras a los Beatles, sino por 
algo distinto: ‘Nacimos a la vida artística por el odio a los peluqueros y a los 
sastres de ropa antigua. No obstante, como los Beatles ingleses, tanto Giovanni 
como los ‘dolce-vitos’ usan una estrafalaria peluca que parece escoba y 
pantalones aflautados”. (Flash. No. 49. 15 de mayo de 1964: 8). 
 

 
 

Figura 71: “Los Beatles Chilenos” 
(Flash. No. 49. 15 de mayo de 1964: 8) 

 
        La anterior crónica sería la primera de muchas que informarían, a la sociedad 
criolla, del despertar de una nueva música colérica que amenazaría la soberanía de 
la Nueva Ola. Pese a que Flash fue el medio escrito pionero que anunció sobre el 
Beat Chileno, la primera revista que alcanzó un cierto compromiso con la música 
juvenil nacional y, en particular, con el referido movimiento fue, sin duda, Rincón 
Juvenil cuando impulsó el concurso “En busca del mejor conjunto del país”:  

 
“Cada ciudad tendrá que defender sus propios conjuntos. ¿Por quién vas a votar 
tú? Rincón Juvenil da así oportunidad a los conjuntos musicales de cada 
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provincia para darse a conocer, competir en todo el país y…conquistar la fama. 
Sólo necesitan inscribirse en la forma en que aparece en las bases y… ¡tocar 
como ángeles! El año 1966 será de grandes oportunidades para los conjuntos 
como los que tú quieres ver triunfar. Rincón Juvenil, tu revista, espera la 
votación. Tú tienes la palabra. ¿Cuál crees tú que es el mejor conjunto musical 
juvenil del país”. (Rincón Juvenil. No. 57, 19 de enero de 1966: 30).     
 

 
 

Figura 72: “En busca del mejor conjunto del país”. 
(Rincón Juvenil. No. 57, 19 de enero de 1966: 30). 

 
        Las bases que impuso el enunciado medio escrito radicaron en encontrar 
bandas juveniles, cuyos integrantes ostentaran entre 14 y 28 años de edad, tuvieran 
una trayectoria no mayor a 2 años, nunca hayan debutado, en el disco, y que, por 
último, tocaran música popular: 

 
“1.- Podrán inscribirse hasta el 31 de enero de 1966 todos los conjuntos 
juveniles que existan en el país, a través de los cupones de esta revista. 2.- Los 
integrantes de estos conjuntos deberán tener como mínimo 14 años y como 
máximo 28 años de edad. 3.- Optarán a este concurso aquellos conjuntos que 
sean ‘amateurs’. Podrán inscribirse, además, todos los conjuntos que no tengan 
más de dos años de actuación profesional y que no hayan grabado discos, y 
siempre que cumplan con todos los requisitos exigidos en estas bases. 4.-Los 
conjuntos deberán interpretar música moderna, juvenil y popular”. (Rincón 
Juvenil. No. 57, 19 de enero de 1966: 30). 
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        Del mismo modo, el indicado concurso sostenía que las agrupaciones 
representantes de cada ciudad serían calificadas por un jurado designado por 
Rincón Juvenil: 

 
“5.- Los concursantes deberán indicar la ciudad a que representan. 6.- Cada 
ciudad podrá presentar tantos conjuntos como desee. 7.- Deberán inscribirse en 
la planilla que aparece en la revista y enviarla en sobre certificado, el que 
deberá decir ‘Revista RINCON JUVENIL’. Concurso. ‘El mejor conjunto 
musical del país’. 8. – RINCON JUVENIL publicará semana a semana los 
escrutinios por ciudad y por conjunto. 9. – Será designado un jurado especial en 
cada ciudad y en el que siempre habrá un representante de RINCON 
JUVENIL. Dicho jurado procederá a elegir al finalista que representará a su 
ciudad entre los conjuntos que obtengan los cinco primeros lugares en la 
votación de los lectores de RINCON JUVENIL”. (Rincón Juvenil. No. 57, 19 de 
enero de 1966: 30). 
 

 
 
   Figura 73: “Reportaje al Disco”: por Luis          Figura 74: “Coléricos chilenos tocan más 
   Ortes. (Suplemento Dominical, El Mercurio        de 53 horas seguidas”. (Flash, No. 220, 5     
      de Valparaíso, 9 de marzo de 1967: 10).                                   de octubre de 1967) 
 
         Finalmente, la citada revista otorgaba al ganador un apetecible contrato 
dentro de una emisora radial capitalina: 

 
“10.- Esta selección se hará en una función pública en la que actuarán los 
semifinalistas. 11.- Los conjuntos finalistas de las respectivas ciudades deberán 
competir a su vez por el título zonal del mejor conjunto de la zona norte, central 
y sur. 12. – Estos tres conjuntos finalistas competirán en Santiago, con el mejor 
conjunto de la capital. 13. – Un jurado en el que estarán representadas las 
provincias designarán ‘El mejor conjunto musical del país’, entre los finalistas 
de las tres zonas del país y la capital. 14. – El conjunto ganador obtendrá un 
contrato profesional en una importante emisora de la capital”. (Rincón Juvenil. 
No. 57, 19 de enero de 1966: 30). 
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        Asimismo, dentro de todos los críticos y comentaristas de registros fonográficos, 
Luis Ortes, cronista de El Mercurio de Valparaíso, fue uno de los mejores y más 
perseverantes que dio a conocer las novedades de la música grabada nacional, así 
como extranjera. Sus artículos, “Reportaje al disco”, fueron un fiel testimonio de los 
long play, singles y extended play que estaban, en vitrinas, en todas las disquerías 
chilenas. Igualmente, otorgaba información acertada de su procedencia. En la 
siguiente cita, se refiere al comentario de un disco sencillo (45’) de un desconocido 
grupo criollo, cuyo nombre, Los Clark, registró dos canciones con ritmo de shake y 
una balada:  
 

“El conjunto de ‘Los Clark’ también, porteñísimos, esperan lograr un buen 
impacto juvenil con su ‘45’ Goluboff en el cual interpretan ‘El shake del 
bombero’ y la balada ‘Solo y triste”. (Suplemento Dominical, El Mercurio de 
Valparaíso, 29 de mayo de 1966: 11).  

 
        Si hacemos un alto; de los artistas  del Beat Chileno y del Beat Progresivo- 
Psicodélico Chileno, que fueron respuesta a la Invasión Británica y al beat 
americano; Don Giovanni y Los Dolce Vita, Edgar y Los Vikings, Los Mac’s, Los 
Jockers, Los Larks, Los Picapiedras, Los Vidrios Quebrados, Beat 4, Los 
Sicodélicos, o bien, The Aparittions serían los que, en definitiva, se llevaron las 
críticas de un periodismo conservador que analizó, con mucho prejuicio, sus 
performances. Cabe señalar que la gran mayoría de los medios periodísticos 
nacionales se nutrieron de sus excentricidades, sobretodo, de Los Jockers para 
generar noticias en las que dieron mucho que hablar. 
 
        Algunos comentaristas se aprovecharon de publicar ciertos reportajes con el 
objetivo de corregirlos moralmente. No obstante, conscientemente o no, los medios 
escritos, entonces, fueron los responsables de popularizarlos. De tal modo, el circo de 
Los Jockers no sería, ni más ni menos, que un gran negocio mediático. A propósito, 
Cucho Fernández nos otorga sus declaraciones con respecto a lo que un disc-jockey 
pensaba sobre éstos:  
 

“Los Jockers, en inglés, significa Los Payasos. Y, desgraciadamente, ellos 
tomaron muy en serio lo de ser payasos. Fueron unos rajadiablos, muy 
divertidísimos. Estos jockers eran tan fregados, en su manera de ser, tan 
rupturistas. Yo era un hombre que tenía una familia, no tan sólo bien 
constituida, sino que tenía un estrato social bastante elevado. Digamos clase 
media-alta, puesto que vivía en Pocuro. Tenía auto y ganaba buena plata. Era 
un disc-jockey conocidísimo y ganaba encuestas. En fin, yo los miraba en 
menos. Pero, realmente, ellos fueron precursores de este movimiento que nos 
obligaba, a nosotros, a poner los pies bien en la tierra. No han sido mencionados 
con mucha frecuencia, en las entrevistas, porque, aunque se trate, es justicia 
que se diga”. (Cucho Fernández, 26 de julio de 2002). 

 
       Otras revistas magazinescas como Flash o Desfile sólo se dirigieron al Beat 
Chileno y al Beat Progresivo-Psicodélico Chileno para comunicar noticias de eventos 
importantes como el récord de Guinness, que fue superado por Los Jockers, o cuando 
esta misma banda, en La Serena, sufrió la rasura de sus cabellos. De igual modo, 
revistas, enfocadas a la televisión y al cine, como Écran  y Teleguía notificaron y 
entrevistaron a intérpretes del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno sólo cuando provocaban hechos escandalosos en la vía pública. En este 
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sentido, el conjunto de Ferreira y Del Río, fue, lejos, el más popular porque fue el 
que tuvo mayor difusión, gracias a la manera extra-musical de generar noticias80.  
 
        El ex–locutor de Radio Santiago, Carlos Varela, nos manifestó que medios 
escritos como Ritmo de la Juventud apoyaron carreras musicales no tan sólo de 
números artísticos extranjeros, sino que también nacionales: 
     

“Pilar Larraín, que en paz descanse, fue la directora de Ritmo [de la Juventud]. 
Fue una época maravillosa porque los artistas chilenos tenían un lugar donde 
aparecer. Existía una linda mística, en esas revistas, al igual que Écran, que 
tenía un respeto hacia los artistas, no sólo de los conjuntos extranjeros, sino 
hacia los chilenos. Son momentos inolvidables porque todas esas revistas les 
daban más importancia al abrirles una ventanita. Hoy en día, 
desgraciadamente, no hay programas de televisión donde lleven a artistas 
nacionales”. (Varela, 19 de julio de 2002). 
 

 
 

Figura 75: María Pilar Larraín. 
(Desfile. No. 39, 16 de junio de 1966: 25). 

 
        Paniagua emite los dos tipos de revistas que hubo en nuestro país. La primera, 
protagonizada por citada Ritmo de la Juventud, dominaba contenidos superficiales, 
mientras que el Clarín o El Siglo se preocupaba por encontrar problemáticas 
sociales dentro de las letras de los conjuntos criollos. En ambas clasificaciones de 

                                                             
80  A pesar de toda la publicidad mediática que recibieron Los Jockers durante 1966-1968, 
resulta incomprensible que hayan declarado a medios como Teleguía que su disolución se 
debía a que no tuvieron mayor publicidad: “En el pasado Los Jockers lograron los 
principales titulares de diarios y revistas. Batieron un récord mundial tocando sin 
descansar sus instrumentos durante varios días. Después mientras realizaban una gira por 
La Serena, sufrieron el corte casi completo de sus largas melenas. En poco tiempo pasaron 
al olvido. Tanto que, de común acuerdo, decidieron disolverse. Acusan a su sello de falta de 
promoción. Nos parece una disculpa, porque si algo tuvieron Los Jockers fue abundante 
publicidad”. (Teleguía. No. 68, 30 de agosto de 1968: 37). 
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medios escritos, Beat 4 fueron, de igual forma, solicitados por los periodistas para 
otorgar entrevistas:  
 

“Lo que pasa es que aquí, en Chile, en cuanto a revistas, hubo dos corrientes: 
una, fueron las juveniles como Ritmo [de la Juventud] en que las preguntas de 
los periodistas siempre guardaron relación con nuestras pintas y era sólo para 
venderlas. Era todo mostrar un cuento que no tenía ningún trasfondo político, 
ni nada por el estilo. Sin embargo, hubo otras en que guardaron una relación 
real y de compromiso como Clarín, El Siglo o Teveguía en que había otro 
concepto, en cuanto a preguntas que no tenía nada que ver con la imagen 
mediática del pelito largo o del cabro bonito. Los Beat 4 fuimos entrevistados, 
en estos últimos medios, y todavía tiene mucho valor porque se interesaban en 
saber lo que, realmente, queríamos decir en nuestras canciones”. (Paniagua, 11 
de octubre de 2007). 
 

 
  

Figura 76: Los Vidrios Quebrados. 
(Teleguía, 20 de octubre de 1967: 23). 

 
        Pese a la superficialidad de contenidos de Ritmo de la Juventud, su directora, 
María Pilar Larraín, organizaba una sana convivencia, entre los intérpretes de 
todas las corrientes populares y de raíz folkllórica, cuando los invitaba a participar 
en los campeonatos de Baby Fútbol, bajo el nombre de Ritmo Baby. Así, evoca W. 
Benítez: 
 

“En el Estadio Nataniel se juntaban todos los artistas a jugar baby-fútbol y era 
algo increíble porque eso mismo no se da ahora. Recuerdo que jugaban los 
Quilapayún, otro equipo lo hacía el Pollo Fuentes con César Antonio Santis. Por 
otro lado, hacía otro equipo el Padre Hasbún”. (W. Benítez, 8 de agosto de 
2007). 

 
        En cuanto a prensa escrita, como diarios y periódicos, también hubo líneas 
editoriales que fueron disidentes, entre sí, y que ocuparon miradas distintas para 
afrontar la música y performance del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno. Precisamente, La Tercera de la Hora, Las Últimas Noticias, El Mercurio o 
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El Mercurio de Valparaíso razonaron los hechos pretextuales, textuales y 
contextuales, desde una óptica muy conservadora y, a veces, hasta casi prejuiciosa  
frente a otros medios como La Unión, La Estrella [de Valparaíso] o La Segunda que 
resolvieron analizarlas, frecuentemente, con más objetividad y con más criterio. 
 
        En definitiva, no todo el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno 
fueron objeto de estudio de la prensa escrita nacional, puesto que sólo bandas como 
Don Giovanni y Los Dolce Vita, Los Larks, Los Jockers, Los Sicodélicos, Los Mac’s,  
o bien, Beat 4  fueron más mediáticas que otras como Los Vidrios Quebrados. ¿El 
motivo? Los grupos anteriores se dejaron abordar, sin problemas, puesto que la 
fama los ayudaría a vender más discos. En cambio, agrupaciones como el de 
Sepúlveda tuvieron una actitud desafiante, indiferente e irreverente ante los medios 
de comunicación, puesto que fueron más consecuentes por medio de un discurso que 
arremetió en contra de la burocracia de la industria musical y cultural. Por ende, 
cuando la periodista, Sáez, de Rincón Juvenil les formuló a los propios Vidrios 
Quebrados por qué razón eran tan irrespetuosos, por respuesta, recibió la siguiente 
declaración:  
 

“Somos francos y no sonreímos para agradar”. (Los Vidrios Quebrados, 
Teleguía. No. 23, 20 de octubre de 1967: 23).  

 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, si bien revistas como Rincón Juvenil 
apoyó a muchos grupos del Beat Chileno, sólo Ritmo de la Juventud tuvo su 
compromiso de promoción, y con cierta predominancia, hacia Los Jockers, Los 
Larks, Beat 4 y Los Mac’s. ¿La razón? Fueron respuestas que convergieron con 
índoles y conveniencias mediáticas. De este modo, declaramos que muchísimos  
conjuntos del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, apenas fueron comentados         
en uno que otro ejemplar. Peor aún, agrupaciones como Los Vidrios Quebrados 
fueron silenciados, quizás, por su apatía y arrogancia que les caracterizaba. No 
obstante, sus fans enviaban cartas para que los mencionaran. A propósito, 
Sepúlveda nos pronunció: 
 

“Lo único bien que recuerdo es que, en la revista Ritmo [de la Juventud], 
apareció la carta de un lector que decía bien claro: ‘Ustedes nunca ponen algo 
de Los Vidrios Quebrados que son el único grupo que, auténticamente, hacen 
beat en Chile“.  (Sepúlveda, 9 de julio de 2002). 

 
        De la indiferencia hacia las grupos como Los Vidrios Quebrados, el periodista, 
Manolo Olalquiaga, le explicó a Planet que las razones se argumentaron en que los 
coléricos pedían, mayoritariamente, informaciones de los artistas de la Nueva Ola, 
¿será cierto?: 
 

“Esos grupos eran, a nuestro juicio, muy de elite y no representaban el sentir de 
la inmensa mayoría lectora de Ritmo. […] Un pulso muy estricto y real de lo 
que querían los lectores lo teníamos con la sección de cartas, donde en un 
millón nos pedía algo de Los Mac’s”. (Planet, 2004: 53). 
 

        Pese a las categóricas declaraciones de Olalquiaga, Marín asegura que hubo 
publicidad escrita para todo el Beat Chileno, así como para el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno: 
 

“Yo no podría decir que, en Chile, había 4 o 5 grupos que tocaban un repertorio 
beat, sino que había muchos grupos, en el ambiente, y que tuvieron suerte que 
los publicaran en la prensa”. (Marín, 27 de octubre de 2006). 
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         Finalmente, exponemos seis razones que validarían la aparición, con mayor 
frecuencia, de ciertos intérpretes por sobre otros dentro del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno: 

 
a) Debían provocar una muy buena llegada con las periodistas como fue el caso 

de Los Larks y de Los Jockers. 
 

b) Estar sujetos a un hábil manager que se preocupara, velara y protegiera los 
intereses de sus artistas como fue la situación de Marín con Los Sicodélicos. 

 
c) Tocar, frecuentemente, en variados e significativos escenarios como ocurrió 

con Los Picapiedras, Los Mac’s, los señalados Jockers y el cuarteto de 
Quilpué. 

 
d) Grabar música beat y progresiva-psicodélica, en castellano, y ser, 

ampliamente, difundidos por las emisoras radiales como sucedió con Beat 4.  
 

e) Debían ser muy polémicos y/o provocar constantes posturas contraculturales, 
pero, a la vez, simpáticos, accequibles y atractivos para la prensa como 
aconteció con el conjunto de Ferreira y del Río. 
 

f) Experimentar con recursos musicales novedosos como lo ostentó 
Sicodelirium, crear un material rockero majestuoso como lo fue la Misa para 
Gente Joven (1968), y aventurarse, en la comedia televisiva (Go-In-Go), tal 
como lo efectuaron Los Sicodélicos. 
 

1.8. La problemática de los instrumentos musicales y amplificadores en el 
Beat Chileno y Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
        Sin lugar a dudas, el constante dolor de cabeza, para la gran mayoría de los 
grupos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, fue la carencia de 
equipos de amplificación, así como de instrumentos eléctricos de primerísima 
calidad que pudieran responder a su ejecución. Por tal razón, se desprende una 
dicotomía que guarda relación con las bandas que tuvieron acceso económico para 
poseerlos contra las que se vieron obligadas a construirlos artesanalmente.  
 
        La primera sección está constituida por la agrupación de los hermanos Mc Iver 
que importó sobrecalificados instrumentos musicales durante 1967: un deleite que 
los distanció de otros conjuntos criollos que soñaron despiertos para obtenerlos. Para 
el período referido, este grupo se decidió a registrar Kaleidoscope Men y, para ello, 
recaudó muchísimo dinero de sus presentaciones que recayó, finalmente, en una 
buena inversión de artefactos. W. Morales expresa; en el reportaje, “Caleidoscopio 
Musical”; -que escribió Marcelo Contreras para Rock & Pop- sobre los carísimos 
gustos musicales de su ex-banda:   
 

“Encargamos equipos Fender, excepto David, que pidió una Gibson 335. 
Estábamos absolutamente locos con los instrumentos, que aquí no llegaban ni 
por casualidad. Incluso guardamos todos los empaques con la marca Fender. 
También fuimos los primeros en usar distorsionadores. Fue un gasto tremendo, 
pero un gusto increíble”. (Contreras, Rock & Pop. No. 53, octubre de 1998: 12). 
 

        ¿Por qué gastaron tanto capital para la importación de instrumentos musicales 
y amplificadores? El conjunto de los hermanos Mc Iver ya había inferido, 
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previamente, a la compra de dichos equipos, que quedaban  muy por debajo de una 
competencia fiel de sonoridad ante cualquier agrupación angloamericana. Más aún, 
no tan sólo hablaron por ellos mismos, sino que también por el resto del medio 
artístico nacional. Ritmo de la Juventud; en el artículo, “Los Mac’s y su posición”; 
exteriorizó sus argumentos: 
 

“La carencia absoluta en el comercio chileno de equipos de calidad. Los equipos 
con que tocamos nosotros, por ejemplo en Estados Unidos serían despreciados 
hasta por un conjunto principiante o aficionado”. (Los Mac’s, Ritmo de la 
Juventud. No. 88 9 de mayo de 1967: 2). 
 

 
 

Figura 77: Long play, GG Session by The Mac’s (1967) 
(Sello RCA Víctor: CML –2505-X) 

 
        ¿Qué ocurrió con las otras bandas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno? Aunque The Beatniks contaron con amplificadores nacionales, 
adquirieron buenos instrumentos, e, incluso, efectos de guitarra como el pedal wah-
wah. Zauschquevich evoca: 

 
“Los equipos de amplificación que teníamos eran made in Chile. Por lo tanto, en 
ese aspecto, éramos muy pobres y no teníamos nada. Por otro lado, me acuerdo 
que mi madre me trajo un wah-wah pedal y que fue toda una revolución, en 
Chile, y era una cosa pequeña como un disco con un pedazo de acelerador. Era 
una cosa bastante tosca. Así que, para aquella época, tenía mucho más valor 
porque es, exactamente, una cosa que los muchachos, de hoy en día, ya no 
compran”. (Zauschquevich, 1 de junio de 2007). 

 
        Si nos referimos a artefactos carísimos, el mismo ex-bajista de The Beatniks 
rememora la sorpresa y emoción que sintió cuando su madre, luego de un viaje a 
Londres, le obsequió un bajo original, modelo violín, que utilizaba Paul Mc Cartney. 
Según Zausquevich, tal modelo de instrumento era el único que existía, en nuestro 
país, y provocó admiración hacia sus amigos que sólo querían ejecutarlo: 
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“Todos admiraban el bajo eléctrico que yo tenía y era, además, el único modelo 
de bajo violín original que había, en Chile. En primer lugar, lo que llamaba la 
atención de ese instrumento era su presencia y, en segundo lugar, era su sonido 
inigualable, gracias a su profundidad y porque era muy macizo. Recuerdo que, 
de vuelta de un viaje a Londres que mi madre hizo, me dio la tremenda 
sorpresa y yo casi me muero”. (Zauschquevich, 1 de junio de 2007). 

 
        Bauerle rememora que, cuando se fundó The Apparitions, se estaban armando 
de amplificadores. Sin embargo, al principio, ocupaban los parlantes de la radio del 
papá de Sommerhoff (baterista) para tal efecto. Así, lo explica el ex-vocalista: 

 
“Al principio, cuando nos conocimos, no teníamos amplificadores. Así que 
amplificábamos los instrumentos con los parlantes de la radio del living de 
Sommerhoff y era una anécdota, puesto que siempre le robábamos los parlantes 
al papá del baterista para ensayar. Era un caballero medio alemán y siempre 
nos acordábamos de él porque no sólo tenía que aguantarnos sino que, además, 
tenía que soportar que nos peláramos los parlantes del equipo y eso hacía que 
no pudiera escuchar su música clásica”. (Bauerle, Puente Alto Al Día, Rincón 
Musical, 26 de mayo de 2007: 11). 

 
        El mismo ex–vocalista no olvida que pese a la carencia de los indicados 
artefactos, Gatti poseía un fender pequeño; así como Milmine, un gran bajo eléctrico. 
Igualmente, Sommerhoff exhibió una batería de marca pearl. Bauerle agrega que el 
público del barrio alto de Santiago se impresionaba con los grandes equipos que The 
Apparitions montaban arriba del escenario: 

 
“Los Vidrios Quebrados nos vendieron un amplificador vocal donde también 
podía meterle una segunda guitarra. Milmine tenía un equipo inmenso de bajo 
eléctrico que, lamentablemente, no recuerdo su marca, pero era de tremenda 
calidad. Gatti tenía también su equipo fender chiquitito para él solo. 
Summerhoff tenía una batería, pearl, que era de excelente calidad para la 
época. Recuerdo que toda la gente que nos iba a ver quedaba siempre 
impresionada con los tremendos equipos y amplificadores que teníamos”. 
(Bauerle, 14 de mayo de 2007). 
 

        Birkner revela la realidad para la mayoría de los guitarristas y bajistas del 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno: ante la falta de 
instrumentos eléctricos de primera calidad, tuvieron que fabricarlos por medio de 
libros. Algunos como “Construcción y reparación de guitarras y bajos eléctricos” de J. 
Wilson Smith indicaron y orientaron cómo construirlos: 
 

“Quiero declarar que aprendimos mucho porque teníamos libros que decían 
cómo hacer una guitarra eléctrica y yo le ayudaba, a mi hermano, a pintar las 
guitarras con pintura al duco81 para que pareciera metálica. Incluso, a él 
mismo, le mandaban hacer de varios colores: rojas, negras o azules. No hace 
mucho él hizo una guitarra eléctrica para otra persona”. (Birkner, 23 de abril 
de 2007). 

 
        Importar un amplificador era carísimo, puesto que era considerado como un 
producto de lujo. Birkner mencionó que, en la capital, entre las calles San Diego y 

                                                             
81 Estas pinturas se caracterizan por ser insolubles, en agua, flexibles, logrando resistir 
golpes hasta cierto punto; son persistentes y brillantes, resistentes a los ácidos y bases, así 
como tienen gran poder aislante. Si se les agrega como pigmento bronce de aluminio del 10 
al 30 por 100, se obtienen unas pinturas muy livianas, cubridoras y poseen gran poder 
reflejante. Se les utiliza para construcciones metálicas, reflectores y radiadores. 
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Dieciocho (Santiago Centro), existió una tienda que se especializó, en fabricar estos 
citados equipos electrónicos, para solucionar la enorme demanda de los artistas 
criollos: 

 
“Comprar equipos o amplificadores importados era algo de mucha plata y para 
muchos grupos se convirtió en algo casi inalcanzable, pero, entre San Diego y 
Dieciocho, había una tienda que se llamaba Carreño y que atendía a los 
artistas. Dicha empresa se dedicaba, solamente, a hacer amplificadores y todos 
les compraban”. (Birkner, 23 de abril de 2007). 
 

 
 

Figura 78: Zauschquevich interpretando su bajo eléctrico, modelo que utilizó Mc Cartney. 
(Archivo personal de J.P. González). 

 
        En ejemplos como Los Escaramujos, la historia relata que, a pese a que 
realizaron su gira por Panamá, Guatemala y Venezuela con instrumentos y 
amplificadores fender, estuvieron obligados a surgir su carrera, en Valparaíso, con 
artefactos caseros. La corresponsal, Rudolfo, comentó: 
 

“Comenzaron sin instrumentos adecuados. Su entusiasmo y cariño a la música 
los llevó a confeccionar sus propias guitarras, adaptadas a sistemas 
electrónicos. Los equipos de amplificación eran muy rústicos, inclusive en 
algunos de los amplificadores adaptaban parlantes de radio corriente. Además, 
en Chile, los equipos eran caros y escasos para las posibilidades de ellos. En 
algunas ocasiones era necesario alquilar algunos equipos para presentaciones 
en locales de mayor categoría”. (Rincón Juvenil, No. 88, 24 de agosto de 1966: 
47). 
 

        W. Benítez explica que como Beat 4 no tenía caudal para conseguir 
instrumentos eléctricos se vieron exigidos a confeccionarlos. Así como Rhino y 
Paniagua se los construyeron, el bajista de este cuarteto ejerció la misma operación.         
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El músico señala que el objetivo de tener un grupo musical, así como de interpretar 
música beat y psicodélica fue mucho más afanoso que todo su contexto: 
 

“Como no teníamos poder adquisitivo para comprar instrumentos eléctricos 
tuvimos que hacer nosotros mismos los instrumentos. En el caso de Paniagua, 
él mismo se hizo su guitarra en trabajos manuales. Rhino tenía una guitarra 
española y con unos phonos, que le sirvieron de cápsula, la conectaba a una 
radio para sacarle el sonido. En ese tiempo, me prestaron, por un tiempo, el 
bajo [eléctrico], pero me lo quitaron rápidamente. Así que tuve que ir a una 
barraca y me compré un tablón para hacerme uno propio, puesto que eran 
muchos los deseos de hacer música y tenía que superar todas las dificultades. 
La carencia de instrumentos fue para nosotros lo más difícil82”. (W. Benítez, 8 
de junio de 2007). 

 
        El baterista de Beat 4 admite que los instrumentos eléctricos nacionales 
emularon la marca, fender, y los fabricaba un técnico que negoció con muchos 
conjuntos chilenos, incluso con la Nueva Ola. Del mismo modo, ratifica que el resto 
de la banda se fabricó sus implementos, así como añade que, tanto Los Jockers como 
Pat Henry y Los Diablos Azules83 poseían un sistema de amplificación envidiable:  

 
“En esa época, tampoco llegaban muchos instrumentos importados. Todos los 
que se fabricaban, aquí, fueron copia de la marca fender que, los hacía un 
técnico, que se los vendía a todos. El Willy se hizo su contrabajo [bajo eléctrico], 
al igual que el Rhino y el Johnny. […] Los Jockers tuvieron muy buenos 
instrumentos y casi nadie, en Chile, tenía fender. Pat Henry y Los Diablos 
Azules tenían un sistema de amplificación que muchas bandas les envidiaron y 
que pocos tenían”. (M. Benítez, 28 de julio de 2007). 

 
        A pesar de los instrumentos eléctricos hechizos con que dispusieron los cuatro 
muchachos de Quilpué para sus presentaciones; su ex-representante prefirió 
arrendar los equipos fender a Pat Henry y Los Diablos Azules para insertar el mejor 
sonido de grabación en los Estudios Splendid.  Por lo tanto, a razón de las palabras 
de M. Benítez, Morales certifica que el aludido número artístico nuevaolero ostentó 
con el mejor sistema de amplificación de la época: 
 

“Recuerdo muy bien  la llegada al estudio, los preparativos, así como las pruebas 
de sonido. No olvido la gente que estaba ahí como Pat Henry o la Gloria 
Benavides porque él mismo nos arrendó los equipos de sonido de Los Diablos 
Azules. En ese tiempo, este grupo de la Nueva Ola era el mejor que sonaba, en 
Chile, porque tenía equipos fender y, tener equipos fender de sonido, era muy 
extraordinario. Por lo tanto, su grupo podía lucirse con decir que tenían los 
mejores amplificadores del medio chileno. Por supuesto, Mario Marín consiguió 
que Pat Henry nos arrendara aquellos equipos. No olvido que; además, de Gloria 
Benavides; estaba presente su hija chiquitita, una niñita de ojos azules, muy 
preciosa que miraba todo, mientras su padre, Pat Henry, nos ayudaba a adecuar 
los equipos para la grabación. Imagínate, grabar un disco, a los 15 años de edad, 
resultaba ser una aventura extraordinaria porque con los audífonos tú 
escuchabas el sonido y, después, hacías las pruebas”. (Morales, 6 de octubre de 
2006). 

 

                                                             
82Aliste revela que la mayoría de los conjuntos de música beat y beat progresivo-psicodélicos 
chilenos ejecutaron su música con instrumentos musicales y amplificadores hechizos: “Eran 
artefactos hechizos. La mayoría, al igual que los amplificadores. Pero, se escuchaban bien 
porque los lugares donde tocaban eran chiquitos”. (Aliste, 13 de noviembre de 2002). 
83 Artistas de la Nueva Ola. 
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         M. Benítez expresa que, en Casa Royal, comercializaban las cápsulas que se 
requerían para fabricar las guitarras y bajos eléctricos, así como manifiesta que lo 
más complicado era conseguirse las cuerdas. El mencionado baterista añade que los 
instrumentos electrónicos caseros eran considerados como algo casi primitivos: 
 

“Todos sabían que, en Casa Royal, se vendía un captador que era una cápsula y 
había una sola. Las vendían también, parece, que en la Casa Amarilla. Lo más 
difícil era conseguirse las cuerdas y tenía que colocárselas a la guitarra, de 
forma añadida, para que llegara a donde estaba el clavijero. En realidad, todo 
era muy rudimentario” (M.Benítez, 28 de julio de 2007). 
 

       
 

Figura 79:“Construcción y reparación de guitarras y bajos eléctricos”. 
(Smith, J.Wilson). 

 
        En la crónica de Puente Alto Al Día, “Patricio Birkner, ex-guitarrista de Los 
Flipper’s: ‘Yo alcancé a tener una guitarra de dos mangos” admite que las cuerdas se 
transformaron en un elemento cardinal que los músicos rockeros no pasaron por 
alto. Pese a que la marca, fender, fue la más costosa, The Flipper’s las prefirieron 
por sobre las nacionales: 
  

“Pienso que las cuerdas fueron la base de las guitarras y del bajo eléctrico. Las 
cuerdas se compraban en Casa Amarilla y nosotros siempre preferíamos 
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comprar aquellas que venían fuera de Chile. La marca, fender, fue la más 
preferida, a pesar de que era la más cara”. (Birkner, Puente Alto Al Día, Rincón 
Musical, 28 de abril de 2007: 25). 
 

        El mismo ex–guitarrista solista rememora que, gracias a la fabricación de 
guitarras eléctricas que hacía su hermano, Adolfo, logró tener una de dos mangos: 
 

“Yo alcancé a tener una guitarra de dos mangos, aunque, desgraciadamente, no  
tengo ninguna foto de aquel instrumento. Jamás olvidaré que a la gente le 
llamó muchísimo la atención”. (Birkner, Puente Alto Al Día, Rincón Musical, 28 
de abril de 2007: 25). 

 
        Precisamente, apunta que tuvo otro cordófono de doce cuerdas, al más puro 
estilo de la que usaba George Harrison, así como Roger Mc Guinn84. Asimismo, 
Birkner recuerda que la incorporación de dichas cuerdas le obligaba a que fueran de 
doble encordado, vale decir, una junto a la otra, en una separación de 2mm. Con 
respecto a efectos de guitarra, su grupo se valió de elementos como un deslissador:  
 

“Recuerdo que, a la gente, le llamaba mucho la atención otra guitarra que 
también era de 12 cuerdas. Eran guitarras de doble encordado, en la que una 
cuerda iba al lado de la otra, pero en una distancia de 2 mm. Nosotros 
ocupábamos un deslissador, que era un pedazo de metal, para hacer un tipo de 
guitarra hawaiana”. (Birkner, 23 de abril de 2007). 
 

        El bajista de Beat 4 reconoce las carencias de artefactos instrumentales de su 
conjunto y bien lo explica cuando; para el primer long play, Boots a Go-Go (1967); la 
batería de su hermano no tenía platillos. Por tal razón, se vieron obligados a ocupar 
una pandereta que reemplazara a los enunciados idiófonos: 

 
“Siempre tuvimos carencias, en algunas cosas, y para cuando tuvimos que 
grabar el primer long play, mi hermano a pesar de que tenía un charles85 no 
tenía platillos, así que lo cubrimos con una pandereta. Es por esa razón que, en 
el disco, hay una pandereta que está hinchando todo el rato para suplir el tema 
del platillo. Primero, se grababa la música y luego la voz”. (W. Benítez, 8 de 
junio de 2007). 

 
        Sobre el mismo comentario del W. Benítez, el baterista de su agrupación emite 
que su padre le había comprado su primera batería que consistió en caja, bombo, 
pedal y el hi-hat, pero sin platillos. No obstante, evoca que, para Había una Vez 
(1968), ya habían solucionado sus problemas de instrumentos y que, incluso, hasta 
tenían efectos: 
 

“Yo no tenía la batería completa porque sólo tenía hi-hat, caja y un bombo que 
me había hecho y era de madera, incluso tenía hasta el pedal de madera.  Mi 
papá me regaló el hi-hat y la caja. […] Nosotros alcanzamos a ocupar efectos de 
sonido para Había una vez y que era algo muy parecido a un desfasador”. (M. 
Benítez, 28 de julio de 2007). 

 
        Birkner evoca que, al principio de la carrera musical de su conjunto, 
dependieron de instrumentos eléctricos hechizos. Así, no olvida que los micrófonos 
también fueron construidos por ellos mismos, por medio de imanes que estaban 
                                                             
84 Ex-guitarrista solista del grup folk-rock americano, The Byrds. 
85 Elemento idiófono, parte de una batería, que también se le denomina como hi-hat.  
Confluye con un sistema que consta de dos platillos instalados, en un soporte con pedal, que 
logra que uno caiga sobre el otro haciéndolos sonar.  
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incluidos en las chapas de cierres. Estos imanes los ocuparon como cápsulas y, cada 
uno de ellos, estaba cubierto por unos alambres finos: 
 

“Al principio, nosotros tocamos con los instrumentos musicales que mi 
hermano, Adolfo, hacía. El fabricó las guitarras y el bajo eléctrico que no 
parecían copias frente a las originales. […] Nosotros construíamos los 
micrófonos, por medio de unas chapas de cierre, donde llevaban imanes por 
dentro. Asimismo, transformamos en cápsulas que captaban el sonido de cada 
cuerda, logrando que se ubicara un imán por cada una de estas cuerdas. Cada 
imán iba envuelto en un alambrito finito”. (Birkner, Puente Alto Al Día, Rincón 
Musical, 28 de abril de 2007: 25). 
 

 
 

Figura 80: Willy y Mario Benítez 
(Fotografía anexada a la contracarátula del álbum Había Una Vez (1968) 

 
        El responsable de la construcción de las guitarras y del bajo eléctrico de Los 
Sicodélicos fue Don Charles Needham, el padre de Leslie. Este señor se convirtió no 
tan sólo en el luthier del grupo de Quilpué, sino que, además, de futuros conjuntos 
musicales académicos de la V Región. Sazo nos señala sus memorias hacia el 
progenitor de Leslie y de su habilidad para confeccionar instrumentos eléctricos: 
 

“En ese tiempo, nosotros no teníamos acceso a comprar guitarras, entonces, teníamos 
que fabricarlas. El papá de uno de nosotros hacía las guitarras eléctricas en su casa”. 
(Sazo, 9 de noviembre de 2002). 
 

        Don Charles nos dijo que su talento con las manos se debió a su afición, desde 
pequeño, por la carpintería y tornería lo que le permitió construir guitarras 
eléctricas cuando su hijo, junto a Morales y Sazo ambicionaban tener las suyas. 
Asimismo, recuerda que un libro de “Mecánica Popular”; que lleva escrito, en su 
portada, “Hágase una guitarra eléctrica”; lo fue orientando en la fabricación de este 
cordófono y, posteriormente, del bajo eléctrico: 
 

“Además de estudiar mecánica, a mí siempre me ha gustado, de niño, la 
carpintería y la tornería. Desde allí, me nació la pasión. Me recuerdo que los 
niños se andaban consiguiéndose guitarras para hacerlas sonar, pero era difícil 
que se las consiguieran porque era muy complicado tenerlas por su alto valor o 
precio. Pero, una vez, leyendo una revista de Mecánica Popular, encontré una 
que decía Hágase una guitarra eléctrica y fue el comienzo de la idea, sobretodo 
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en la fabricación de los imanes y de las bobinas de éstas. Todavía, tengo la 
carretilla de hilos que me compré y que, de sólo soplarlas, se cortaba el hilo por 
lo delgado que era. Recuerdo que había que raspar con la gillete para poder 
soldar y no olvido que me inventé una maquinita para enrollar el hilo, a fin de 
que la misma máquina fuera más rápida que la mano, así como que fuera más 
parejo. Me parece que, a la guitarra eléctrica, le coloqué cuerdas de metal de 
guitarra española, puesto que tenían el alma de acero. Piensa que, en una 
guitarra española de sólo 6 cuerdas, hay 18 kilos de presión que se hacen al 
mismo tiempo. Entonces, imagínate, en una guitarra eléctrica y de 12 cuerdas. 
Recuerdo que me costó hacer esa guitarra eléctrica porque, como importaba el 
peso, lo hice de una madera bien dura para que resistiera el mango, donde iban 
las clavijas. Por eso, que las guitarras eléctricas eran más duras porque, 
apenas, se tocaban… sonaban. De esta forma, lograba la vibración y la 
amplificación que pescaban las bobinas, y así eran mandadas al amplificador”. 
(Ch. Needham, 1 de noviembre de 2006). 

 
        El padre de Leslie nos otorga detalles y anécdotas dentro del proceso de diseño 
de una de las guitarras eléctricas de The Grownlings, o bien, de Los Sicodélicos: 
 

“En una oportunidad, me estaba quedando casi dormido cuando se me cortó el 
hilo y después tuve que comenzar de nuevo. En cada bobinita había que darle 
dos mil vueltas y eran tres bobinas. Cada una de éstas impulsaba dos cuerdas. 
Había que seguir de una bobina para pasar a la otra, al tiro, pero sin cortarle el 
alambrito y luego a la tercera. La fabricación de las guitarras era para mí, sin 
duda, algo muy entretenido, sobretodo la de 12 cuerdas eléctrica. Esta tenía 2 
conmutadores que servían para disminuir los altos y los bajos y, haciendo una 
mezcla de los dos, se lograba un sonido que se parecía a un órgano. Tú sabes 
que la guitarra eléctrica, suena, sigue sonando y sigue sonando y cuesta que se 
apague la nota, y, por lo tanto, no vibra más”.  (Ch. Needham, 1 de noviembre 
de 2006). 

 
        El mismo Don Charles asume que lo más dificultoso, para haber mantenido 
una guitarra y bajo eléctrico, fueron los imanes pequeños, así como las cuerdas que 
no se encontraban por ningún lado: 

 
“Los imanes, puesto que no encontrábamos en ninguna parte. Una vez llegó un 
imán grande y recuerdo que lo partí, dentro del tornillo mecánico, en tres 
pedacitos, que me sirvieron para dos bobinas. No olvido que era muy difícil, 
para aquella época, encontrar imanes pequeños, en Chile. Lo mismo pasaba con 
las cuerdas: otra cosa difícil, puesto que eran carísimas y estaban recién 
empezando a entrar”.  (Ch. Needham, 1 de noviembre de 2006). 
            

        El aludido luthier de Los Sicodélicos nos ilustra que se le ocurrió confeccionar 
el bajo eléctrico de Sazo mediante ciertas piezas de antiguas renoletas: 
 

“En esos años, estaba de moda las renoletas o esos cacharros franceses y, un día, 
se me ocurrió pasar a un garage para preguntar qué es lo que se debía hacer 
para que se abriera no se qué parte o algo de la renoleta. Me respondieron que 
era un flexible que daba un montón de vueltas dentro del motor. Luego, me la 
mostraron y era como un alambre o resorte bien largo. Entonces, me compré 
tres de aquellos y la fui probando en el bajo. En el centro del resorte había un 
alambre de acero común y corriente, pero el peso se lo daban con resortes en 
distintos sentidos para que no se deformara dicho resorte. Finalmente, sonaba 
muy bien el bajo y estos cabros querían hacerle una forma muy estrafalaria, 
pero muy acorde, a aquellos años, a las revistas americanas. Waldo [Morales] 
se acuerda que tenía una forma bien convencional y era de color rojo. El mástil 
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era grueso para que tuviera peso al controlar las cuerdas”. (Ch. Needham, 1 de 
noviembre de 2006). 

       Además de la carpintería, Don Charles admite que también se obsesionó por la 
electrónica, a tal punto de crear radios. Bajo la exigencia de Morales, Sazo y de su 
hijo, este luthier construyó los primeros amplificadores para el cuarteto de Quilpué, 
guiándose por una revista de equipos para guitarra eléctrica. No olvidemos que, en 
los años ‘60, los medios para crear dichos aparatos fueron a base de tubos grandes y 
gordos. El papá de Leslie (Needham) nos detalla: 
 

“A mí me encantaba fabricar radios y una vez encontré, en una revista de 
equipos para guitarra, cómo se podían construir amplificadores. Recuerdo que 
aquel modelo que aparecía, en la revista, era hecho a base de tubos guatones y 
grandes que, cuando se prendían, se colocaban azules y como seis tubos más 
chicos. En aquel tiempo, no aparecía los transistores y menos los ships. 
Entonces, armé el primer equipo y se lo mandé a un tipo arreglador de radios 
para que me lo calibrara y él mismo lo encontró re-bueno. Por lo tanto, él fue 
quien lo construyó y lo hizo para tres entradas: dos guitarras eléctricas y un bajo. 
Pero los muchachos decían: ¡No suenan bien las guitarras!, pero yo no notaba las 
diferencias porque no tenía mayor idea de cómo tendría que sonar una guitarra 
eléctrica. Sin embargo, insistían en que no sonaban secas las guitarras, mientras 
que el Pancho [Sazo] alegaba que su bajo no lo lograba apagar. Entonces, él 
mismo, debía apagar con su mano el resto de las cuerdas para que sonara una. 
En definitiva, se lo llevé a otro técnico, de apellido Leiva, que vivía, en Quilpué, y 
me señaló que, revisando el amplificador, encontró un error garrafal. Me explicó 
que los dos tubos grandotes, que producían la potencia para los demás tubos, 
tenían dos conexiones mal hechas y no sé cómo no se percató el técnico que lo 
hizo. Entonces, lo corrigió y lo probamos. Eran dos equipos: uno, el amplificador 
y el otro correspondía a los controles. Y, claro que sonaban bien, las guitarras”. 
(Ch. Needham, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Don Charles rememora que Sazo, Morales y Needham anhelaban 
amplificadores de marca, fender, debido a su altura y extensión lo que provocó que 
el padre de este último desarmara dos equipos para construir uno solo. Él mismo 
otorga más antecedentes: 

 

“No obstante, los cabros andaban con revistas de la fender y se decían: ¡pucha!, 
¿una guitarra y equipos fender, cuándo? Lo que ellos visualizaban, 
correspondían a amplificadores bien largos, pero anchos. Entonces, lo que hice, 
posteriormente, fue desarmar los dos equipos para hacerlos, en un solo armario, 
porque, antes, no tenía mueble. Anteriormente a que yo armara los dos 
aparatos en uno, Los Sicodélicos andaban con los tubos sueltos. Era algo 
chistoso verlos. Waldo se recuerda que, antes, amplificaban los instrumentos, 
en una radio, y, una vez, tocaron para un beneficio de los bomberos. La cosa es 
que Pancho llevó su bajo y su radio debajo. Yo, realmente, gozaba con esa 
payasada de amplificación porque era joven, pero, ahora, las pinzas (risas)”. 
(Ch. Needham, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Con respecto a lo anterior, el ex–vocalista y guitarrista rítmico añade que Don 
Charles había elaborado amplificadores que parecían grandes muebles, lo que 
dificultaba el traslado de equipos para sus presentaciones. Más aún, el mismo no 
olvida que la buena voluntad del padre de Leslie permitió que Los Sicodélicos y, 
anteriormente, The Growlings difundieran su música. ¿La razón? La familia 
Needham apoyó, económicamente, la gestión del grupo: 
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“Todo lo que no tenía Don Charles, lo fabricaba. Por ejemplo, todas las 
herramientas como cepilladoras, él mismo las construía. Por tal razón, es que lo 
encuentro notable. […] Me acuerdo que los muebles que construyó, una vez, 
Don Charles eran muy grandes y, de madera de pino, de una pulgada y muy 
bien hechos. Costaba levantarlos porque era un ropero y recuerdo que cuando 
íbamos a tocar a Radio Porteña, algunas veces, Tomás de Rementería traía 
algún vehículo y echábamos esa tremenda cosa arriba, pero había que llevarlos 
entre dos personas. En cuanto a los amplificadores, guitarras, plata para la 
bencina y otras cosas fueron financiados por Don Charles. No olvido que 
nosotros, en cada presentación, escribíamos en un cartel: Equipos de Los 
Sicodélicos, gentileza: Familia Needham, vestuario, gentileza: Familia 
Needham, apoyo logístico y cocavit: Familia Needham. Entonces, todo al final, 
fue auspiciado por la Familia Needham”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Don Charles comparte los dichos de Morales: 
 

“En cuanto a los amplificadores, guitarras, plata para la bencina, y otras cosas, 
fue financiado por este pecho (risas)”. (Ch. Needham, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Pese a que este luthier construyó los cordófonos eléctricos y los equipos de 
electrónicos, finalmente, adquirió un amplificador fender para el cuarteto que lo 
pagó en cómodas cuotas. Del mismo modo, sostiene que, a pesar de aquello, siempre 
se lamentó de que el ex-conjunto de su hijo tuviera que arrendar aparatos de 
amplificación a Pat Henry y Los Diablos Azules cuando plasmaron Sicodelirium: 
 

“Yo trabajé 40 años, en un banco y, en una oportunidad, llegaron dos tipos que 
siempre pasaban a vender curiosidades como medias nylon o whiskies: cosas 
que no se veían en el comercio común. Recuerdo que, uno de ellos, andaba con 
una maleta negra y el otro con un paquete, entonces, yo quedo mirando la 
maleta y el tipo me dice que era un amplificador fender, pero que era caro. 
Recuerdo que, en el banco, yo les contaba, a mis colegas, acerca de todas las 
payasadas que pasaba con Los Sicodélicos, puesto que eran famosos y 
aparecían en televisión. Al final, la historia del fender tuvo un final feliz porque 
el presidente del sindicato del Banco me preguntó sobre el amplificador fender 
que yo quería comprar y yo le respondí que era el mejor que había, en el 
mercado, pero era muy caro. Y luego me preguntó: ¿Y cuánto vale?  Yo le dije 
¡1500 pesos! Entonces, él me contestó: ¡cómpralo, yo te consigo la plata! 
Recuerdo que él se dio una vuelta, por ahí, y sacó plata del sindicato y me dijo: 
¡Toma y págale al señor los 1500! No obstatante, antes de comprarlo, yo quería 
probarlo, pero no se podía, en el banco, en ese instante, porque no andaba con 
ningún instrumento. No olvido que aquel amplificador era para 150 volts y todo 
aquello era por 1500 pesos. Me la jugué y lo pagué, al final, en cómodas cuotas. 
Lo que lamento es que Los Sicodélicos siempre estuvieron consiguiéndose 
equipos para grabar, sobretodo, en los discos”. (Ch. Needham, 1 de noviembre 
de 2006). 
 

       Carlos Soto, ex-guitarrista solista del grupo Los Bonny’s, nos comenta cuando 
sus compañeros de banda añoraron tener una guitarra eléctrica las veces que 
paseaban por las vitrinas de Casa Calvetti, en calle San Diego (Santiago). Como 
eran carísimas, él mismo encausó a sus compañeros de banda a fabricárselas para sí 
mismos. Igualmente, señala que las cuerdas argentinas eran de muy buena calidad 
y que les duraban muchos meses: 

“Con el mismo entusiasmo que tenía en tocar la guitarra eléctrica, me hizo, a la 
vez, tener entusiasmo para fabricarlas. Recuerdo que, aquellos tiempos, eran muy 
distintos a los de ahora porque tú puedes encontrar guitarras eléctricas, en todos 
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lados, sin embargo, en aquella época, tú no podías encontrar, excepto, en la Casa 
Calvetty de la calle San Diego. No olvido que mis compañeros de grupo nos 
parábamos afuera de la vitrina y nos preguntábamos ¿cuándo iremos a tener una 
guitarra eléctrica?, puesto que era difícil juntar la plata. Entonces, yo motivé a los 
cabros que, de todas formas, iríamos a tener a tener una misma. Por lo tanto, nos 
conseguimos un modelo de guitarra eléctrica y les pedimos a los maestros; que 
trabajaban en mueblería, igual que algunos de nosotros; que nos cortaran los 
palos.  Recuerdo que, en el caso de las cuerdas, nosotros las conseguimos, 
comprando unas argentinas, bajo la marca hispana que nos duraban cerca de un 
año”. (C. Soto, 13 de octubre de 2006).  
 

 
 

Figura 81: The Flipper’s 
(Archivo personal de Patricio Birkner). 

 

        Como anécdota, relatos como el de Soto, resume que el amor a la música fue 
mucho más fuerte que, incluso, alimentarse, puesto que con su agrupación  
reunieron bastante dinero para acceder a un buen amplificador: 

 
“Encontramos a un cantante que tenía un amplificador viejo, que era a tubos, y 
con aquello, empezamos a tocar, aunque no me acuerdo de la marca. Recuerdo 
que, en el caso mío, casi ni comía porque, toda la plata que ganaba con mi grupo 
Los Bonny’s86, lo tiraba para comprar un buen amplificador87”. (C. Soto, 13 de 
octubre de 2006).  

 
 
 

 
                                                             
86 Los Bonny’s fue uno de aquellos cientos de grupos que tocaron un repertorio misceláneo 
con el fin de entretener al público de restaurantes. Este conjunto trabajó, en locales 
nocturnos como La Quintrala de Renca, así como en otros recintos, compartiendo tarima 
junto a Los Jockers, Beat 4 o Los Picapiedras. 
87 El mismo Soto nos pronuncia que las veces que Los Bonny’s compartieron escenario con 
Los Jockers vieron cómo Sergio del Río, ex–guitarrista solista, utilizaba un distorsionador, 
pero que, en vez de ser un pedal, era un botón que iba incluida en la misma guitarra 
eléctrica: “Los Jockers usaron distorsionador, pero era como encontrar una aguja en un 
pajar porque era un tesoro. Recuerdo que era una cajita chiquitita que se le conectaba a la 
guitarra eléctrica y se le apretaba para que distorsionara la nota. No todos los grupos la 
tenían porque había que importarlos o, bien, pedir que algunos amigos que, trabajaban en 
la aviación, le trajeran algunos”. (C. Soto, 13 de octubre de 2006). 
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Capítulo II. 
 

Consecuencias sociales, en Chile, bajo el influjo de la 
industria cultural y de la contracultura occidental  

(1964-1968) 
 

“No es posible’, ‘Hay que salvar los valores’: 
¿A dónde iremos a parar?; El principio de 
autoridad se ha ‘perdido’; ‘la moral está en 
crisis’, ‘¿qué pasa con estos niños?’ Son 
preguntas que acusadoramente se repiten a 
todas horas. La juventud está de moda. Su 
violencia, iracunda a porfiada otras, 
alimenta las columnas de prensa, mientras 
que en los laboratorios sociólogos, 
economistas, psiquiatras y educadores ponen 
el ‘fenómeno’ en probeta, para comprender 
sus autopsis”. (Molinare, Olivos y Vexler 
Ercilla. no. 1734, 11 al 17 de septiembre de 
1968: 34-40). 

 
2.1. Antecedentes históricos de los jóvenes y de la contracultura 
americana: situación previa al período 1964-1968. 
 
        Para comprender la relación entre juventud, sociedad, contracultura y brecha 
generacional nos es necesario definir, previamente, cuáles son los elementos que 
conceptualizan a los jóvenes. Juan Carlos Dahoabe, en la publicación, “Los jóvenes 
de hoy”, publicado por La Estrella [de Valparaíso], explica que la juventud es un 
animador social muy importante, puesto que va absorbiendo las nuevas demandas 
educacionales, laborales, artísticas, de esparcimiento y otras. Todas ellas, de 
acuerdo a sus propios  requerimientos y limitaciones que el medio ambiente le 
impone. (Dahoabe, La Estrella [de Valparaíso], Suplemento: Los jóvenes de hoy, 
1990: 7-8). 
 
        Asimismo, Dahoabe reconoce que los jóvenes tienen requerimientos y 
motivaciones que se asimilan, difieren, así como varían, enormemente, en algunas 
áreas. Por ende, añade que la misma sociedad necesita de ellos, pese a que le 
produce muchos problemas debido a sus ansias libertadoras y de transformación de 
lo establecido. Los muchachos propugnan, generalmente, cambios en las 
instituciones que no pueden, influir radicalmente. Aún así, desarrollan formas 
creativas de colaboración y en invención, tanto en el arte como en el trabajo y en la 
vida diaria. (Dahoabe, La Estrella [de Valparaíso], Suplemento: Los jóvenes de hoy, 
1990: 7-8). 
 
        Como característica propia, este mencionado científico social describe las 
estimulaciones que tienen los jóvenes de integrarse con otros chicos, compartir 
juntos, formar organizaciones, disfrutar de la vida, criticar a los adultos y a lo pre-
determinado, así como a adaptarse a pautas usuales, pero sin perder su identidad. 
Por último, opina que dichas motivaciones juveniles son mayores que sus 
posibilidades de realización. Los muchachos requieren comunicarse, encontrarse, 
expresar sus anhelos y experiencias. El amor se toma como un sentimiento hacia sí 
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mismo y para los demás, pero es cargado, a veces, de un egoísmo extremado. El 
joven o la joven necesita ser entendido (a) por su pareja y/o amigos para encontrar 
su identidad. (Dahoabe, La Estrella [de Valparaíso], Los jóvenes de hoy, 1990: 7-8). 
 
       Al tener determinado el concepto de juventud, así como sus propósitos nos 
abocaremos a respondernos ¿qué es la brecha generacional, de dónde y por qué se 
origina? Este término tan propio de la segunda mitad del siglo XX responde a un 
fenómeno social que se suscitó por una aceleración histórica que marcó un gran 
distanciamiento entre los menores y sus mayores, el cual se amplió, sucesivamente, 
desde la post-guerra y, acentuadamente, en los años ‘50. Patricio Medina y 
Domingo Pavez; en su tesis, “La música rock angloamericana (años ’50 y ‘60) 
(1992)”; nos enuncian que las formas de agrupación de ciertos muchachos 
desequilibrados, obedecieron a intereses que no compatibilizaron con la familia, ni 
con el sistema escolar, ni con la sociedad. De esta manera, cada vez fueron más las 
personas que, siendo ya adultas, advirtieron cuánto les separaba de quienes eran 
jóvenes. (Medina y Pavez, 1992: 16-17). 
 
        Los jefes de familias de las sociedades urbanas industrializadas, sobretodo en 
Estados Unidos, se fueron acomodando a demandas laborales que fueron 
obligándolos a estar más tiempo en el trabajo que en el propio hogar. Por otro lado, 
la atmósfera de incertidumbre, de cesantía y de otros factores adversos que 
ocasionaron la II Guerra Mundial trajo por consecuencia la poca comunicación 
entre padres, madres e hijos adolescentes. De esta manera, el presente quiebre 
familiar arrastró a los propios muchachos a buscar el afecto y la compañía con otros 
jóvenes de la misma edad. Esta relación consonante que sostuvieron, entre sí, los 
moceríos americanos engendró la contracultura. (Castillo, 2004: 101). 
 
       Antes de pasar a definir este término, nos parece ineludible atender a las 
explicaciones históricas de Castillo. El ex-referido académico de la Universidad La 
República señala que una serie de circunstancias históricas y sociales bien 
precisas, como la pronunciada post-guerra, convirtieron a Europa en un mundo de 
niños y ancianos. Estos críos crecieron y se transformaron, en adolescentes y 
jóvenes, al finalizar la década del ‘40, época en que, tanto el viejo mundo como el 
país del norte comenzaron a desarrollar la sociedad de consumo que estimuló 
afanosa e, ingeniosamente, a las personas, en invertir su dinero, en placeres 
efímeros y rápidos. Por lo tanto, ciertos muchachos americanos y europeos 
trabajaron repartiendo la leche o el periódico, así como ocuparon puestos en 
gasolineras o en un taller de mecánica, lo que permitió que percibieran un sueldo 
que los hacía independientes de sus protegenitores. (Castillo, 2004: 100-101). 
 
        La industria, empresarios y comerciantes americanos de los años ‘50 
puntualizaron a la nueva generación de adolescentes como un potencial económico 
muy rentable y, por ende, requirieron de sus servicios88. No obstante, el 
surgimiento de pandillas o bandas marginales como el gamberrismo o rebeldes sin 
causa respondió a que no todos los jóvenes estadounidenses tuvieron la 
oportunidad laboral de integrarse al sistema de sociedad consumista. 
¿Consecuencias? Rebeldía y decepción que los llevó a caer en la delincuencia. Así, 
nació la contracultura.  
 
       ¿Qué es la contracultura? Castillo define a esta expresión como posturas 
exageradas de parte de una cierta juventud que impone, mediante su ironía y/o 
                                                             
88 El joven Presley trabajó como camionero, antes de saltar a la fama. 
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agresividad, sus reglas y normas hacia la sociedad. De alguna forma, estas 
ideologías logran crear una cultura más humana donde se hacen presentes factores 
como: solidaridad, cooperativización, sexualidad, derechos individuales, 
sensualidad, pluralismo, placer, creación artística, energía vital y 
descentralización, etc. (Castillo, 2004: 99).  
 
      Conforme a lo, anteriormente, expuesto, nos es primordial especificar dos 
conceptos más: identidad e ideología. Para la primera, el investigador panameño; 
Don Franco Visuete, en su tesis de Magíster en Artes, mención en Musicología, 
“Alberto Galimany y su contribución a la identidad panameña (2005)”; sostiene que 
el referido es entendido como:  
 

“Características que identifican o son comunes a un objeto o persona”. (Franco, 
2006: 76).  

 
        En tanto, el último término es conceptualizado por el Diccionario de la Real 
Academia Española como: 
 

“Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una 
persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, 
etc”. (Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, 2001: 844).  

 
        Mediante el prisma de la ideología vislumbramos que los  gamberros fueron 
aquellos muchachos marginales, maleducados, irreverentes, prepotentes y 
vandálicos que precisaron su identidad por medio de posturas resentidas hacia al 
resto de la sociedad de consumo. Castillo manifiesta que estas pandillas se 
trasladaban con sus motos recorriendo, raudamente, las ciudades o los pequeños 
poblados para producir ruidos fuertes como signo de fuerza y atrevimiento a toda 
la gente formal. Por sus actitudes violentas y agresivas se les denominó coléricos 
que quiere decir rebeldes. (Castillo, 2004: 103).  
 
       ¿Qué es un colérico? Antonio de Pérdigo; en su libro, “Los jóvenes coléricos”; los 
describió como: 
 

“Jóvenes desprovistos de una formación integral, carentes de ideales, 
desambientados, extraños a la sociedad y a las normas por las que ella se rige, 
instintivos, rebeldes, violentos con una ira que se desborda de una brutalidad 
primitiva”. (De Pérdigo, 1966: 8). 

 
        Por tanto, de estas inclinaciones, actitudes, posturas, pensamientos e 
ideologías de conducir la propia vida, se delimitó, por un lado, la identidad de los 
gamberros, y, por otro, la fisura o brecha con los adultos. En verdad, la brecha 
generacional puede ser enunciada como aquellas diferencias que se hacen patentes 
entre una generación presente con las anteriores y que dan paso a serios conflictos 
dentro de una sociedad. De este modo, mientras más sean las disimilitudes entre 
un grupo generacional y otro, más pujante es la brecha entre jóvenes y mayores.  
 
        En consecuencia, estas últimas definiciones, actitudes, posturas e ideologías 
de los propios moceríos fueron observadas y comprendidas no tan sólo por los 
sociólogos y educadores, sino que, además, por la industria cultural y musical 
estadounidense que logró potencializar su imperio comercializando productos 
culturales para una juventud colérica que necesitaba identificarse con algo propio y 
que los diferenciara de los propios adultos. Así, la aparición del rock n’ roll y de la 
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contracultura, ocasionó que la industria cultural americana, registrara películas 
para la pantalla grande como Without a Cause (Rebelde Sin Causa, 195589), 
Blackboard Jungle (Semilla de Maldad, 195590) y, más tarde, The West Side Story 
(Amor Sin Barreras, 196191) para dar conocer las costumbres, así como las 
problemáticas de los moceríos estadounidenses. 
 
        La identidad de los jóvenes americanos, concretada en peinados, expresiones 
faciales y gestuales, vestimentas, peleas callejeras, competencias de automóviles, 
así como su actitud machista, frente al amor de pareja, fueron características que 
salieron representadas en el Cine. En resultado, este mencionado trío de films se 
constituyó en una información que retroalimentó a los adolescentes 
estadounidenses de sí mismos y para el resto de la sociedad, vale decir, un 
verdadero documental de la contracultura. Efectivamente, la aparición del cine 
juvenil y del rock n’ roll permitió que fueran identificándose, aún, más con ídolos 
como James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley, Little Richard o Gene Vincent.   
 
       ¿Consecuencias? La industria cultural americana se las ingenió para fabricar 
productos culturales que derivaron de su propia contracultura criolla, sin importar 
si, con esto último, estaba contribuyendo a potenciar, aún, más sus defectos y males 
para la sociedad, o bien, si con su aprovechamiento comercial estaba acarreando un 
mayor problema al propio gobierno estadounidense de turno, en cuanto al deterioro 
de la propia imagen nacional hacia el exterior. 
 
2.1.1. La contracultura en Inglaterra (1964-1966): El caso de mods y 
rockers. 
 
        Las pronunciadas cintas cinematográficas de la contracultura americana 
traspasaron el Atlántico cuando el desaparecido rock n ´roll estuvo, en su pleno 
apogeo, vale decir, a fines de los años ‘50. Por ende, en los primeros años de la 
siguiente década, se percibió su influencia para la conformación de decenas de 
conjuntos musicales como: The Beatles, The Searchers, The Merseybeats o Rory 
Storm & The Hurricans. Estas mismas bandas del puerto nortino de Inglaterra, 
Liverpool, junto a otras más, gozaron de las ventajas que les significó el pronto 
arribo de productos culturales estadounidenses. 
  
       ¿El dilema? Así como muchos adolescentes británicos se sometieron a la fuerza 
del rock n´roll, desgraciadamente, el resto lo conformaron pandillas que emularon 
la contracultura de gamberros o rebeldes sin causas y dispuestos a asesinar por 
gusto. ¿Su nombre? Los teddy boys que sembraron el terror, en Escocia, y que, 
según las palabras de Brown y Gaines, dichos antisociales serían los responsables 
de la muerte de Stuart Sutcliffe, el bajista del cuarteto de Liverpool, que falleció a 
causa de un derrame cerebral92. 

  
        Como bien sabemos, el éxito que The Beatles desarrollaron tocando de 
madrugada y, en diversos bares de Hamburgo, los trajo de vuelta a su ciudad natal. 
La postura irónica hacia su público, su performance, su música beat, así como el 
corte capilar que les confeccionó su amiga alemana y pareja de Sutcliffe, Astrid 
Kilcher, los hizo más diferentes y famosos en Liverpool. En 1962, su entrevista con 

                                                             
89 Film protagonizado por James Dean y Natalie Wood. 
90 Cinta cinematográfica interpretada por Glenn Ford. 
91 Película actuada por N. Wood. 
92 Para más información, leer a Brown y Gaines, 1991: 58-59, 103.   
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Epstein y, al año siguiente, sus logros artísticos; en Inglaterra y, en Europa; les 
permitieron ser los máximos referentes de la juventud de su país.   
 
        ¿Consecuencias socio-culturales? Miles de muchachos ingleses, 
autodenominados como mods, empatizaron con la música de los fab four, así como 
con su tenida, performance y corte capilar. ¿El problema? Por medio de frecuentes 
riñas callejeras que protagonizaron frente a rivales como los rockers se 
transformaron en delincuentes dispuestos a defender su territorio. Los mods se 
autodefinieron como una contracultura que fue constituida por adolescentes 
incondicionales, obcecados por la moda beat, moda unisex, melenas masculinas, así 
como por las motos y cuyos ideales fueron propagar el pánico, en Inglaterra, por 
medio de sus continuas y escandalosas peleas contra sus referidos archienemigos. 
 

 
 

  Figura 82: Chris Cowill, un mod  Figura 83: Un desconocido rocker. 
          (Flash. No. 142, 7 de abril de 1966: 17). (Teleguía, 13 de octubre de 1967: 24-25). 
 
       A los mods se les ubicó, tanto en el cono Sur como en el cono Norte de 
Inglaterra. Pese a que sus primeros ídolos fueron The Beatles y The Rolling Stones, 
poco tiempo después se inclinaron en torno a agrupaciones como The Who, The 
Kinks, The Small Faces, Spencer Davis Group o The Action que fueron más 
comprometidos con su ideología. Del mismo modo, los mods sintieron admiración 
por diversas estrellas de la música soul americana que grabaron para el Sello 
Motown: algo que no provocó, por cierto, que dejaran de ser una cultura juvenil cien 
por ciento británica. El ex-corresponsal de Teleguía, Michael Llewellyn, redactó el 
reportaje, “La generación hippie: de los teddy boys a los mods”, para precisar que los 
mods fueron ociosos, extravagantes y egoístas para una Gran Bretaña que los 
mantenía económicamente, así como indiferentes frente a la sociedad.  (Teleguía. 
No. 25, 13 de octubre de 1967: 24). 
 
        Asimismo, Llewelyn añadió, más tarde, que la aparición de conjuntos 
anglosajones rebeldes, agresivos e impúdicos como los chicos malos de la música93 
atrajeron la admiración y la preferencia de los mods. Del mismo modo, señaló que la 
música no era lo esencial para la citada contracultura, puesto que la vestimenta y la 

                                                             
93 Nombre con que la prensa británica denominó a The Rolling Stones. 
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preocupación por la apariencia personal era una característica mucho mayor y, 
sobretodo, de los varones. Igualmente, detalla que la generación de los mods distaba 
de la virilidad que ostentaban los antiguos teddy boys. ¿El motivo? Su culto al 
cambio de ropa que, incluso, podía manifestarse en disponer seis tipos de traje al 
día, así como el uso del maquillaje facial y el rechazo a las mujeres que consideraron 
como insulsas. Lo anterior graficó una clara señal del cambio de mentalidad de 
muchos adolescentes ingleses que abrazaron esta ideología. (Llewellyn, Teleguía. 
No. 25, 13 de octubre de 1967: 24-25).  
 
        Contrariamente, los rockers, que fueron fieles a la música y a la performance 
del rock n´roll, también se transformaron, en bandas antisociales, cuando 
percibieron que la amenaza, la prepotencia, así como la provocación se presentaba, 
en cada esquina, por viejos amigos que se convirtieron en mods. Los rockers también 
andaban en motos y anhelaban desaparecer, así como aniquilar a sus citados 
enemigos94.      
 

 
 

    Figura 84: “Furia de coléricos en playas   Figura 85: “Coléricas inglesas se las inglesas”.     
    inglesas”. (Flash. No. 60, 21 de agosto         agarran de las mechas”. (Flash. No. 48, 26 de  
                           de 1964: 32).                                              junio de 1964: 18). 
 
        Los mods y rockers fueron agresivos, arrebatados, violentos y asiduos a las 
peleas callejeras, sobretodo en escenarios que se repitieron, constantemente, en las 
calles colindantes a las playas de Brighton. ¿Consecuencias? Ambas bandas 
delictivas provocaron que siempre fueran perseguidas y fichadas por la policía. De 

                                                             
94  En 1964, Flash editó el artículo, “La juventud londinense en crisis”, para evidenciarnos 
que la juventud inglesa estuvo dividida por las dos mencionadas pandillas, aunque 
conformadas, ligeramente, por pequeños grupos: “Hay dos clases de jovenzuelos en 
Inglaterra hoy en día: los ‘rock’, que se bambolean manejando sus bicicletas y haciendo 
estropicios, sobre todo en lugares aislados, y los ‘mod’, los modernistas, que se visten 
atildadamente. Menos mal que es una moda que no ha cundido, pues se trata sólo de grupos 
pequeños que forman bandas separadas. La verdadera juventud inglesa está dedicada a 
cosas más importantes” (Flash. No. 69, 23 de octubre de 1964: 22). 
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igual forma, sus escándalos pendencieros lograron ser protagónicos para la prensa 
roja y se convirtieron en la vergüenza del Imperio Británico. La Tercera de la Hora 
informó que, según Times, los hechos criminales fueron ejecutados por armas 
blancas, como matracas y/o cadenas de bicicleta y bajo la compañía de estridentes 
ruidos de motocicleta. (La Tercera de la Hora, Magazine de la Tercera de la Hora, 20 
de marzo de 1966: 11-B). 
 
        Ciertas crónicas que se publicaron, en medios escritos chilenos, anunciaron el 
fenómeno de combates pugilísticos entre mods y rockers que se produjeron  en 
algunas concurridas playas británicas. Flash; en su columna, “Furia de ‘coléricos’ 
en Playas inglesas”; notificó que Inglaterra comenzaba a preocuparse, seriamente, 
por la ola de violencia, originada por las aludidas pandillas. Uno de los escenarios 
de disputas que sostuvieron mods y rockers ocurrió en la localidad de Margate. Los 
primeros, impecablemente vestidos, y todos, junto a sus parejas, estuvieron 
siempre dispuestos a combatir con puños, patadas, armas blancas, e incluso con 
revólver contra los últimos. (Flash, No. 60, 21 de agosto de 1964: 18-19). 
                       
        Finalmente, ¿qué ocurrió, en 1968, con los mods y rockers? Ambos grupos 
antisociales desaparecieron cuando muchos de sus integrantes se acogieron a la 
ideología contracultural del movimiento beatnik y hippie95. Llewellyn resume que 
cuando los mods consumieron drogas alucinógenas, vale decir en la etapa de la 
psicodelia, perdieron la inocencia de su primera época:  

 
“Luego vino el uso de drogas, que los hacía realizar ‘el largo viaje maravilloso’, 
pero que a la larga era pernicioso para su salud. En suma, el movimiento perdió 
mucho de su inocencia primitiva. Es cierto que tampoco era muy de lamentar lo 
perdido: el narcisismo y el egocentrismo exagerados no son tampoco ejemplos 
dignos para la juventud”. (Llewelyn, Teleguía, 13 de octubre de 1967: 25)         

 
2.1.2. La contracultura en Europa (1965-1968): El caso de los beatniks. 
 
        Mientras continuaban los escándalos entre mods y rockers, el resto de la 
juventud inglesa y europea experimentaba los cambios socio-culturales que 
engendró el fenómeno de la Invasión Británica. En el siguiente punto, nos 
detendremos en la contracultura de los beatniks del viejo mundo que disfrutaron de 
la vida recorriendo ciudades europeas, mientras sus padres, aún, los esperaban en 
casa.  
 
        Flash reveló mediante el artículo, “En la Inglaterra de los cabellos largos”, 
que, en 1966, Londres vivía un clima humano distinto a como era tres años antes, 
puesto que la influencia de The Beatles se hacía notar, tanto en la moda como en el 
diario vivir de los moceríos. Los muchachos ingleses, según la crónica, parecían 
estar viviendo en otro mundo que no hacía realidad ni comprensión para los 
adultos. No obstante, aquellos adolescentes y su nueva generación poseían una 
ideología distinta a las anteriores: una indiferencia hacia su pasado, así como un 
apego hacia el presente y a la evasión de la realidad. (Flash, No. 142, 7 de abril de 
1966: 14). 
 
                                                             
95 Durante la segunda mitad de los años ‘60, los mods se separaron en dos ramas. Así, luego 
de la influencia contracultural del hippismo californiano, una casta penetró, en la 
psicodelia, y dejó de lado su pasado mods, tal como varios de sus próceres musicales (The 
Who, The Kinks o Small Faces). En cambio, el otro linaje se volvió más violento que el 
anterior y se transformó en hard-mods, vale decir, la futura semilla de los skin-heads. 
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        Pese a que el indicado reportaje impuso su crítica a la generación colérica 
anglo, al menos, la reconoció como muy atractiva para el resto del mundo que no 
dejaba de poner los ojos en ellos. El mencionado párrafo expuso que los jóvenes 
anglosajones cayeron en una taxonomía que los dividía, además de los referidos 
rockers y mods, en los beats que son ni más, ni menos que los beatniks.  (Flash, No. 
142, 7 de abril de 1966: 14). 
 
       Percy O’ Shannon redactó para Rincón Juvenil; la columna, “La agitada 
historia de los ‘beatniks”. En dicha crónica, el citado corresponsal partió 
describiendo no tan sólo al indicado movimiento contracultural, que vivió en la 
misma Inglaterra, sino que, además, a aquel que recorrió París y otras ciudades del 
viejo mundo durante 1966. En líneas generales, el referido periodista precisó que 
esta corriente contracultural no se conocía entre sí, pero tenía ideales similares 
como el amor a la libertad, los viajes, el fastidio al hambre y al uniforme policial, 
así como un gran afecto a la solidaridad. ¿Sus pertenencias? Papeles de identidad, 
vagancia, bohemia y un cepillo de dientes. (O’Shannon, Rincón Juvenil, No. 39, 8 
de septiembre de 1965: 14). 
 

 
 

Figura 86: Beatniks. 
(Teleguía. No. 27, 20 de octubre de 1967: 11). 

 
       Desde París, O’Shannon identificó a estos beatniks que se pasearon por las 
calles de Europa y que tuvieron como destino el barrio bohemio-intelectual de 
Greenwich Village, Nueva York. Por tanto, añadió con énfasis que, en París, el Café 
Popoff se transformó en una especie de cuartel general que reunió a muchachos 
vagabundos del mundo96. El corresponsal de Rincón Juvenil definió al citado 

                                                             
96 Así como existía un mayor como Popoff que comprendía y atendía a los beatniks, en 
Francia, una mujer de nombre, Madame Dara, los aceptaba en su restaurante. Para 
mayores detalles y profundidad del artículo, leer Rincón Juvenil, No. 39, 8 de septiembre 
de 1965: 14-17. 
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movimiento contracultural como amante del arte, la filosofía, la libertad, la amistad 
y moderno en el amor, puesto que experimentó este sentimiento con mucha 
irresponsabilidad. A fin de poder dormir, en una buena cama y alimentarse, los 
beatniks trabajaron en labores esporádicas. Asimismo, O’Shannon pudo comprobar 
que estos moceríos no tuvieron problemas de vergüenza frente al continuo rechazo 
del resto de la sociedad hacia sus actitudes liberales y concluye que esta nueva 
generación sólo vivía su juventud, puesto que tarde o temprano llegarían a sus 
hogares para ser perdonados por sus padres97. (O’Shannon, Rincón Juvenil. No. 39, 
8 de septiembre de 1965: 14). 
 
        El reportaje, “Una revolución pasiva en Londres”, publicada  por La Estrella 
[de Valparaíso], sostuvo que los jóvenes capitalinos se estaban inclinando por la 
evolución de imagen de una nueva Inglaterra. En dicha crónica, se notificó que pese 
al notorio éxito de la Invasión Británica, hubo influencia de movimientos externos 
que provocaron significativas transformaciones dentro del cine, la literatura, la 
moda, el baile, así como del pensamiento. ¿Consecuencias? Un evidente cambio en 
el sistema socio-cultural londinense98 que  arrasó y se extendió por otras 
comunidades europeas, así como fuera del viejo continente.  
 
        Sin lugar a dudas, y tal como hemos explicado a lo largo de este trabajo, la 
influencia musical y performance de The Beatles fueron las principales causantes 
de la mutación social y cultural que se vivió en el Londres de a mediados de los 
años ‘60. Así, parece que la posterior frase de Lennon, “Somos más populares que 
Jesús”, tendría alguna explicación y relación con aquella juventud anglosajona que 
no obedeció mandatos, ni cumplió reglas99: 
 

“De Londres ha pasado a toda Inglaterra y al mundo entero. Las otras capitales 
europeas han pasado a segundo plano. Entre ellas se encuentran metrópolis tan 
importante como Roma, París y Berlín“. (La Estrella [de Valparaíso], Suplemento 
de los Sábados, 23 de abril de 1966: VII). 

 

                                                             
97 Para informarse de la contracultura beatnik, en países como Alemania o Italia, leer las 
crónicas, “¡Han desaparecido los ‘coléricos’ en Alemania!”. (La Estrella [de Valparaíso], 
Suplemento Dominical, 22 de mayo de 1966: 7) y “Chascones ‘op’ se apoderan, melena al 
viento, de toda Europa”. (La Tercera de la Hora, Suplemento, 6 de noviembre de 1966: 13-
B). 
98 Aquí nacerán nuevos conceptos artísticos como el Art Pop que irán de la mano con el nuevo 
pensamiento social de la juventud de los ‘60. Castillo manifiesta que “el arte pop es un arte 
fundamentalmente realista que nace en la década del sesenta como reacción a la pintura 
abstracta que domina hasta ese momento en el siglo XX, siendo la expresión irónica de 
nuestra sociedad de consumo, donde la mayor parte de los artículos se producen y se 
consumen en serie, en masa. Uno de sus  postulados principales es que cada objeto tiene su 
función práctica y su forma estética, de modo que hay que armonizar esas dos dimensiones. 
Luego el arte pop quiere descubrir la belleza de los objetos de la realidad vulgar y cotidiana. 
Se trata de unir el arte y la vida, dignificando y exaltando lo que es común y corriente en la 
vida diaria. En consecuencia, los elementos cotidianos como la televisión, los comics, latas de 
cerveza, de sopa, bebidas, autos, cigarros, medias, etc, se incorporan al arte”. (Castillo, 2004: 
22).  
99 Antecedentes de las palabras de Lennon se visualizan, en artículos, como: “Los Beatles 
llegan a la Iglesia”. (Flash. No. 78, 15 de enero de 1965: 26); “Capellán de strip-tiseras y 
músico Nueva Ola”. (Flash. No. 78, 15 de enero de 1965: 2699); “Soldado con melena beatle”. 
(Flash. No. 145 29 de abril de 1966: 17); “Más sacerdotes coléricos”. (Flash, No. 79, 22 de 
enero de 1965: 47). “Bailando en la Iglesia”. (La Estrella [de Valparaíso], 30 de abril de 
1966: 1). 
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        La Segunda dio a la luz la columna, “Londres: Los jóvenes en el poder”, para 
pronunciarnos que los muchachos londinenses estaban mutando la cara clásica de 
un país conservador como lo era Inglaterra. De esta manera, productos culturales 
como el cuarteto de Liverpool, la minifalda o la modelo, Twiggy, justificaron dos 
versiones de su existencia: la primera, la decadencia, mientras que la otra, la 
revolución. Igualmente, una de las características que vislumbraban los adultos de 
esta nueva juventud anglosajona apuntaba a que carecían del debate a favor de la 
evasión social. Del mismo modo, se evidencia que, en el barrio capitalino de Chelsea, 
se centraron los nuevos moceríos que desfilaron con tenidas extravagantes, melenas 
largas, collares o animales domésticos como los perros. (La Segunda, 20 de junio de 
1968: 9). 
 
        Las boutiques y/o tiendas se convirtieron en lugares, frecuentemente, visitados 
por aquellos muchachos y los automóviles pintados, psicodélicamente, como el Rolls 
Royce que usaba Lennon, así como el Ferrari o el Loamborghini  estaban in. Por 
último, el pedestal de la estatua de Eros, en el centro de Picadilly, Cirous, y la Plaza 
de Trafalgar se transformaron en verdaderos espacios de evasión donde se 
aglutinaban los beatniks y hippies extranjeros que iban a pasear sin dinero (La 
Segunda, 20 de junio de 1968: 9). 
 

 
 

Figura 87: “Londres: Los jóvenes en el poder”. 
(La Segunda, 20 de junio de 1968: 9100). 

 
        Nos parece muy oportuno contextualizar la situación que estaba percibiendo el 
país anglosajón frente a ciertos acontecimientos que no dejaron indiferentes al 
resto del mundo como fue Mayo del ‘68101, en Francia. Debemos recordar que los 

                                                             
100 La Segunda explica la referida figura: “Para cualquier muchacho que quiera parecer ‘in’ 
deberá al menos tener un coche como el que se ve en la foto. El valor y atractivo del coche 
crece de acuerdo a su antigüedad”. (La Segunda, 20 de junio de 1968: 9). 
101 Para notificarse del fenómeno histórico-social ocurrido en Mayo del ´68, leer reportajes 
como: “Restablecida la calma en París” (La Tercera de la Hora, 13 de mayo de 1968: 9),  
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indicados hechos permitieron que se luchara por escuchar la voz de los estudiantes, 
profesores y trabajadores de esta nación francesa, así como  de sus reales y justas 
oportunidades laborales y educacionales. M. Benítez, al igual que el resto de Beat 
4, emite su concepción de los hechos:  
 

“En Francia, se rebelaron los estudiantes, entonces, se tomaron las calles y se 
paralizó todo. Rhino sabía de los hechos y estaba consciente de que algo estaba 
cambiando todo”. (M. Benítez, 28 de julio de 2007). 

 
        Con respecto a lo anterior, Juan Ramón Silva, periodista de La Segunda y 
responsable del artículo, “La nueva Inglaterra”, comprobó, en su viaje a Londres, 
que aquellos citados líos no existieron, en el país anglosajón, debido a que 
prestigiosas universidades como Cambridge fueron gratuitas. Asimismo, sostiene 
que otros estados que atacaron, moralmente, a Inglaterra por su liberación de 
prejuicios sociales, son las mismas que se destrozaban por ocupar territorios ajenos 
o por ambicionar el poder y la hegemonía. Así, la reprochada reflexión de los 
muchachos británicos los conduciría a vivir más la vida. Silva añade que a pesar 
que la mencionada nación había sido desvastada durante la Segunda Guerra 
Mundial, el panorama, para fines de los años ’60, había cambiado. (Silva, La 
Segunda, 26 de agosto de 1968: 3). 
 
        Londres se había convertido en la capital moderna de la cultura, del arte, de 
las ciencias, así como del pensamiento. El referido corresponsal argumentó que 
hubo ausencia del caos político que estaba reinando, en otros países, como el 
aludido caso francés y termina impresionado por estos jóvenes londinenses que 
vivían su juventud. Declaró, además, que muchos de ellos podrían transformarse 
en grandes hombres, tales como un Fleming o un Churchil. En otras palabras, pese 
a que si bien parecen casi exageradas las últimas palabras de Silva, éste último 
destacó al muchacho anglosajón como una persona que sólo le interesaba llevar 
una larga melena, estar acompañado de una hermosa novia y reclamar al mundo 
para que deje vivir su vida como más le plazca. (Silva, La Segunda, 26 de agosto de 
1968: 3). 
 
2.2. La contracultura chilena: el caso de los coléricos y la problemática de 
la brecha generacional (1964-1968). 
 
        El colerismo, en sí, originó la aparición de ciertas publicaciones señaladas 
como “Los jóvenes coléricos” que tomaron la sostenida problemática para 
mencionarla, analizarla y debatirla. De Pérdigo, expuso el caos social que estaba 
ocasionando el citado movimiento contracultural, tanto en Chile como en el resto 
del mundo occidental: 
 

“Ante el evidente peligro social que este panorama revela ya en la actualidad y 
todavía más para un futuro no lejano, hay en la opinión pública, dentro de 
todas las fronteras nacionales, un alarmado revuelo, que cualquiera puede 
percibir y que por sí mismo denuncia la extraordinaria gravedad del problema: 
la urgencia de una adecuada solución. Se suceden en diarios y revistas artículos 

                                                                                                                                                                                   
“Las guerrillas de Mao llegan a París”, (La Tercera de La Hora, Suplemento Dominical, 19 
de mayo de 1968: 6-B y 7-B), “El aburrimiento francés”. (La Tercera de la Hora, 21 de mayo 
de 1968: 3), “Una semana agitada” (La Tercera de la Hora, 22 de mayo de 1968: 3), 
“Rompidon: agitadores tratan de provocar la guerra civil”. (La Tercera de la Hora, 26 de 
mayo de 1968: 11) y “Acusa a los comunistas”: De Gaulle montó en cólera”. (La Tercera de la 
Hora, 31 de mayo de 1968: 11). 
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sobre el tema, se realizan amplias campañas desde la prensa consciente de su 
misión rectora, se dan conferencias, se publican libros estudiando el fenómeno, 
se multiplican las encuestas y los foros, se organizan congresos y reuniones de 
carácter nacional o internacional a fin de discutir el problema: Nueva York, San 
Francisco, Tokio, París, Londres, Roma…Milán…; hasta los parlamentos y los 
gobiernos se han preocupado de buscarle soluciones”. (De Pérdigo, 1966: 19). 

 
        En nuestra sociedad, a mediados de los años ‘60, los cambios socio-culturales 
se reflejaron en sectores urbanizados y comenzaron a plasmarse, de forma rápida, 
cuando ciertos adolescentes buscaron actividades que apuntaron a distanciarse de 
los mayores. La música y performance de grupos británicos como The Beatles, así 
como de The Rolling Stones permitió que se activara, en Chile, la brecha 
generacional entre jóvenes y adultos. La música, baile colérico, moda unisex, 
melenas masculinas, minifalda y/o ingesta de drogas alucinógenas fueron 
expresiones juveniles que se les denominó contraculturales102. 
 

 
        
         Figura 88: “En pocas palabras: Un Poco     Figura 89: “Beatles de la cabeza 
           de ‘ye ye”. (La Tercera de la Hora,              a los pies”. (Rincón Juvenil. No. 15, 25 de   
                    23 de septiembre de 1964: 3).                          marzo de 1965: 4). 
 
        Como ya lo habíamos enunciado, anteriormente, la primera histeria colectiva 
que plasmaron los coléricos criollos fue para el lanzamiento de la película, A hard 
day’s night, en septiembre de 1964. Las salas de cine de Viña del Mar, Valparaíso, 
Santiago y Concepción se repletaron de adolescentes que vieron a sus ídolos de 
Liverpool. Fue un suceso histórico y, gran parte de la muchachada nacional, se 

                                                             
102 A pesar que, en 1963, todavía no llegaba, a nuestro país, la influencia de la filosofía 
contracultural de la Generation Beat, ni menos noticias de los jóvenes que vivían en 
Greenwich Village, Roberto Bolaños; en su artículo para El Siglo, “Los coléricos”; reveló, 
exageradamente, las similitudes entre algunos coléricos chilenos y los beatniks 
norteamericanos: “El auge actual muchos lo ven en la falta de medios de esparcimiento 
normales de la juventud que los obliga a recurrir, como único medio de expansión, a los 
salones de baile, a pegarse a los receptores portátiles […] que propagan la forma de vida de 
los [beatniks] o coléricos norteamericanos, y los lleva a imitarlos. De ahí que se vea curiosos 
cortes de pelo en los jóvenes, estrafalarias vestimentas, actitudes y en las muchachas igual 
cosa“. (El Siglo, 5 de mayo de 1963: 17). 
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rindió ante el poderío musical británico. Las largas filas de coléricos que se 
desesperaron para escuchar las canciones de The Beatles respondía que la juventud 
criolla empatizaba con el nuevo tipo de música y de performance que arribaba del 
norte de Europa. Con el citado film, los moceríos se identificaron con la moda 
capilar y tenidas beat de la agrupación de Liverpool.  
 
        Durante el tiempo pronunciado, uno de los primeros críticos, en nuestro país, 
que visionaron la problemática de la contracultura fue Luis Fuenzalida, periodista 
de La Tercera de la Hora. En su crónica denominada, “Un poco de ye-yé”, desvirtuó 
la frase musical, yeah-yeah, expresada por The Beatles; en su exitosa canción, She 
Loves You; para definirla, irónicamente, como la ideología de una alegre vida y de 
una nueva era. ¿La razón? Fuenzalida vislumbró que los jefes de familia tenían la 
responsabilidad de frenar el colerismo de sus hijos que aumentaría con el paso de 
los años y que se reflejaría, evidentemente, por el contacto con el alcohol que les 
ocasionaría una desenfrenada vida. (Fuenzalida, La Tercera de la Hora, 23 de 
septiembre de 1964: 3). 
 
        El referido redactor percibió que tras el mensaje, ye-yé, se escondía la fuerza 
de una nueva generación de jóvenes que tenían más personalidad que de otras 
anteriores, producto de una base familiar indiferente y ausente en su formación. 
Del mismo modo, detalló los atuendos de los coléricos que se congregaban en la 
esquina de Alameda con Estado (Santiago Centro). Vale decir, los varones se 
arropaban de blusones negros, pantalones ajustados y una larga cabellera. En 
cambio, las muchachas utilizaban sweters de lana. (Fuenzalida, La Tercera de la 
Hora, 23 de septiembre de 1964: 3). 
 
         De igual manera, Fuenzalida manifiesta sus lugares nocturnos, así como sus 
vicios. En ellos, dicho periodista encuentra concordancia con la moda beatnik 
inglesa y los critica, expresando que las malas costumbres contemporáneas 
(prostitución y delincuencia) estarían de la mano con la contracultura anglosajona: 
mods y rockers. ¿Tal vez una exageración?:  

 
“Con todo, la proporción de jóvenes alborotadores como los ‘mods’ y los ‘rockers’, 
de Londres, o los ‘blousson noires’, de París es pequeña aquí en Santiago. 
Nuestros ‘coléricos’ son pacíficos y es que la policía actúa eficientemente y en 
especial, los carabineros tienen mano de fierro. Pero el muchacho de café sabe que 
el dinero lo es todo y no tiene escrúpulos para conseguirlo y la mayoría usa 
cortaplumas automático“. (Fuenzalida, La Tercera de la Hora, 23 de septiembre 
de 1964: 3). 
 

        Fuenzalida expone que el origen de la desorientación de la juventud nacional 
sería provocado por la irresponsabilidad de los mismos contemporáneos 
formadores. Vale decir, padres, profesores, políticos o profesionales que se 
inclinaron por emprender la sobrevaloración del logro económico por sobre los 
conceptos morales:  
 

“Efectivamente, hay crisis de valores en nuestro tiempo; pero los culpables no son 
los jóvenes, sino que nosotros, los adultos. Desde pequeños les fallamos; desde que 
somos padres y no somos capaces de mantener la estabilidad de un hogar. Es 
espantosa la cantidad de matrimonios separados que hay en Chile. Luego fallan 
los profesores. Los maestros de hoy no son como los de antaño, salvo honrosas 
excepciones, y el número de horas de clases disminuye alarmantemente. El 
magisterio está totalmente politizado y muchos maestros están convertidos en 
‘coléricos adultos’, que quieren trabajar cada vez menos y ganar cada vez más. 
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Fallan los políticos, los hombres respetables, los periodistas, todos les fallamos a 
los jóvenes. Se confunde el éxito por el logro económico, aunque éste sea mal 
obtenido y no por la honradez y la ejemplaridad. Se aplaude a valores dudosos y 
hasta los críticos literarios votan por filiación política. Es la crisis de nuestro 
tiempo. Así, de este modo, ¿no es explicable que lo único que haga falta es tener 
‘ye-yé’?”. (Fuenzalida, La Tercera de la Hora, 23 de septiembre de 1964: 3). 
 

        Igualmente, este periodista concluye sus palabras con aciertos que se vinculan 
con causas y consecuencias históricas: la crisis de la sociedad de su época tendría 
relación con la idolatría hacia el grupo de Liverpool, ocasionando que los jóvenes 
de todo el mundo fuesen rebeldes e independientes en su forma de pensar. ¿Tal vez 
esta columna de Fuenzalida sea el presagio de lo que tendría que vivir la sociedad 
chilena en los años ‘60 (1964-1968): el cambio de actividad en la cultura urbana 
nacional?:  
 

“¿Qué tipos como los Beatles sean el norte de la juventud y que hasta un crítico 
musical de nota como Pablo Garrido, los aplauda? ¡Qué otra cosa podemos pedir, 
sino un poco de ‘ye-yé’ y nada más“. (Fuenzalida, La Tercera de la Hora, 23 de 
septiembre de 1964: 3). 
 

 
 

Figura 90: ¡Así son las Beatles Chilenas!        Figura 91: “Reunión con tormenta 
      (Rincón Juvenil, No. 14, 18 de marzo de       tuvimos en Valparaíso”. (Rincón Juvenil.  

                      1965: 7).                                      No. 33, 28 de julio de 1965: 21). 
 
        Por otro lado, el corresponsal, OSMUR, de Rincón Juvenil escribió el 
reportaje, “Así son las beatles chilenas”, para emitirnos que, en el Liceo No. 11 de 
Santiago, existía un cuarteto de alumnas que imitaba la performance de los fab-
four por medio de la mímica. A pesar que, en la figura No. 90, no visualizamos 
ningún instrumento que acompañe a las muchachas, pensamos que su show fue 
una manera de llamar la atención a la prensa para demostrar que existían ciertas 
jóvenes capaces de hacer el ridículo por sus ídolos anglosajones. Esta noticia 
grafica, sin duda, que la beatlemanía azotaba, fuertemente, en la juventud urbana 
chilena. (Osmur, Rincón Juvenil, No. 14, 18 de marzo de 1965: 7). 
 
        De la primera reunión que llevó a cabo el Club de Los Beatles, en la capital y, 
luego, en Valparaíso, emergieron otras fanáticas del cuarteto de Liverpool: las 
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Women’s Beatles. En resumidas cuentas, el fenómeno de puestas, en escena, de 
coléricas hacia los fab-four no era algo exclusivo de Santiago.  (Rincón Juvenil, No. 
33, 28 de julio de 1965: 21). 
 
        Para el mismo período, la brecha generacional pasó a ser un conflicto social. 
¿Consecuencias? Páginas y páginas de medios escritos; así como extensos minutos, 
en emisoras radiales y televisivas; trataron dicho ámbito socio-cultural con 
preocupación. En el siguiente párrafo, Omar Ramírez, periodista de Rincón 
Juvenil, redactó, “Los ‘coléricos’ tienen la palabra”, para enfrentar un diálogo 
imaginario entre un adulto y un joven que permitía concluir cuáles eran las 
diferencias generacionales que distanciaban a ambos sujetos: 
 

“Adulto: - Los jóvenes actuales son coléricos… 
Joven: -Y los adultos anticuados… 
Adulto: -Los jóvenes son rebeldes, inquietos y destructivos… 
Joven: -Los adultos también provocan destrucciones… 
Adulto: Un adulto jamás va a promover desórdenes porque un ídolo de la canción 
juvenil realiza presentaciones… Ni tampoco llegará al extremo de causar daños 
materiales… 
Joven: - Es cierto. Los adultos no romperían un par de vidrios… Pero son capaces 
de provocar una tercera guerra mundial y enviar a ella a los jóvenes103 … 
Adulto: - Los jóvenes de ahora son ociosos… 
Joven: - ¿Qué ha hecho usted por procurar que ingresen a los liceos del país los 20 
mil muchachos que quedaron sin matrícula? ¿O para ponerse en el caso de la gente 
joven y tratar de entender sus preocupaciones y entusiasmos? Hay tantos que se 
quedan sin educación. Además, no todos tienen la suerte de ingresar a un Banco, 
una empresa o una tienda. Hoy se ofrecen miles de posibilidades, pero el problema 
es cómo lograr esas posibilidades. Los adultos no lo han resuelto… ¡Los jóvenes 
tendrán que hacerlo a su manera! 
Adulto: -Pero la ociosidad, justificada o no, no obliga a los jóvenes a vestirse de 
manera extravagante, dejarse crecer el pelo o adoptar actitudes ridículas… 
Joven: - La ridiculez existen según como se miren las cosas. Si la extravagancia es 
ridícula, también lo es el exceso de seriedad y el formalismo… ¿Qué me dice de 
ciertos peinados femeninos? Y ¿por qué la corbata  tiene que ser el símbolo de la 
corrección? Déme una sola razón valedera. ¿No cree que sea  sólo cuestión de 
moda? Recuerden que antes usaban el pelo largo y los cuellos de encaje…  
Adulto: -¿Y ese fanatismo por ciertos ídolos, cierta música, ciertas actitudes?… 
Joven: -¿Y ese fanatismo por el fútbol, el póquer o el cigarrillo? ¡Ah! …¿Qué me 
dice? (Ramírez, Rincón Juvenil. No. 17, 8 de abril de 1965: 10). 

 
        Una evidencia de la brecha generacional se hizo presente, en la televisión 
criolla, cuando el espacio televisivo, Negro en el Blanco del ex-Canal 9, invitó a un 
colérico de 22 años, de nombre, Eduardo Maulén, para ser entrevistado por serios 
profesionales de distintos sectores. Su visita guardó relación para que respondiera 
una serie de interrogantes sobre la crisis de la juventud chilena y su relación frente 
al estímulo de la beatlemanía. Después del pronunciado programa, la reportera, 
Josefa Auba, en su columna, “Análisis Clínico de un Beatle”, notificó para Rincón 
Juvenil dichas preguntas y analizó sus contenidos. Varias de ellas carecieron de 
empatía, provocando que el entrevistado pidiera, constantemente, que se las 
repitieran:  
 
                                                             
103 Curiosamente, en la misma época, un soldado norteamericano de nombre Jimi James, 
más tarde, conocido como Jimi Hendrix, sería dado de baja, producto de un malestar a su 
pie, lo que provocó su vuelta a Estados Unidos.  
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“Es la Voz de la sociedad, de esa sociedad que rodea a la juventud y que está llena 
de desconfianza y preocupación por ella. Cada pregunta representa un sector del 
mundo adulto que se inquieta por los jóvenes. Algunas son muy sinceras, 
muestran interés, curiosidad. Otras dan oportunidades al entrevistado y algunas, 
como la de los psicólogos y psiquiatras están redactadas tan confusamente con un 
lenguaje tan académico, que muestran una vez más, que los psicólogos no captan 
el mundo del lenguaje e imágenes que ‘realmente’ tiene un adolescente. Las 
preguntas de los psicólogos traducen lo muy exactamente que ambos desconocen 
la instrucción y educación que en materia de psicología, especialmente en cuanto 
a vocabulario, posee un estudiante secundario”. (Auba, Rincón Juvenil, No. 18, 15 
de abril de 1965: 6). 

 
        Frente a la conferencia de Maulén, adelantamos que los descritos científicos 
sociales no supieron abordar  problemáticas contemporáneas como la beatlemanía, 
la contracultura o la brecha generacional, puesto que fueron fenómenos muy 
nuevos, en nuestro país, así como en el resto del mundo. No obstante, referentes de 
la industria cultural supieron obtener provecho comercial cuando ciertas revistas 
coléricas empatizaron con los gustos de los jóvenes criollos. ¿De qué forma? 
Apoyando la postura de Maulén. Por tanto, ejemplos como el del aludido muchacho 
fueron uno de los tantos que evidenció el apoyo mediático de medios escritos como 
Rincón Juvenil para justificar, inconscientemente o no, la contracultura, en Chile. 
¿Desde cuándo? Desde el comienzo de la beatlemanía. 
 

 
 

              Figura 92: “Los coléricos tienen la       Figura 93:“Análisis clínico de  un 
            palabra”.  (Rincón Juvenil. No. 17, 8    beatle”.(Rincón Juvenil, No. 18, 15 de   
                         de abril de 1965: 10).                                    abril de 1965: 6). 
 
        Pese a que Maulén fue fans del cuarteto de Liverpool, era casado, y adulto 
porque tenía 22 años, así como trabajaba y no fumaba. No obstante, el sólo hecho 
de que participara en el Club de Los Beatles, le valía una excusa para recibir las 
críticas y el rechazo de una sociedad conservadora como fue el caso de aquellos 
castigadores profesionales. Aunque las respuestas fueron escuetas, por parte de 
dicho colérico, aquí entregamos las interrogantes de los entrevistadores que, entre 
ellos, se encontraban, también, las de un sacerdote. Nos llama la atención que las 
enunciadas preguntas fueran de carácter agresivo y que se aplicaran cuando sólo se 
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tiene la seguridad de estar al frente de un antisocial. Sin embargo, Maulén, era 
sólo un joven coleccionista del material discográfico de la banda de Liverpool: 
                                                                                                    

“[a] Si es un buen muchacho, ¿lo serán también sus compañeros de Club […] 
[b] El peinado que usan, se justifica …¿o es una manera de agredir a la 
sociedad? […] [c] ¿Por qué los beatlemaniáticos no cortan su cabellera y se 
ponen a trabajar de una manera más útil104? […] [d] ¿Qué de ventajoso y de 
positivo tiene para los integrantes del Club de Los Beatles pertenecer a él?. 
Me parece que hasta ahora, sólo se reúnen para oírlos y gritar. […] [e] ¿No se 
siente un poco ridículo entre una mayoría predominante de adolescentes? […] 
[f] En una encuesta reciente, realizada por psicólogos del Instituto Central de 
Psicología a jóvenes adolescentes, alumnos de los 5os. años de los liceos de 
Santiago, éstos señalaron con gran frecuencia, como un problema que los 
afecta, ‘el desagradable tener una personalidad más agradable’. Cree usted 
que esto es un anhelo muy difundido en su generación? ¿Qué entienden los 
jóvenes por una personalidad agradable? (Con razón Eduardo pidió que le 
repitieran la pregunta). ¿Qué razones cree usted que lleva a los jóvenes de su 
edad elijan como modelos para imitar, figuras como la de los Beatles y otros 
héroes cinematográficos y no figuras culturalmente más consistentes como 
las de un escritor, un científico, un profesor de renombre, etc? ¿Qué 
diferencias ve usted en estas últimas figuras?  (Por supuesto, Eduardo tuvo 
que pedir que le repitieran la pregunta) […] [g] ¿Estima usted que los jóvenes 
de su generación ‘sienten’ que no hay lugar, ni oportunidad para ellos en el 
mundo moderno? ¿Qué sugerencias formularía usted con relación a las 
oportunidades que actualmente brindan la vida familiar, los centros 
educacionales, las actividades cívicas, culturales, laborales, artísticas, 
deportivas, recreativas, etc, para que la juventud de nuestros días pueda 
realizarse plenamente. (Hubo que repetirla). ¿Cuál ha sido la experiencia 
personal que más alegría de vivir le ha proporcionado, y, por contraste, cuál 
ha sido la que más profundamente le ha hecho experimentar un sentimiento 
de frustración en sus ideas juveniles105? [h] ¿Qué factores cree usted que 
pueden haber contribuido a la constitución de la conducta marginal o colérica 
como llamamos nosotros de la juventud actual106?. ¿Encuentra usted 
insatisfacciones en su vida ordinaria que en alguna forma compensa o 
satisface perteneciendo a los Beatles? [i] ¿Qué significado tiene para usted el 
peinado del conjunto de los Beatles?. [j] ¿Pero en ese peinado de los Beatles 
no tiene algo de feminoide107?. [k] ¿Qué crítica haría usted a la educación que 
recibió108? [l] ¿Tiene algún significado el ritmo moderno, como sentido de 
protesta o censura a las generaciones anteriores109? [m] ¿Qué significado 
tiene para usted ese ritmo110? [n] Señor Eduardo, díganos desde el fondo de su 
corazón: ¿cuál es su mensaje de beatlemaníaco, a los padres y educadores de 
Chile?111”. (Auba, Rincón Juvenil, No. 18, 15 de abril de 1965: 6-7). 

 
        El reportaje  concluye cuando Auba entrega resumidas las contestaciones del 
citado muchacho, catalogándolo como un individuo nervioso frente a tanta 
pregunta psicológica. Asimismo, aquel beatlemaniático reconoció que la juventud 

                                                             
104 Esta pregunta fue formulada por Marina Navasal.  
105 Del profesor Jorge Hansen, experto de la UNESCO, en Psicología Educacional. 
106 Interrogante expuesta por Ignacio Matte Blanco, Profesor de Psiquiatría de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Chile. 
107  Consulta realizada por un desconocido del programa Negro en el Blanco. 
108 Del sacerdote, Fernando Cifuentes Grez. Profesor de la Escuela de Pedagogía de la 
Universidad Católica. 
109 Ibid. 
110 Ibid. 
111 Interrogante formulada por un desconocido del programa Negro en el Blanco. 
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criolla estaba en crisis y que la responsabilidad la tendrían los padres, profesores y 
la misma sociedad112. (Auba, Rincón Juvenil, No. 18, 15 de abril de 1965: 6-7). 
 
        Curiosamente, espacios sanos como el Club de Los Beatles fueron objetos de 
cuestionamiento por parte de profesionales, así como de gente mayor que veía con 
malos ojos estas reuniones coléricas. Por tal razón, las miradas se centraron en la 
directora de Rincón Juvenil, María de la Luz Marmentini. En el siguiente párrafo, 
Auba defendió la postura de los fans del cuarteto de Liverpool. 

 
“Incluso está afrontando críticas por la formación de este Club. Pero ella no tiene 
temor alguno. Sabe que nosotros los beatlemaníacos vamos a mostrar a todos 
estos psicólogos que nos toman como un fenómeno ‘patológico’ que somos capaces 
de hacer esas cosas que ellos llaman normales: estudiar, trabajar, ayudar a los 
demás”. (Auba, Rincón Juvenil, No. 15, 25 de marzo de 1965: 3). 
 

 
 

Figura 94: “¡Yeah!, ¡Yeah!, The Beatles”. 
(Rincón Juvenil, No. 15, 25 de marzo de 1965: 3). 

 
       Pese a los encuentros mediáticos de los beatlemaníaticos, el redactor de Desfile, 
Juan Ramón Silva, sostuvo que, para diciembre de 1965, aún, no se observaba, en 
las calles urbanas de la capital, la moda beatnik, ni espesas melenas masculinas. En 
su artículo, “Cómo somos los chilenos: La crisis silenciosa”, determinó que ciertos 
varones, que hacía un año se atrevieron a utilizar frondosas cabelleras, fueron 
desistiendo cuando dejaron de soportar las burlas del resto de la sociedad. Por tanto, 
catalogó a los coléricos criollos como tímidos en comparación con sus semejantes 
británicos. (Silva, Desfile, No. 12, 9 de diciembre de 1965: 17). 
 
        Al detenernos a analizar el discurso de Silva, afirmamos que se contradice con 
la postura de los cientos de fanáticos chilenos del cuarteto de Liverpool que 
emularon su performance. Por tanto, ¿Una exageración, si tomamos, en cuenta, que 
                                                             
112 Auba termina su columna invitando a los jóvenes a autoanalizarse y responder aquellas 
preguntas mediante una carta a Rincón Juvenil: “Tú y tú que estás leyendo las preguntas, 
estúdienlas cuidadosamente y contéstenlas con toda sinceridad enviando su respuesta a 
Rincón Juvenil”. (Rincón Juvenil. No. 18, 15 de abril de 1965: 6-7). 
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el Club de Los Beatles seguía tomando fuerza, pujanza y aires de contracultura? No 
olvidemos que revistas como Rincón Juvenil aglomeraron a cientos de coléricos que 
acogieron la moda beatnik en dicho club. Senén Conejeros, ex-presidente del centro 
de alumnos del Liceo 10, aseguró que las canciones del grupo de Liverpool 
identificaban a su generación, pero que, a la vez, los separaban de los adultos. Por 
lo tanto, se sentían incomprendidos y percibían que el resto de la sociedad no hacía 
el suficiente esfuerzo por entenderlos.  
 
        Si bien recordamos que para 1964, Fuenzalida arremetió contra la postura 
liberal que presentaban ciertos jóvenes capitalinos; su colega, Silva, manifestó que 
pese a que existía un colerismo nacional, éste mantenía diferencias abismantes, en 
comparación, con la juventud de países desarrollados. Sin embargo, mostró 
preocupación cuando muchos adolescentes no tuvieron suficiente confianza frente a 
sus padres y profesores. De este modo, la personalidad retraída que tendrían 
algunos moceríos criollos iría desapareciendo en seguida de una auténtica rebeldía. 
(Silva, Desfile, No. 13, 16 de diciembre de 1965: 14). 
 
        Silva declaró que el 25% de las féminas del viejo mundo habrían 
experimentado relaciones sexuales, entre los 15 y 18 años de edad, así como el 44% 
entre los 18 y los 21. Asimismo, mencionó que la moda no definía el grado moral o 
intelectual de las personas, pero sostuvo que pese a lo anterior, los jóvenes (de 
comunidades urbanas) no tendrían interés de conversar sus temas y/o problemas 
con los mayores. El poder de influencia de la radio, en la juventud urbana nacional 
(1964-1968), se hizo evidente y la investigación de Silva fue interesante para 
aprender cómo se resolvía la entretención de los coléricos entre los 15 a 20 años de 
edad: 
 

1) “Escuchar radio 
2) Conversar con los amigos del barrio o del colegio 
3) Practicar deportes 
4) Pololear 
5) Estudiar 
6) Ir al cine 
7) Ver televisión 
8) Participar en fiestas 
9) Quedarse en casa 
10) Caminar por el centro”. (Desfile, No. 13, 16 de diciembre de 1965: 14-15). 

 
        Conejeros, en cambio, entregó un relevante listado que incluía al pololeo como 
una problemática demasiado importante para los muchachos de los años ‘60, 
delante de otros temas como hazañas espaciales y novedades musicales. El mismo 
ex-presidente del centro de alumnos del Liceo 10 justificó su tesis en seis razones:  

 
1)  Se descubre que hay otro ser que lo quiere 
2)  Se descubre que se preocupan por uno 
3)  Se descubre que otra persona lo hace sentirse alguien 
4)  Se descubre que la amiga (o) puede ayudar en el estudio o trabajo 
5)  Se descubre la importancia de ser hombre (o mujer). (Conejeros, Desfile, No. 
13, 16 de diciembre de 1965: 15113).  

 

                                                             
113 Para mayor información sobre la incidencia de los medios de comunicación en los 
coléricos criollos de la referida época, leer a De Pérdigo, 1966: 24-30. 
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        La Tercera de la Hora publicó la crónica, “Soledad y comunicación”: problemas 
de nuestro tiempo”, para determinar que ciertas características de la juventud 
contemporánea derivaron de las tendencias del existencialismo: una corriente 
ideológica de los años ‘40 y ‘50.  No obstante, el columnista, E.R.C, señaló que la 
particularidad  que definía a los coléricos sería todo lo contrario, puesto que el 
gusto por el baile, en sitios abiertos; las pláticas superficiales; así como las 
palabras, sin sentido; era algo que, plenamente, los identificaban. El columnista 
añadió que semejante ideología no favorecía, en absoluto, al progreso y que, un 
breve espacio a la soledad, beneficiaría a los muchachos. ¿Por medio de qué? Por 
medio de la educación y la lectura, puesto que permitía alcanzar la verdadera 
compañía intelectual que se necesitaba para lograr la felicidad de la 
autorrealización. (E.R.C, La Tercera de la Hora, Suplemento Magazine de La 
Tercera de la Hora, 27 de febrero de 1966: 3-B). 
 
        De este modo, E.R.C, explicó que la lectura aprobaba el crecimiento espiritual 
y mental para los moceríos, así como era el mejor remedio frente a los vicios de la 
música beat, televisión y el baile colérico. ¿La razón? Se concluía que, tales medios 
masivos, sólo influían, de mala manera, en el pensamiento de los coléricos, puesto 
que sólo los conducía, a evadir la realidad, en vez de reflexionar sobre su existencia 
y sobre su verdadero rol dentro de la sociedad. En otras palabras, dicho artículo 
evidenció la crisis social sincrónica que estaban experimientando muchos jóvenes 
chilenos, y, más aún, cuando éstos estarían evadiando sus responsabilidades. 
(E.R.C, La Tercera de la Hora, Suplemento Magazine de La Tercera de la Hora, 27 
de febrero de 1966: 3-B). 
 

 
 

Figura 95: Rhino y Jonny Paniagua (Beat 4) 
(Fotografía anexada a la contracarátula del álbum Había Una Vez (1968) 

 
        Referente a lo anterior, Rhino otorga una evidente muestra de existencialismo; 
en la canción, La verdad está aquí (1967); en el momento en que descubre que la 
soledad era su fiel compañía y cuando estima que la otra vida no sería tan bella 
como se argumenta. Vale decir, propuso que la vida terrenal ofrecía algo muy 
placentero como es la propia soledad e invita a disfrutar esta vida mortal porque 
nadie sabe qué es lo que se experimenta en el más allá. El ex–vocalista y autor de 
Beat 4 propone la compañía con otro semejante que ayude, ame y sienta como él 
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mismo, por medio de la problematización y cuestionamiento de la existencia de la 
Divinidad: 
 

“Al mirar al infinito pienso por qué he sentido la impresión de la soledad /  
¿por qué prefiero estar solo frente al mar? / De nadie yo he sabido que pueda 

morir / sin derramar una lágrima, antes de partir /…/ Si dicen que Dios está en 
el azul de la inmensidad / ¿por qué prefiero estar solo frente al mar?, / Esta es 

la gran verdad / estar muy junto a ti / Es ayudar y amar y no irse de aquí / 
Muchos hablan de otra vida, ¿quién sabe por qué?/ si aún no han vivido, a otras 

para qué? / Si dicen que Dios está en la azul e inmensidad,/ ¿por qué prefiero 
estar frente al mar?”. (Rhino, Beat 4, L.p. Juegos Prohibidos, canción: La 

verdad está aquí, Sello UES / RCA CML-2547,1967). 
 
        Un mes, más tarde, el artículo, “Explosión de la juventud”, redactado por 
Adjourd’hui y editado por La Tercera de la Hora, pronunció que la generación 
actual se estaba convirtiendo, en un fenómeno social, no tan sólo regional, sino que 
mundial, puesto que luchaban  por permitir que su opinión se les escuchara y 
respetara en todos los rincones de Europa y Asia. ¿El objetivo? Participar, en la 
política, para evitar la supremacía de los mayores y de todos aquellos que abusaban 
del poder dentro de las sociedades. Adjourd’hui expresó que este planeta estaba 
perteneciendo a la juventud, pero a una que combatía por sus ideales de rebelión 
ante el mundo y frente al sistema. El siguiente párrafo testimonia algunos hechos 
históricos internacionales que fueron sucediéndose, a principios de 1966:    
 

“Este mundo es de los jóvenes. La juventud hace noticia en todas partes: en París, 
En España, en Amsterdam, en Asia y en Chile. Los jóvenes están haciendo oír su 
voz y su influencia en el mundo, como si fueran un inmenso ejército sin 
comandante, ni cuartel general y sin uniformes”. (Adjourd´hui, La Tercera de la 
Hora, 24 de marzo de 1966: 3). 

 
         El referido columnista enunció que, en Santiago de Chile, ya se observaba 
cómo entre los mismos coléricos participaban en riñas: algunos por defender sus 
ideales, mientras que el resto sin razones aparentes. Lo cierto es que los muchachos 
criollos tenían las mismas preocupaciones que el resto de los jóvenes del mundo: 
propulsar cambios radicales en materia social. (Adjourd´hui, La Tercera de la Hora, 
24 de marzo de 1966: 3).  
 
       Una de las expresiones coléricas que ratificaron la brecha generacional fue el 
lenguaje juvenil que aplicaron ciertos adolescentes para comunicarse entre ellos. 
Este modismo, de esencia muy particular, fue denominado como argot y derivaba 
del que utilizó el grupo de Liverpool en sus dos enunciados films (1964 y 1965). La 
Estrella [de Valparaíso] publicó la crónica, “Juventud Porteña habla hoy un idioma 
distinto”, para advertir lo peligroso que sería, para el futuro de nuestro idioma 
castellano, la evolución de dicha práctica verbal. Como el argot sólo podían 
comprenderlo los mismos muchachos, los mayores asimilaron que la citada 
expresión colérica se asemejaba al coa que empleaban los antisociales. No obstante, 
el resto de la sociedad simpatizó con algunas frases  ridículas que sólo provocaban 
risas tanto al escucharlas como al emitirlas. (La Estrella [de Valparaíso], 30 de 
abril de 1966: 11). 
 
        Según el artículo, cada día, no tan sólo los moceríos, sino que muchos adultos 
fueron incorporando más modismos que, en la mayoría de los casos, resultaron ser 
muy cómicos. Pese a su notable ingenio humorístico, el indicado medio escrito 
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esperó que esta especie de coa fuera algo momentáneo, para no degenerar dicho 
idioma: 
 

“Lo cómico, sin embargo, es escuchar una conversación entre jóvenes que 
dominan este argot. Al comienzo los términos se empleaban con cierto 
humorismo, pero actualmente la situación ha cambiado y la juventud lo emplea 
como algo muy natural y corriente. Por otra parte, día a día el argot se va 
incrementando con nuevos conceptos, con nuevos términos que los mismos 
jóvenes inventan y que, en algunos casos, son, degeneraciones de palabras del 
castellano. Estos términos están siendo ya tan usuales que hay personas 
maduras, muchas respetables, que se han sentido atraídas por algunos de los 
vocablos que ahora se emplea en cualquier conversación. ‘La muerte’ y ‘cabeza 
de pescado’ son los más socorridos y que han entrado con fuerza en grandes y 
chicos. […] Por una parte este argot ha despertado muchas simpatías por 
quienes lo utilizan y es motivo también de risa de los adultos, que celebran el 
ingenio de los jóvenes. Sin embargo, hay muchos que se resisten a escuchar 
siquiera estos términos, como fieles defensores del idioma. Ambos bandos  
tienen bastantes motivos para argumentar sus posiciones, pero para felicidad 
de todos es de esperar que esa especie de ‘coa’ no se generalice y haga olvidar, 
así, muchos términos del castellano114”. (La Estrella [de Valparaíso], 30 de abril 
de 1966: 11) 
 

 
 

Figura 96: “Juventud porteña habla hoy un idioma distinto”. 
(La Estrella [de Valparaíso], 30 de abril de 1966: 11). 

 
        En 1966, Los Vidrios Quebrados declararon a Écran que su postura ideológica 
era contracultural y que su música reflejaba un discurso que recriminaba su 
descontento hacia la sociedad chilena conservadora:  
 

“[Los convencionalismos] no nos interesan. Somos enemigos de todos los 
aspectos formales, incluso en las normas y tradiciones sociales. No nos creemos 
ni coléricos ni ‘pitucos’. No nos interesa ‘el qué dirán’, pero si ser realmente 
auténticos. Ser realmente nosotros mismos. […] Sí, somos rebeldes. […] Los 

                                                             
114 Morales nos manifiesta que el argot fue el léxico con que los jóvenes, al menos de la V 
Región, adornaron el castellano, durante los años ‘60. Este músico, además, nos agrega que 
concuerda con Enrique Cote Evans cuando sostuvo que su generación fue la que inventó el 
carrete: “Te puedo contestar esta pregunta, confirmándote las palabras de (Enrique) Cote 
Evans. ¡Nosotros, la generación de los ‘60, fuimos los que inventamos el carrete! Entonces, 
lo que te quiero decir es que los cambios culturales del siglo pasado, en distintos ámbitos, 
comenzaron dentro de los años ‘60, incluyendo el argot, que fuera el idioma de la juventud o 
el nuevo sistema de léxico que usara los jóvenes chilenos. Entonces, yo concuerdo con 
Evans en el sentido que los años ‘60 marcaron un cambio radical, en muchos aspectos, y, 
más aún, en Chile. Aquella década provocó el más rico desarrollo musical. Sin desconocer lo 
que hizo Violeta Parra, el Neo-Folklore o la Nueva Canción Chilena, los otros jóvenes 
músicos dieron cabida a nuevas expresiones y dejaron aquello plasmado para el Rock 
Chileno”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
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Vidrios Quebrados nacieron tras una búsqueda larga y sostenida. No 
queríamos elegir un nombre formal, sino uno que fuera así, impactante, 
discutible, diferente a todo. Y creemos haberlo logrado115”. (Los Vidrios 
Quebrados, Ecrán, Suplemento de Ecrán TV. No. 1865, 1 de noviembre de 
1966: 19).  

 
        En 1967, por medio de discursos mediáticos, Los Jockers se autodenominaron 
como representantes de la juventud criolla y, en numerosas declaraciones a la 
prensa, trataron la brecha generacional. ¿Qué pretendieron? Encontrar el 
beneplácito del resto de la comunidad para empatizar con la ideología beatnik. El 
reportaje llevó por título, “La locura de la juventud por las drogas”, y fue escrito por 
el periodista, Arturo Román, para La Tercera de la Hora:        
 

“Acerca de los planes que tienen los Jockers, para el futuro, no son sólo grabar 
discos, tocar los instrumentos, firmar contratos o verse aplaudidos cada vez 
más. Detrás de esto hay algo que pasa de lo común. Así como el escritor necesita 
editar un libro para dar a conocer sus ideas, los Jockers piensan llegar a un 
máximo de popularidad, tener una cierta solvencia económica y luego dedicarse 
por entero a encauzar a toda la juventud que se considera desorientada. Y cómo 
piensan llegar a esto y para qué, se preguntarán algunos. La respuesta es bien 
sencilla. Primero que nada, quieren conquistar a otro público, que no se 
identifica aún con sus ideas: los adultos. Hacerlos ver que los tiempos cambian, 
y que los modos de vivir se adaptan al pensamiento juvenil de la época. 
Encauzar a la juventud por un camino que sea el mejor y de acuerdo a sus 
intereses y que le saque a la vida un máximo de provecho”. (Román, La Tercera 
de la Hora, Suplemento Dominical, 2 de julio de 1967: 17-B). 
  

        Así como, anteriormente, mencionamos el conflicto social del existencialismo, 
el ex-representante de la banda de Ferreira y Del Río, Luis Beltrán, emitió que Los 
Jockers estuvieron en contra del existencialismo (ideología), pues consideraban que 
ellos mismos tenían una postura muy optimista frente a la vida. Vale decir, su 
ideología seguía apostando a que los coléricos se siguieran identificando con su 
imagen y performance (Beltrán, La Tercera de la Hora, Suplemento Dominical, 2 de 
julio de 1967: 17-B). 
 
        Teleguía publicó el artículo, “Pelados o con melenas, siempre seremos Los 
Jockers”, para informar que el grupo de Ferreira y Del Río se sintió identificado con 
todos aquellos moceríos que, de una u otra manera, sintieron la desaprobación de 

                                                             
115 Así como el conjunto de Sepúlveda fue contracultural, The Beatniks compartieron su 
misma doctrina que los convirtió en adeptos a la ideología beatnik. Zauschquevich nos 
señala que él mismo se sintió parte de un movimiento juvenil que se enfrentó ante una 
sociedad conservadora, represiva y dominante que no comprendía, ni confabulaba con sus 
posturas y filosofías. Si no por al contrario, mediante su rigidez, intolerancia e 
intransigencia quería impedir a la muchachada criolla que fuera más libre en responder a 
sus propios compromisos  sociales. Frente a esto último, el ex–bajista de The Beatniks 
continuó con su postura contracultural: “Desde niño fui bastante rupturista dentro de una 
sociedad, extremadamente, empaquetada y conservadora. Los padres eran muy poco amigos 
de sus hijos: algo que no tiene nada que ver en la actualidad. Sin embargo, yo pertenecí a 
un grupo de jóvenes que nos fuimos metiendo, en el movimiento, de alguna u otra manera y 
que no quisimos ser partícipes de una sociedad, que nosotros estimábamos, que era muy 
poco atractiva, muy represiva y seria. Así, en todos los países del mundo [occidental], se fue 
dando, de la misma forma, este fenómeno de la rebeldía juvenil. Esta rebeldía se expresó de 
varias maneras como el consumo de la marihuana con unos cuetes que medían unos 20 cms, 
pero que no hacían ningún efecto, y también con la música”. (Zauschquevich, 1 de junio de 
2007). 
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una sociedad reformadora como fue la nuestra. De igual modo, Los Jockers 
declamaron que no tan sólo su música, puesta en escena y declaraciones abiertas, a 
la prensa, revelaban su ideología beatnik, sino que, también, por medio de sus 
atuendos:  
 

“Los jóvenes hablan como cualquier muchacho de su edad. Tienen anhelos, 
sienten inquietudes. De pronto uno de ellos se levanta y alcanzamos a leer en su 
camisa. ‘Yo amo, ¿tú odias?”. (Teleguía, No. 19, 1 de septiembre de 1967: 17). 

               
        Igualmente, Luis Beltrán, ex-manager de este quinteto beat progresivo-
psicodélico chileno, señaló que Los Jockers utilizarían metodologías publicitarias 
para llegar a ser más populares dentro de todo el territorio nacional. Producto de lo 
anterior, una obra teatral como La Segunda Crucifixión sería otra plataforma de 
expresión para revelar la ideología beatnik que tantos dolores de cabeza causaron a 
los mayores, puesto que  acentuaba, aún, más la brecha generacional116: (Beltrán, 
La Tercera de la Hora, Suplemento Dominical, 2 de julio de 1967: 17-B). 

 

 
 

Figura 97: Long Play, En la Onda de Los Jockers (1967). 
(Sello RCA Víctor– 2502-X) 

 
        En la pieza musical, Debes ser libre (1967), Sergio Del Río, guitarrista y autor 
de Los Jockers, resulta categórico cuando promueve el colerismo criollo. En la 
aludida canción sugiere, al resto de los jóvenes, que conserven una postura anti-
sumisa, frente a los adultos, para imponer su libre formar de pensar y actuar: 
 

 “Libre debes ser, libre debes ser / Nadie te debe cambiar cómo piensas tú /  
Tienes más valor de gritar a los demás / Sigue siendo así, sigue siendo así/  

Ya no escucho bien en demostrar / que tenemos en nuestro interior/ 
 la verdadera forma de pensar / Y siempre debes llevar la idea de libre de ser /  

y así poder ayudar a quienes aún no lo son … “.  
(Del Río, Los Jockers, L.p. Nueva Sociedad, canción: Debes ser libre, 

 Sello RCA Víctor- 2541: 1967). 

                                                             
116 Ignoramos si este trabajo artístico se alcanzaría a producir. 
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        Román sostuvo que la juventud mundial había construido sus propios ídolos y 
que aquello se plasmó en todas las ofrendas que les habían otorgado: desde sus 
aplausos, así como reconocimientos, pasando por la histeria y hasta llegar a la 
imitación de vida que llevaban aquellos semidioses contemporáneos. Por tal razón, 
tal periodista se atrevió a manifestar que el comportamiento de los coléricos  estaba 
siendo enjuiciado por el resto de la sociedad bajo el calificativo de aguda crisis 
emocional. En consencuencia, consideraba que, parte de aquella generación de 
moceríos, carecía de objetivos y de reales motivaciones. (Román, La Tercera de la 
Hora, Suplemento Dominical, 2 de julio de 1967: 8-B). 
 
        Otra propuesta contracultural fue la banda, Beat 4, que mediante su 
repertorio, íntegramente, en castellano, proyectó particulares soluciones a los 
problemas que afectaban, psicológicamente, a los jóvenes. La crónica, “El hábito 
no hace monje”, fue redactada por Alex Fiori, periodista de Ritmo de la Juventud, 
y da a conocer el discurso ideológico del grupo de Rhino: 
 

“¡Nuestra protesta es especial –explican-. Nuestra protesta es positiva, ya que 
comprendemos que en este mundo no basta sólo con lamentarse de las cosas que 
ocurren, sino que hay que buscar, o ayudar a buscar las soluciones para los 
problemas contra los que se protesta. Nosotros, a través de nuestras canciones, 
tratamos de hacer comprender a la juventud que todos nuestros males son 
pasajeros, y que preocupándonos de encontrar la fórmula para eliminarlos, 
tendremos al fin un mundo mejor!”. (Beat 4, Ritmo de la Juventud.  No. 109, 3 de 
octubre de 1967: 2-3). 
 

         En piezas musicales como Abandonados igual que tú (1967), Beat 4 
manifiesta sentirse bastante despojado de la compañía de los mayores. De la 
misma manera, el citado conjunto musical evidenciaba que no era escuchado ni 
comprendido en sus decisiones, así como se sentía discriminado por el sólo hecho de 
ser, simplemente, muchachos: 
 

“¡No podrás!/ Lo que tú quieres nunca lo conseguirás / ¡No podrás!/ 
Ellos jamás, tus ideales, aceptarán /  

Nosotros, sí, te comprendemos, pues sufrimos como tú, igual que tú /  
No podrás decir al mundo que detestas la maldad /  

No podrás porque eres joven y ellos no te escucharán /  
Nosotros sí, te comprendemos, pues sufrimos como tú, igual que tú / 

 Nos sentimos solos y abandonados /  
No comprenden que estamos desorientados / Es un mundo de rencor“. 

(Beat 4, l.p. Boots a Go-Go, canción: Abandonados igual que tú (1967), Sello UES / RCA 
Víctor – CML 2481). 

 
         Si bien, en el tema musical anterior, Beat 4 expone que fue abatido por culpa 
de los adultos, en Rodolfo Valentino (1968), Rhino y Paniagua resuelven burlarse 
de ellos mismos. ¿De qué forma? Enrostrándoles que, cuando fueron adolescentes, 
se entretuvieron con los films de este fallecido actor de los años ‘20. De esta 
manera, dicha agrupación pretende resolver que las autoridades conservadoras 
fueron alguna vez jóvenes y que también tuvieron sus propios ídolos: 
 

“Quizás ustedes nunca habrán oído hablar de Rodolfo Valentino / si preguntan 
sabrán / Mamá decía que las niñas lloraban / se desmayaban de ver, en la 
pantalla, a Valentino en acción / Famoso fue, feliz vivió, lo tuvo todo, sin 

excepción / ¿Quién lo vio no olvidará que el año ´20 no volverá / Y se fue de este 
mundo Rodolfo Valentino / Y lloró diciendo: ‘Lo que amaron fue mi fama y no 
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mi corazón”. (Rhino y Johhny, L.p. Había una Vez, canción: Rodolfo Valentino 
(1968), Sello UES / RCA Víctor – CML-2577 -X). 

 

 
 

Figura 98: Long Play, Juegos Prohibidos (1967), de Beat 4. 
(Sello UES / RCA Víctor– 2547-X) 

 
        Frente a lo, anteriormente, expuesto, en 1967, Desfile editó el reportaje, “Por 
unos pelos más”, para analizar, exponer y debatir al colerismo juvenil como una 
preocupación social contingente, relevante y  seria para una sociedad conservadora 
como la chilena. El referido medio escrito compartió con el argumento del 
periodista, Silva, cuando afirmó que la juventud criolla carecía de un agudo 
colerismo. ¿La razón? Comparó los moceríos nacionales con  los concernientes de 
países desarrollados y dedujo que los jóvenes chilenos eran muy sanos y lo 
demostraban cuando, en sus ratos libres, estaban ejecutando música, así como 
organizando malones117. Sin embargo, pese a que sostuvo que, cierta parte de la 
muchachada nacional, era perezosa e irresponsable, añadió que el otro segmento, 
buscaba reales oportunidades laborales, así como académicas que la pudieran 
insertar en la sociedad:  
 

“¿Y podría decirse que nuestros abuelos eran coléricos? Naturalmente que no. Su 
actitud era su forma de ser joven, de ser alegre y optimista. Hoy es lo mismo, con 
cierto relajamiento, desbocada alegría y una carencia general de seguridad, 
traducida en cimarras, malas notas y pequeñas rencillas familiares. Por otra 
parte, la juventud reclama por nuevas profesiones. Quienes trabajan desean 
estudiar al mismo tiempo y las universidades como el gobierno se encuentran 
abocados al problema de responder a la petición creciente de 30.00 alumnos 
anuales. Dentro de estas actividades, los ‘coléricos’ mansitos como ovejas, en sus 
ratos de ocio, han dado forma de conjuntos musicales a sus aspiraciones 
artísticas”. (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967: 8). 

                                                             
117 Reuniones o convivencias juveniles en casas de amigos, donde la música beat, el baile, la 
comida y la sana diversión fueron el centro de todo. Dichos espacios comenzaban cerca de 
las 18.00 y culminaban a las 23.30 horas 
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        Por otro lado, el periodista de Ritmo de la Juventud, Alex Fiori, entrevistó al 
grupo de Valladares sobre la brecha generacional y su contexto. Como esta  banda 
de música beat interpretaba un repertorio similar al de Los Jockers, su propuesta 
musical variaba cuando introducían, en vivo, antiguas corrientes como el bolero. ¿El 
motivo? Los Picapiedras no confabularon, fanáticamente, con la ideología colérica 
para lograr un enfrentamiento en contra de los adultos. Por tal razón, revelaron, en 
el presente reportaje, que trataron de empatizar con estos últimos, así como con los 
más conservadores, ejecutando, también, canciones de antiguas generaciones. El 
título de la crónica llevó por nombre, “Los Picapiedras no temen a ¡la verdad!”: (Los 
Picapiedras, Ritmo de la Juventud, No. 106, 12 de septiembre de 1967: 28-30). 
 
        De las confesiones anteriores, el grupo de Valladares manipuló, 
mediáticamente, su discurso para dar a entender, a los mayores, que su proyecto 
musical no era exclusivista. A muestra de un botón, la contracarátula del long 
play, Malón a Go-Go (1967), firmada por Nitsunga Zeonanref Sorras, invitaba a los 
jóvenes a comprar esta producción discográfica. No obstante, sugería, a los adultos, 
a no adquirirlo, puesto que no entenderían el concepto de música beat. He aquí una 
categórica alusión a la brecha generacional:  
 

“Si usted le pregunta a una fanática colérica ¿cómo son los Picapiedras? la 
respuesta es: son súper serios, ‘técnicos’…Para estos muchachos ‘ser factorum’, 
No puede haber mejor. Puede ser que exagere, pero a los jóvenes les gusta así. Y 
Los Picapiedras son jóvenes que ‘tocan mística’ para la juventud. Así es que si 
usted tiene más años de los que debe tener una persona joven, no compre el disco 
porque no lo va a entender”. (Sorras, Contracarátula de Malón a Go-Go, Arena 
LPD-037-X: 1967). 
 

        En el siguiente párrafo, la pronunciada problemática social, así como el 
colerismo se hicieron presentes, en la referida reseña discográfica, lo cual seguía 
revelando un discurso contradictorio por parte de un grupo de intérpretes como Los 
Picapiedras que declaraban que ejecutaban de todo: 

 
“¿Cuántos años se deben tener para ser joven? Los que usted disponga. Hay 
quienes preparan que solo se deja de ser un adolescente cuando le llega la última 
hora. A última hora se me ocurre que estos artistas son buenos. Buenos para la 
chacota, la diversión. Diversión es lo que falta. Hace falta que los escuchen. 
Escuchen los temas de última moda. Moda es lo que incomoda. Incomoda que se 
hagan los severos y piensen que esto no sirve. Sirve para bailar. Bailar es una 
expresión. Uno se relaja. Relaja los nervios de quienes admiran las nuevas 
formas musicales. Musicales hasta la exageración son LOS PICAPIEDRAS. Me 
siento joven y lo veo todo al revés con su música. Debe ser por la agitación de su 
ritmo”. (Sorras, Contracarátula de Malón a Go-Go, Sello Arena LPD-037-X: 
1967). 

 
        En el siguiente larga duración, ¡¡Excitante!! (1967), su contracarátula fue 
reseñada, por un anónimo columnista, que señaló que la música del grupo de 
Valladares no estaba cien por ciento dirigida a la juventud. Pese a que otras 
corrientes como el bolero, cumbia o el cha cha chá estaban presentes, en su 
repertorio, no fueron escogidas para el descrito álbum discográfico. Sin embargo, 
esto último nos conduce a una interrogante que se inclina a una nueva refutación 
sobre la identidad colérica o juvenil que evidencia en Malón a Go-Go: ¿no será que 
la mutación de casa discográfica del Sello Arena al Sello Philips haya influido, en 
las decisiones de los altos ejecutivos, de esta última para resolver que, 
comercialmente, no sería conveniente exponer a Los Picapiedras, en la misma 
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senda rupturista o contracultural como Los Jockers, para, así, no perder un público 
como el adulto?:  
 

“Su Sonido ‘pop’ no está dirigido solamente a la música que bailan los 
adolescentes, sino que también lo aplican a los tangos, los boleros, cumbias, 
cha cha chás y sin que por ésto este tipo de temas pierda su esencia misma. 
Pero ese no es el caso de este volumen118”. (Contracarátula de ¡¡Excitante!! 
Sello Philips - 631 309) 
 

        Aunque es evidente la colaboración del conjunto de Valladares, en la indicada 
película de Covacevich, la ideología de esta banda no apostaba por ser, 
explícitamente, contracultural y el ex-bajista lo manifiesta, posteriormente, cuando 
su banda declaró para La Estrella [de Valparaíso] que no eran hippies119. Pese a 
ello, nunca una obra artística resolvió tan, fehacientemente, el texto, pretexto y 
contexto de la brecha generacional como lo logró New Love o la Revolución de las 
Flores. Así, tantos años redactando, debatiendo y discutiendo este conflicto social; 
en medios escritos, radiales, televisivos y en salas de clases, (1964-1968); que, por 
primera vez y con mucho énfasis, un film como el referido, finalmente, consiguió 
exponer. 
 

 
 

         Figura 99: “Es preciso romper el mito       Figura 100: “Protagonista de New Love      
       del padre”. (La Segunda, 6 de septiembre      envía mensaje a padres”. (La Estrella [de              

              Valparaíso], de 1968: 8).                       7 de septiembre de 1968: 41). 
 

        En 1968, previo al rodaje, Covacevich expresó que la señalada problemática  se 
explicaba por una falta de comunicación intergeneracional y que, peor, aún, el 
                                                             
118No obstante, si bien el grupo de Valladares exhibía contradictorias arengas mediáticas, 
la aceptación a la propuesta de Covacevich para participar en su contracultural film, New 
Love o La Revolución de las Flores, confundiría, aún, más a los mayores. Así, recuerda 
Valladares: “Nosotros estábamos tocando, en el Circo a Go-Go, junto a otros grupos como 
Los Mac’s o Los Vidrios Quebrados. Un día fue Alvaro Covacevich a conversar con nosotros 
y le gustó como tocamos”. (Valladares, 22 de abril de 2007). 
119 La crónica llevó por nombre “No somos hippies”. (La Estrella [de Valparaíso]. 
Suplemento Verano, 2 de febrero de 1968: 3). 
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adulto subestimaba al muchacho para no convencerse de que la generación de los 
años ‘60 era mucho más inteligente para resolver los problemas sociales. ¿El 
motivo? Utilizaba la no violencia120 y era algo que los mayores debían aprender. El 
reportaje de La Segunda que, expone las afirmaciones del director de la citada obra 
cinematográfica, llevó por título, “Es preciso romper el mito del padre”:   

 
“Creo en el ‘Poder joven’ derrotado, que es precisamente lo que planteo en mi 
película. Pero, al mismo tiempo, planteo lo positivo como el sentido de que ese 
‘Poder joven’ ha descubierto una fuerza que es imbatible y que no es 
precisamente la fuerza de la violencia, que es el estilo tradicional de las 
revoluciones, la manera tradicional de un cambio. Las revoluciones, para la 
juventud de hoy tienen un sentido totalmente distinto a la revolución francesa, a 
la revolución marxista. En forma muy inteligente, la juventud se ha dado cuenta 
de que no se puede luchar con violencia contra un mundo organizado para la 
violencia, que en ese mundo está perdida, que es una lucha sin destino y que 
precisamente ese mundo de violencia lo que quiere es llevar a la juventud a la 
violencia para derrotarla. La juventud ya descubrió eso y está derrotando a la 
violencia declarándose en contra de ella”. (La Segunda, 6 de septiembre de 1968: 
8).  
 

        Pese a ello, de nada valió la alocución de Covacevich que legitimaba a la 
ideología de los coléricos de los años ‘60. Su mencionado film sufrió los embates de 
la censura cuando sólo los mayores de 21 años podían ingresar a presenciarla: algo 
que molestó a los propios protagonistas, Carella y Guevara, que, por ser menores 
de edad, no pudieron ingresar a verla. El artículo, “New Love, film para la 
juventud”, relata este caso insólito: 
 

“La pareja de protagonista del film, [Josefina Guevara] y Giovanni Carella, 
llegaron al cine con trajes de gala negros con jabots blancos de encaje y debieron 
quedarse fuera de la sala, por haber sido catalogada su película como ‘para 
mayores de 21 años’ […]. Por ser esta película un mensaje directo a la juventud, 
porque está hecha gracias a experiencia y observación directa del director, a lo 
largo de varios años, resulta curioso que precisamente los jóvenes no puedan 
verla. La censura, sin escuchar la apelación del afectado, mantuvo su calificación 
para mayores de 21 años121”. (La Segunda, 30 de agosto de 1968: 19).  
 

        Esta referida situación, que indignó a dicho cineasta, explicó los prejuiciosos 
arbitrajes de la clase conservadora criolla que ignoraba qué obras del séptimo arte 
merecían ser censurados para los mayores de 14 años. El anunciado director de 
cine recriminó que otras cintas cinematográficas; que apostaban por exhibir 
violaciones, raptos, sadismos, sangre, así como otras aberraciones; habían sido 

                                                             
120 Tal parece que Covacevich se refería a la violencia bélica, impuesta por los adultos, 
porque los escándalos criollos, producidos en las afueras del Café Coppelia durante 1967, 
fue violencia pugilística, protagonizada por ciertos jóvenes.  
121 Frente a lo anterior, J.P. González, guitarrista solista de The Beatniks, resulta ser 
categórico frente a la citada restricción que sufrieron Carella y Guevara y, por tal razón, sus 
palabras son más penetrantes que las del propio director de cine nacional. ¿La razón? Vivió 
en carne propia los ataques conservadores: “Es el símbolo de una sociedad hipócrita chilena 
que tapaba situaciones inauditas”. (J. P. González, 23 de mayo de 2007). De igual modo, W. 
Benítez empatiza con los protagonistas de New Love o la Revolución de las Flores, pero 
afirma que ejemplos como el señalado, no llamaba la atención a los coléricos, puesto que, en 
una sociedad como la antigua, seguían ocurriendo este tipo de hechos absurdos: “Había una 
falta de incongruencia en lo que Covacevich estaba haciendo y con lo que estaba realmente 
pasando. Por supuesto, que es algo anecdótico, pero estábamos, en Chile, y, aún, cosas como 
esas seguían pasando”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
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destinadas para el público adolescente chileno122. En conclusión, Covacevich 
argumentó que la reprobación aplicada hacia su segundo film estaría muy acorde 
al contexto social rígido e intolerante que experimentó nuestra sociedad de los años 
‘60123. (La Segunda, 30 de agosto de 1968: 19).  
 
        En su oportunidad, el propio Carella expuso su malestar frente a la sociedad 
conservadora, de la época, cuando sintió muy de cerca la brecha generacional que 
separaba a los jóvenes de los adultos. Por tal razón, mandó un mensaje al resto de 
la nación para que fueran más empáticos con los moceríos: 

 
“Yo siempre, a través de las entrevistas, o todo lo que me permita dirigirme al 
público, trato de hacer un llamado a los padres, a que confíen en la juventud, 
porque ésta no es mala, sino que lucha por sus ideales solamente. Por ideales que 
estén de acuerdo con la época en que vivimos124”. (La Estrella [de Valparaíso], 7 
de septiembre de 1968: 41). 

 
        En consecuencia, Salas enuncia, finalmente, que el rock reclama la búsqueda 
de la felicidad:  
 

“El rock se hará parte de la contienda desde la alborada de la década, asumiendo 
estos roles no como un derecho a aspirar, sino todavía más allá: la certificación que 
establece a la libertad como condición básica de toda vida y aliento humano. 

                                                             
122 Asimismo, M. Benítez deduce, con cierta sensatez, la postura de los altos ejecutivos del 
séptimo arte chileno que impidió el ingreso de Carella y de Guevara para verse, a sí 
mismos, en la obra cinematográfica de Covacevich. Sus palabras apuntan a que otros 
productores más prácticos que este último sólo querían percibir dinero con el film de este 
referido cineasta y no querían generar polémica para que poderes mediáticos como El 
Mercurio o la Iglesia Católica se expresaran a favor de la absoluta prohibición de la 
señalada película en las salas de cine: “No los dejaron ingresar porque era para cumplir con 
la ley que había en cuanto a la mayoría de edad. Entonces, hay que entender a esos 
organizadores y productores, puesto que había una necesidad de ganar plata y no querían 
arriesgar a que hablara El Mercurio o la Iglesia Católica.  Vale decir, eso no es nada más 
que el doble estándar”. (M. Benítez, 28 de julio de 2007). Paniagua concuerda con el 
baterista de su grupo, Beat 4: “La sociedad de la época era muy cartuchona y, 
obligadamente, se podía censurar New Love. Entonces, no convenía irse en contra de los 
que regulaban la censura”. (Paniagua, 11 de octubre de 2007). 
123 Por otro lado, el siguiente párrafo señala que; a pesar que este referido film no alcanzó a 
ser enviado a un festival, que se haría en la ciudad de Venecia; de todas formas, sería 
exhibida en todas las partes del mundo. (La Segunda, 30 de agosto de 1968: 19). Para 
mayor información de la segunda película de Covacevich, leer la crónica, “New Love no va a 
morir un poco”. (Flash, 10 de septiembre de 1968: 10-11). 
124 Morales nos pronuncia que la citada problemática fue un fenómeno social que se suscitó, 
en Chile, a mediados de los años ‘60 y que los jóvenes fueron entrando a ocupar terreno, con 
los pocos años, en diversos cargos sociales. De esta manera, se explica cómo los cambios 
socio-culturales fueron ejecutados por una cierta muchachada criolla que se iba 
preocupando más por sus vidas, así como por la sociedad donde convivían: “En los años ‘60 
se hablaba mucho de la brecha generacional, puesto que el dominio del mundo estaba en 
manos de los adultos. Por lo tanto, tú nunca hubieras imaginado a un presidente, un 
ministro o un senador de cuatro décadas como ocurre, hoy, en el mundo. Los que, en esa 
época, éramos lolos somos los que estamos manejando, también, la política, el comercio, la 
industria, la banca, o la tecnología. Pero, tuvo que ocurrir algo, en los años ’60, para que 
comenzara a provocar ese cambio generacional y eso dolió mucho a los que por mucho 
tiempo habían tenido la hegemonía”. (Morales, 6 de octubre de 2006).     
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Libertad que la urgencia de ser felices aquí y ahora torna irrenunciable125”. (Salas, 
2000: 28). 

 
2.2.1. La problemática de las melenas masculinas (1964-1968): una 
imitación a los referentes angloamericanos que produjo confusiones y 
prejuicios de los medios escritos. 
 
        Medios escritos habían notificado; por medio de cables, columnas, artículos, 
crónicas y reportajes; que la moda de las melenas masculinas ya había sido una 
problemática socio-cultural para la sociedad conservadora inglesa, europea, 
americana, así como latina126. Como explicamos, anteriormente, en otros puntos, 
las consecuencias del éxito masivo de The Beatles y del resto de la Invasión 
Británica127ocasionaron que, sin lugar a dudas, la indicada práctica capilar 
obligara a que revistas prestigiosas y serias anunciaran sobre los conflictos y 
tensiones sociales que estaba generando la moda juvenil anglosajona128.  
 
           Pese a que tal moda capilar había sido, previamente, utilizada por muchos 
varones de la época medieval, renacentista, así como romántica129, sin lugar a 
dudas, dichas melenas masculinas se instauraron como la primera bandera de 
lucha de los coléricos y un símbolo de la brecha generacional en nuestro país. La 
clase moderada criolla que analizaba, cuestionaba y debatía este fenómeno social 
expuso su malestar en páginas y páginas de diarios y revistas. Así, la gran mayoría 
de la prensa escrita nacional rechazó a estas extrañas prácticas capilares y condenó 
a los varones de pelo largo que fueron definidos como individuos funestos, 
inmorales, pecaminosos y hasta antisociales.  
 
           Por ende, autoridades civiles, políticas, eclesiásticas, así como muchachos 
ultra-conservadores tomaron el caso y recriminaron con mucha más dureza en 
contra de los coléricos que aplicaron las enunciadas prácticas capilares. Rincón 

                                                             
125 Finalmente, después de 40 años, el pensamiento del mismo ex–vocalista y guitarrista 
rítmico del grupo de Quilpué, resulta ser transparente y honesto frente a una ilusión o un 
sueño de su contemporánea generación de cómo quería que se produjeran las 
transformaciones sociales y políticas en el orbe. No obstante, el contexto de su época lo 
ameritaba, puesto que las guerras, el hambre, la injusticia o la brecha generacional eran 
sólo algunas problemáticas de las que la juventud estaba cansada de reclamar. El anhelo de 
cambiar el mundo fue, sin lugar a dudas, el propósito de Los Sicodélicos, así como de toda 
su sincrónica generación: “Había un sentimiento y unos deseos de cambiar el mundo, pero 
con justicia, paz, el accionar consecuente y con las ideas que defendías. Era una cosa que se 
daba, en general, en la juventud de los años ‘60” (Morales, 6 de octubre de 2006). 
126Para interiorizarse más de las consecuencias mundiales sobre el uso de las melenas 
masculinas, leer crónicas como: “Multan a chicos que se peinan como los Beatles” (La 
Tercera de la Hora, 1 de julio de 1965: 31), “La regla del pelo corto”, (Rincón Juvenil, No. 19, 
22 de abril de 1965: 11), “La juventud inglesa en crisis”. (Flash. No. 69, 23 de octubre de 
1964: 22126) o “Libertad capilar”, (La Segunda, 30 de septiembre de 1966: 5). 
127 No debemos olvidar que Astrid Kilcher, una muchacha alemana; integrante del 
movimiento exis, más conocido como los existencialistas; usaba el cabello, de aquella 
manera, durante 1961 y fue quien convenció, a sus amigos Beatles, de llevarlo consigo. 
(Brown y Gaines: 1991: 68). 
128  Anecdóticamente, pese a que muchos turistas, en Inglaterra, se divirtieron tratando de 
descubrir, dentro de los mismos jóvenes, quiénes realmente eran hombres y mujeres, todos 
los medios escritos concordaron y consideraron que la nueva generación inglesa comenzaba 
a gozar la vida y a apreciar su juventud.  
129 Incluso, aquella antigua moda capilar fue manejada con más énfasis, abultamiento y 
voluminosidad, acercándose a un cabello muy largo, 
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Juvenil publicó la columna, “¿Por qué los jóvenes usan el cabello largo: ¿descuido?, 
¿protesta social o imitación de la moda extranjera?”, para tomar, en cuenta, las 
impresiones de diferentes representantes de clases sociales chilenas. (Rincón 
Juvenil. No. 94, 5 de octubre de 1966: 22). 
 

 
 

Figura 101: “¿Por qué los jóvenes usan el cabello largo: ¿descuido?, ¿protesta social o 
imitación de la moda extranjera?”, (Rincón Juvenil, No. 94, 5 de octubre de 1966: 22). 

 
 

 
 

Figura 102: Eladio Rojas en “Peinado “beatle” uniforme facial de la selección”. 
(Flash, No. 145, 29 de abril de 1966: 44-45). 

 
        Si se estima que sólo los coléricos como músicos o artistas, en general, 
apostaron por usar melenas, también hubo famosos futbolistas como Eladio Rojas 
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que se sumaron a la referida moda capilar. Si se piensa, del mismo modo, que este 
fue un caso aislado, deberíamos tomar, en cuenta, el resto del seleccionado 
nacional que participó en el Mundial de Fútbol de 1966, realizado en la mismísima 
Inglaterra y que lució atisbos de melenas. (Flash, No. 145, 29 de abril de 1966: 44-
45). 
 
        En 1966, la utilización de cabelleras largas se transformó en un conflicto 
socio-cultural establecido, producto de una excesiva intolerancia de los mayores 
hacia los varones. Rincón Juvenil  rescató, en su crónica, diversas opiniones de 
personalidades que actuaron, tanto a favor como en contra de la aludida práctica 
capilar. De este modo, políticos como el ex–diputado, del gobierno de Frei 
Montalva, Alberto Jerez, se sumó, también, a los comentarios y emitió un discurso 
filosófico-sociológico, englobando que la juventud criolla empatizaba, con el resto 
de la generación de otros países, por encontrar ideales que combatieran la 
desigualdad de clases. Igualmente, añadió que el fanatismo de la muchachada 
nacional no daba para el surgimiento de una contracultura como beatniks, provos o 
glammers. Vale decir, estimó que los coléricos sólo querían expresarse y, por tal 
razón, su futuro no se veía oscuro. (Rincón Juvenil. No. 94, 5 de octubre de 1966: 
27).     
 
         Pese al comentario optimista de Jerez, el reportaje, “Cayó asesino del garzón: 
es un colérico de 15 años”, de La Tercera de la Hora inspeccionó un hecho policial 
estremecedor y que guardó relación con un joven homicida que eliminó a un garzón, 
tirándolo a las aguas del Canal La Punta sólo con el objetivo de robarle sus 
pertenencias. Lo que atrae la atención de aquella columna roja es que aquel 
asesino fue puntualizado como un colérico, puesto que toda su ropa y su apariencia 
física se asemejaba a las que manejaban las bandas musicales de la Invasión 
Británica, sobretodo a las de los fab-four. En otras palabras, la comparación de este 
muchacho antisocial presagiaba que cualquier sujeto que vistiese como él, así como 
que llevara una melena sería, también, un antisocial. Aquí advertimos cómo la 
prensa escrita chilena comenzaba a relacionar la música beat y la moda beatnik con 
la delincuencia:  

 
“Efectivamente delante de ellos estaba un pequeño monstruo de quince años, 
vestido a la moderna. Con zapatos de caña alta, ‘estilo Beatle’, con un pantalón 
que fue de carabineros, ensanchados, en la parte baja ‘estilo Beatle’, con una 
camiseta negra ‘estilo Beatle’  y con una casaca como las que usan los célebres 
cantantes de Liverpool”. (La Tercera de la Hora, 25 de noviembre de 1965: 15). 

 
       En consecuencia, otros jóvenes delincuentes y homicidas, que protagonizaron 
futuros casos policiales, fueron investigados por diarios como el mencionado. ¿El 
problema? Se relacionó las mismas frondosas cabelleras que utilizaban dichos 
antisociales con las que hizo populares el cuarteto de Liverpool para volver a 
insistir que todos aquellos muchachos que llevaran el pelo largo no tan sólo serían 
coléricos, sino que, además, verdaderos delincuentes. En otras palabras, el referido 
medio escrito trataba de relacionar dos conceptos como el pronuciado colerismo 
que, para muchos, significaba rebeldía juvenil con el de delincuencia. ¿Una 
exageración? 

 
        A muestra de un botón, el mismo diario informó de otro suceso delictivo, 
aunque menos grave que el anterior. La crónica, “Lanzas de la nueva ola usaban 
pelucas ‘beatle”, guardó concordancia con cantantes que se transformaron, en 
asaltantes, luego que compraran pelucas beatle para engañar a los pasajeros que 
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les prestaban oído en los buses que recorrían las calles de Santiago. Por otro lado, 
lo anecdótico del asunto es que pese a que los aludidos jóvenes eran delincuentes, el 
trío vocal entonaba bastante bien los temas musicales del grupo de Liverpool. ¿Las 
pelucas? Pensamos que fue una genialidad delictiva de aquellos intérpretes, 
puestos que eran calvos:  
 

“Sin embargo, reemplazaron la inexperiencia por un recurso novedoso: el de usar 
pelucas para no despertar sospechas entre los pasajeros. YEAH…YEAH…YEAH. 
Los tres delincuentes que entonan con algún acierto las canciones que han hecho 
famosos a los británicos ‘Beatles’, hace tres meses decidieron copiar a los poco 
flemáticos ingleses, no en sus canciones, sino que en la característica capilar. En 
efecto, uno de ellos, cuyo nombre no fue revelado viajó a territorio argentino y se 
hizo allí, en una tienda bonaerense, de tres frondosas pelucas. Wilson Díaz, de 22 
años, el capitán del trío delictivo, confesó al Subprefecto Luis Maluenda que las 
pelucas las habían comprado; pero el experimentado funcionario policial no les 
creyó. Los tres audaces maleantes, el citado Díaz, más González, de 20 años y 
Miers, de la misma edad, mediante el habilidoso recurso lograron disfrazar las 
últimas detenciones policiales traducidas en cortaduras de pelo al rape, con las 
pobladas cabelleras falsas”. (La Tercera de la Hora, 4 de diciembre de 1965: 15). 
 

 
     
       Figura 103: “Cayo asesino del garzón: es un       Figura 104: “Lanzas de la nueva ola 
     colérico de 15 años”.(La Tercera de la Hora,       usaban pelucas ‘beatle”. (La Tercera de  
                25 de noviembre de 1965: 15).                     la Hora”, 4 de diciembre de 1965: 15). 
 

 
 

Figura 105: “Cayó Banda de “Los Beatles”.  
(La Tercera de la Hora, 5 de febrero de 1966: 13). 
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        En conclusión, sería que ¿tal vez, estos ladrones, habrían imitado el uso de las 
pelucas, después de ver la performance de Don Giovanni y Los Dolce Vita? No 
olvidemos que estos artistas de música beat chilena se presentaban con estos 
atuendos capilares para mediatizar su show. De cualquier manera, la prensa 
escrita se aferró, tanto a los dos citados casos delictivos como a otros futuros para 
justificar que la referida música beat estaba siendo perjudicial para la sociedad. (La 
Tercera de la Hora, 4 de diciembre de 1965: 15). 
 
        Asimismo, La Tercera de la Hora  publicó, posteriormente, otro reportaje 
policial como “Cayó Banda de ‘Los Beatles”; en el que cinco delincuentes, con 
talento artístico y cuyas edades variaban entre los 18 y 20 años de edad; se 
dedicaban a sustraer especies menores, tanto a viviendas como a vehículos. A pesar 
que sus conocidos señalaron que dichos muchachos disfrutaban sus momentos 
libres conversando temas superficiales, así como interpretando sus propias piezas 
musicales, se descubrió que, además, acostumbraban a delinquir130. (La Tercera de 
la Hora, 5 de febrero de 1966: 13). 
 
        En el determinado artículo, el referido diario que denominó como Los Beatles 
a los indicados antisociales, nos conduciría a otro prejuicio: ¿Tal vez la popularidad 
del grupo de Liverpool ocasionó que cualquier joven que cantara y llevara una 
melena larga podía ser un delincuente? En anteriores enunciados, dejamos la 
pregunta abierta si era una incremento lo que pretendía efectuar La Tercera de la 
Hora con respecto a estigmatizar a los coléricos con los verdaderos homicidas y 
malhechores.  
 
        En respuesta a aquello, sólo podemos manifestar que, por un lado, hubo un 
engrandecimiento injusto hacia aquellos moceríos que sólo asistían al Club de Los 
Beatles y que se relacionaban con otros mismos en malones o reuniones juveniles, 
pero, por otra parte, hubo efectividad cuando se comprobó que ciertos antisociales 
eran beatlemaniáticos y tenían conductas símiles con sus referentes ingleses como 
los mods que también usaban largas melenas y eran adeptos a las canciones de la 
Invasión Británica. Vale decir, algo había de verdad, pero también había de 
exageración: un tema, por cierto, que ya premeditaba el periodista, anteriormente, 
Fuenzalida131.  
 
        ¿Qué relación tuvieron los artistas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno con las melenas masculinas? En los sectores urbanos criollos, 
de entre muchos que se identificaron con la contracultura beatnik, emergieron 
conocidas y desconocidas agrupaciones que ya describimos, anteriormente. Todas 
ellas recibieron fuertes críticas de una mirada adulta que veía, desde 1964, con 
mucho prejuicio la performance de aquellos jóvenes músicos chilenos.  
 
                                                             
130 Noticias escalofriantes que culparon a ciertos coléricos criollos sucedió en la V Región 
durante 1968. El Clarín tituló la crónica como “Pandilla de ´hippies’ masacró a joven 
obrero”. (El Clarín, 3 de septiembre de 1968: 10). 
131  No obstante, Morales, en referencia a los tres artículos anteriores, nos expresa que no 
todos los moceríos que gustaban de la música beat y que se alienaron a  la moda beatnik 
fueron unos asaltantes y homicidas, puesto que los hechos delictivos provienen desde que 
Caín mató a Abel: “En ese tiempo, cualquier persona que usara el pelo largo y usara una 
vestimenta estrafalaria se le llamaba ‘colérico’. La gente asocia imágenes con ideas, pero la 
juventud de los años ‘60 era lejos, mucho más sana que la de ahora y estos casos  vienen de 
que ‘Caín mató a Abel’. No obstante, esto no significaba que todos los ‘coléricos’ fueran 
delincuentes o potenciales asesinos”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
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 Figura 106: “Largo del Pelo separa a dos    Figura 107: “Revolución entre los coléricos con  
    generaciones”. (Desfile, 23 de junio de       Los Larks y sus pelucas. (Rincón Juvenil.   
                     1966: portada).                                                      no. 93, 28) 
 

 
 

Figura 108: “Chascones made in Chile. Los Jockers: “Nuestras melenas son genuinas”: 
(Ritmo de la Juventud. No. 77, 21 de febrero de 1967: 10). 

 
        Como concluimos, inicialmente, los varones que utilizaron cabelleras frondosas 
establecieron la moda no tan sólo en un fenómeno sino que en una problemática 
social, puesto que ciertos delincuentes se ajustaron a la citada usanza capilar, vale 
decir, optaron por ser melenudos. Por tal razón, carabineros comenzaron a detener, 
posteriormente, a inocentes muchachos que utilizaron largas melenas y los 
prejuiciaron de malhechores. Así, por medio de los antecedentes, anteriormente, 
descritos, muchos beatniks criollos fueron atajados, en la vía pública, en calidad de 
sospechosos. De igual modo, fue como cayó el grupo de Ferreira y Del Río y bien 
supo este desaparecido quinteto que su detención generaba noticias en los medios: 
algo que, por supuesto, siempre buscaron para publicitar su imagen. La siguiente 
crónica fue redactada por la periodista, María Luz Vargas, para Ritmo de la 
Juventud y llevó por título “Chascones made in Chile. Los Jockers: “Nuestras 
melenas son genuinas”: 
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“De pronto una pareja de carabineros se les acerca, tú te sientes culpable; los 
miras a ellos; pero sus caras están tranquilas. Quieres escapar, pero ellos no se 
mueven. Los carabineros conversan con Alan y todos se paran, tú también lo 
haces. Caminan hasta Santo Domingo con Mc Iver y se detienen en un edificio. 
Afuera lees: ‘Primera Comisaría’. Los hacen entrar y el oficial de guardia los 
empieza a interrogar y como en sordina alcanzas a escuchar lo que dicen: 
- Sergio del Río... 
- Gustavo Serrano... 
- Mario Pregnan.. 
- Peter Buksdorf 
- Alan Ferreira. 
- ¿Integrantes de qué conjunto me dijo?- oyes que dice el uniformado.. 
- De los Jockers, contesta uno. 
- ¿Y usted también? te preguntan mirando insistentemente tu cabello casi tan 
largo como el de tus amigos y contestas: - ¡No; yo no, señor! 
Recorres con tu vista la amplia sala mientras los demás siguen explicando: 
- ¡No son carteles subversivos!, ¡Ven, es la propaganda del disco!...Estudiamos 
radio y televisión, señor; menos Peter que estudia Teatro en la Católica!. 
- ¿Teatro en la Católica?, Ah! 
En ese momento piensas que al oficial le gusta el teatro ¿por qué no?... 
-Nos gustan los europeos, somos imitadores de ellos; claro que en forma 
estridente...En el escenario somos coléricos, tenemos que hacer gimnasia para 
mantenernos ágiles. Nos gusta saltar mientras cantamos..! Los demás conjuntos 
son anticuados. Somos revolucionarios en cuanto a ritmo! 
-¿Y usted qué mira?- te dice el oficial asustándote. Tú no le respondes nada y él se 
vuelve sin darte más atención! 
-¡Admiramos a Los Beatles; pero no somos capaces de hacer lo que ellos hacen! 
       De pronto, todos se paran;  tú también lo haces. El oficial se despide y  uno de 
ellos le alarga un disco. 

¡Es el nuestro -le dice - está recién salido! (‘No te quiero más’ y ‘Otra vez’) 
(Vargas, Ritmo de la Juventud. No. 77, 21 de febrero de 1967: 10).  
 

        Producto de lo anterior, conscientemente o no, los medios escritos, entonces, 
fueron los responsables de difundir al grupo de Ferreira y Del Río. Por ende, como 
dijimos anteriormente, el circo de Los Jockers no fue ni más ni menos que un gran 
negocio mediático132. Teleguía puntualizó a las melenas masculinas como la belleza 
o atractivo especial del conjunto aludido durante una época en que pocos jóvenes 
melenudos se arriesgaron salir a la calle. La banda de Ferreira y Del Río se sinceró 
cuando manifestó que su performance, tenidas y cabellos largos confluyeron con la 
ideología beatnik: ser libres, llegar a entenderse con el resto de la sociedad y 
encontrar la paz y el amor, entre seres humanos, por medio de su música133. 
(Teleguía, No. 19, 1 de septiembre de 1967: 17).   

                                                             
132  En 1966, Cardone señaló, en el artículo, “Chascones ‘op’: se apoderan, melena al viento, 
de toda Europa” que la contracultura beatnik se iba acercando a nuestro país y, por tal 
razón, añadió que todo santiaguino que quería estar a la par con la modernidad de los 
países desarrollados, tendría que dejarse melenas largas y pasearse por la Plaza de Armas. 
(La Tercera de la Hora, Suplemento, Suplemento Magazine de La Tercera de la Hora, 6 de 
noviembre de 1966: 11-B).  
133Paniagua sostiene que Beat 4 privilegió la música por sobre la sobreexposición de su 
imagen. Por tal razón, nunca concordaron con la ideología de Los Jockers que consistió en 
llevar consigo el pelo largo para provocar a la fuerza policial: “Nunca tuvimos esos 
problemas porque nosotros nos dedicamos a la composición o a la música. Es más, nunca 
usamos el pelo tan largo como Los Jockers”. (Paniagua, 11 de octubre de 2007).133 
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Figura 109: “Escolares se ríen de beatnik chileno”. 
(Flash, No. 197, 27 de abril de 1967: 29). 

 
        No tan sólo los mayores preenjuiciarían las melenas largas de los coléricos, 
puesto que, tal como lo señala Flash; en la columna, “Escolares se ríen de beatnik 
chileno”; serían dos adolescentes escolares los que se mofarían de un sujeto que 
cruzaba una calle de Santiago con una larga cabellera:  
 

“Mira al colérico’, le dice riendo el estudiante más chico a su compañero de 
colegio al bajar de un micro frente al Parque Forestal. Efectivamente, como lo 
vemos en la foto superior, un ‘beatnik’, copia idéntica de los ejemplares 
extranjeros, intenta cruzar la avenida. El escolar mayor lo ve y suelta la 
carcajada. Los dos muchachos [foto izquierda, figura 109] se mueren de la risa 
ante el exótico aspecto del melenudo. A éste, sin embargo, no parecen hacerle 
mella las carcajadas a su costa. Primero [foto derecha] sonríe sobre los 
jovencitos, y luego, despreciativamente (foto inferior), les da la espalda. Trabaja 
en una fábrica y –según dicen- entre las mujeres cuenta con numerosas 
admiradoras, tanto de su melena como de su modo de vestir ‘importado134” 
(Flash, No. 197, 27 de abril de 1967: 29). 

                                                             
134Luis Manuel Fernández, ex–periodista de United Press, nos pronuncia que la prensa, 
muchas veces, sobredimensionaba las reacciones de los adultos hacia las melenas 
masculinas de los coléricos: “Hubo una cierta resistencia, a este cierto tipo de música, 
porque no reflejaba la identidad chilena y no recuerdo mayores defensas, puesto que la 
gran mayoría la rechazaba. En cuanto al pelo largo de los varones, sí recuerdo que hubo 
problemas, pero la prensa, muchas veces, sobredimensionaba las reacciones que tomaban 
algunas personas mayores, incluso hasta por las patillas muy largas”. (L.M. Fernández, 25 
de septiembre de 2006). Morales converge con la postura de L.M.Fernández sobre la 
exageración de la prensa frente a las melenas masculinas, puesto que él recuerda que, en 
una oportunidad, La Estrella [de Valparaíso] tomó como noticia el cabello largo de un 
fotógrafo que hacía su trabajo en una parada militar. Dicho medio escrito hizo el contraste 
entre la melena del periodista y el pelo corto de uno de los soldados: “Esto mismo me hace 
recordar en que, una vez, para un 21 de mayo, un reportero gráfico tomaba una foto a un 
reportero de pelo largo que fijaba su lente a los cadetes de la Escuela Naval. Al día 
siguiente, salió la foto en que mostraba dos realidades distintas: uno que mostraba al tipo 
melenudo y, más al fondo, un cadete de la Escuela Naval. Todo el artículo refería su 
contenido  para mostrar los dos tipos de juventud que había en Chile. Yo, que estuve al 
lado del tipo de pelo largo que sacó la foto, vi a un hombre que sólo hacía su trabajo, 
entonces, me pareció que él mismo tenía la libertad en hacer lo que quisiera. […] Con 
respecto al cadete, que no tenía culpa de nada, estaba, también haciendo su labor, puesto 
que estaba dentro de un contexto militar, pero ¿quién te dice si este cadete, de no estar en 



 190 

         El Musiquero puso énfasis, en las melenas masculinas, por medio del 
reportaje, “In Coppelia”, declarando que no condescendía con que la juventud 
criolla emulara malas costumbres de ídolos musicales anglosajones. Igualmente, 
estimó que eran un vicio, tanto las melenas masculinas como otras banderas de 
lucha de la brecha generacional: moda unisex, o bien, drogas alucinógenas. Dicha 
revista sugirió que los coléricos requerían de reales guías que fueran consejeros 
para desarrollarse y encauzarse por un buen camino, a fin de alejarse de todas las 
posturas e ideologías que los semidioses de la música pop estaban trastocando y 
desordenando en la sociedad: 
 

 “Lo que inquieta realmente es la pavorosa y peligrosa tendencia de legalizar 
usos y costumbres que no son normales a los seres humanos. Y lo peor, es que 
estos vicios quieren ser legalizados por figuras famosas mundialmente, y de las 
que la juventud ha hecho sus ídolos. En una crónica anterior, nos referimos in-
extenso a este problema y advertimos lo malo que podía llegar a ser el vestir 
como mujer, y usar el pelo como mujer, cuando se es hombre, del mismo modo 
que insistimos en que no era posible dejar sin guía a una juventud que lee en el 
cable, que sus favoritos adoptan la marihuana o el ácido lisérgico, junto con el 
homosexualismo”. (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967:4-5).  

                  
        De lo previamente, expuesto, según el artículo, todos los referentes extranjeros 
serían personas anormales porque practicaban una vida corrupta. En consecuencia, 
en el siguiente enunciado, se debate la siguiente reflexión: ¿por qué, en nuestro 
país, se tenía que emular hasta los vicios de otras latitudes? ¿Tal parece que, en la 
década del ‘60, todavía, los chilenos seguíamos imitando las malas costumbres 
extranjeras, no tan sólo musicales sino que hasta, incluso, sus defectos?  
 

“Todos sabemos de la existencia de seres con usos y tendencias anormales, pero no 
es posible incitar a ello: sería como pretender legalizar el asesinato y el robo, 
porque hay quienes cometen robos y asesinatos” (El Musiquero. No. 47, octubre de 
1967: 4-5). 

 
        El Musiquero intentó evocar, de manera insólita, el pasado histórico de los 
años ‘30, en nuestra nación, para encontrar respuesta de que los jóvenes de antaño, 
que usaron pelo en pecho, eran más consecuentes con su estilo de vida. ¿El motivo? 
Optaban por salir al cine, buscaban espacios físicos para una buena conversación, 
así como para coquetear a las mujeres. La mayor relevancia que nos entrega el 
siguiente párrafo es que pese a que, explícitamente, el autor reconoce que algunos 
muchachos terminaron en la comisaría producto de riñas, aquellos adolescentes 
criollos nunca consumieron drogas alucinógenas y, más aún, siempre demostraron 
su masculinidad. Por ende, el presente enunciado sostiene que el cabello largo de 
la generación colérica ocultaría, ostensiblemente, la masculinidad del chileno, 
producto del afán de emular modelos juveniles forasteros:  
 

“Salían a bailar, a ir al cine o simplemente se reunían a charlar de diversos 
temas. A veces, hacían unas grescas fenomenales, y terminaban todos en una 
comisaría. Usaban los atuendos de la época, pero no consumían marihuana, 
morfina ni similares, y jamás actuaron en forma que dejara dudas acerca de su 
masculinidad“. (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 5-6). 

 

                                                                                                                                                                                   
la Escuela Naval, a lo mejor estaría usando el cabello largo? Todo esto que te digo armó 
una tremenda noticia porque mostraba un contraste entre un joven como el cadete que, 
supuestamente, representaba todos los ideales contra otro que estaba haciendo, 
honradamente, su trabajo”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
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              Figura 110: “Chascones made in Chile.                        Figura 111: Los Jockers. 
       Los Jockers: “Nuestras melenas son genuinas”.          (La Tercera de la Hora, Suplemento 
 (Ritmo de la Juventud, No. 77, 21 de febrero de 1967: 10).   Dominical 2 de julio de 1967: 1-B). 
 

 
                 
              Figura 112: “In Coppelia”.                       Figura 113: “Por unos pelos más”. 
   (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 4).      (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967: 9). 
 
       Así como hubo mucha obsesión y descalificación en contra de los varones que se 
atrevieron a utilizar frondosas melenas, Sepúlveda compone para Los Vidrios 
Quebrados la pieza musical, Como Jesús usó el suyo (1967), que revela y justifica 
sus argumentos para dejarse crecer el cabello dentro de una sociedad ultra-
conservadora como fue la nuestra. El ex–guitarrista melódico entrega tres 
mensajes en esta referida canción: el primero, que Jesucristo manejó el pelo largo; 
el segundo, los sujetos que van a la guerra son, precisamente, los que llevan el 
cabello corto; y por último, convence a los moceríos que sean valientes en utilizar 
melenas porque ellos mismos tienen el derecho a seguir su camino: 
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“Sí, ya sé lo que te mortifican / cada vez que tú pasas / todos se dan vuelta para mirarte / 
Y es sólo porque envidian el que tú no seas como ellos  hombres masa / 
Pero no te preocupes, mi amigo / sé valiente y deja que tu pelo crezca / 
Junto a Cristo allá la Historia de varias cabelleras gloriosas: Miguel 

Angel…Beethoven…Einstein…Dalí / 
Y pienso que el presidio se paga con la cabellera corta / 

Tal como la usan los que hacen las guerras/ Así que muy hombre debes ser, amigo mío/ 
¿No tienes derecho a hacer tu camino? 

Deja largo, largo, largo…como Jesús hizo con el suyo135” 

(H. Sepúlveda. Los Vidrios Quebrados, L.p. Fictions, Sello UES, RCA Víctor – 
CML 2534, 1967). 

 
        En 1968, Los Sicodélicos atestiguaron para Écran, en la crónica, “Los No-
Hippies” que el motivo de sus melenas largas guardaba relación con la moda y su 
utilización no tenía sometimiento con ciertas protestas ideológicas-políticas que 
estaban agitando al país: 
 

“Los Sicodélicos se visten de acuerdo a la moda juvenil, pero insisten en que sólo 
desean llamar la atención con la buena calidad de sus temas. Usan el pelo largo 
porque les gusta y no porque deseen protestar contra algo136”. (Écran, No. 1923, 
2 de enero de 1968: 4).      
 

        Con respecto al citado grupo de Quilpué, La Estrella [de Valparaíso] propagó 
la noticia, “El Jueves se oficiará una misa a go-gó”, en la que en uno de sus párrafos 
trató la prohibición del uso de las melenas masculinas en los establecimientos 
educacionales. No obstante, en la situación de este conjunto beat progresivo-
psicodélico se informó del permiso ganado de Morales, Needham y Saphores frente 
a todos los varones del Liceo de Quilpué. ¿El motivo? Habían participado en la 
previa del Festival de la Canción de Viña del Mar, grabado discos de música juvenil 
y realizado presentaciones a otras ciudades, así como estaban trabajando en 
televisión. Por lo tanto, se habían transformado en el orgullo de su querido colegio 
que veía, en ellos, sólo a muchachos talentosos y comprometidos con el arte. El 
pronunciado medio escrito concluyó que, en circunstancias de superación de logros, 

                                                             
135 El ex-vocalista de The Apparitions nos admite que él mismo llevó consigo el cabello largo, 
razón por la cual le trajo muchos conflictos familiares. Aún evoca cuando su padre le 
irritaba ver cómo él se comportaba como un colérico inmaduro e inconsecuente: “No, mi 
papá, no. A mi papá que era muy conservador le cargaba que yo anduviera con pelo largo y 
era muy terrible esa situación. Llegó un momento en que me tuve que ir poco menos de la 
casa”. (Bauerle, 14 de mayo de 2007). W. Benítez nos señala que, pese a que Beat 4 no 
utilizó grandes melenas, ni fueron polémicos, en su performance, como Los Jockers, su 
grupo musical no se consideró colérico: “El primer signo de rebeldía fue el pelo largo y Los 
Beatles impusieron ese sello, pese a que no era muy largo. Sin embargo, nosotros no fuimos 
coléricos, sino que niños buenos porque nunca me dejaron, en mi casa, que utilizara el pelo 
largo. Así que nunca nos consideramos coléricos, ni rebeldes. Simplemente, nos gustaba 
mucho la música y sabíamos que se podían hacer canciones bonitas y muy entretenidas”. 
(W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
136 Morales recuerda que con Needham tuvieron el permiso del Liceo de Quilpué para llevar 
melenas frondosas, puesto que era un buen ejemplo de éxito artístico para su 
establecimiento educacional: “A Leslie y a mí, que éramos dos de Los Sicodélicos que en el 
Liceo estudiábamos, se nos permitía tener una autorización de la rectoría para usar el pelo 
largo. Entonces, era chistoso, puesto que éramos los únicos melenudos y podíamos llegar, 
impecablemente, con uniforme y zapatos muy bien lustrados. Y todo eso, gracias a que 
éramos muy bien respetados porque éramos un orgullo para el Liceo”. (Morales, 6 de 
octubre de 2006). 
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las autoridades académicas permitieron que jóvenes como Los Sicodélicos usaran el 
cabello largo137. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de septiembre de 1968: 7). 
 

 
 

Figura 114: Fotografía de Los Vidrios Quebrados en “¡A cantar amigos!”. 
(Rincón Juvenil. No. 95, 12 de octubre de 1966: 43). 

         
        En 1968, las melenas masculinas se fueron imponiendo dentro de las ciudades 
urbanas de Chile y la sección cartas de La Estrella [de Valparaíso]  tomó, en 
cuenta, la acotación de Kant Vargas Tank, un sujeto de Limache, que problematizó 
dicho fenómeno capilar. A pesar de las críticas de los adultos de la época hacia este 
tipo de prácticas, Vargas defendió a los moceríos con la justificación que, en épocas 
lejanas, era normal el uso del cabello largo:  
 

“Señor Director: Hace un tiempo estuve en una charla. En la habitación en donde 
se desarrollaba ésta, colgaban numerosos cuadros de los pioneros de causa 
municipal. Me tocó observar en un cuadro, al ilustre José M. Irarrázaval y 
comparé con los jóvenes que se encontraban allí con sus largas patillas y sus 
largas melenas. Debo confesar que los encontré sobrios, muy discretos al lado de 
aquellos hombres del siglo pasado en cuyas figuras mostraban sus 
extraordinarias barbas y patillas. Llegué a la conclusión que la juventud está 
muy sobria en su manera formal de conducir estos aspectos capilares de la 
persona. De manera que aquellos señores que se escandalizan de la juventud, 
que les produce el convencimiento que estamos en la decadencia de las nuevas 
generaciones. Yo les llevaría a observar los cuadros de los padres de la patria 

                                                             
137 Así como el ex–vocalista y guitarrista rítmico del grupo de Quilpué manifiesta sus 
memorias sobre el cabello largo de Los Sicodélicos en dicho colegio, Saphores añade su 
propia experiencia que reflejó la envidia del resto de sus compañeros de aquel 
establecimiento educacional. De igual modo, el citado conjunto musical tenía que lidiar 
todos los días para defender sus melenas: “Yo me acuerdo que el tema del pelo, en el Liceo 
de Quilpué, dio posibilidad, a Los Sicodélicos, de usarlo un poquito más largo que el resto de 
los alumnos. Sin embargo, este tipo de privilegios provocaba cierta envidia de los otros 
compañeros. Por tanto, era una lucha diaria de todos los días porque te estaban hinchando 
porque el pelo debía estar más arriba de las orejas. Así que costó que se impusiera, en 
Chile. Pero, si ves, hoy en día, a cualquier hombre, si bien no los molestan tanto, en el 
colegio, no le dan posibilidad de que encuentre un buen trabajo porque los friegan”. 
(Saphores, 21 de noviembre de 2007). 
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Manuel Rodríguez y tantos otros que me sería largo de enumerar138”. (Vargas, La 
Estrella [de Valparaíso], Cartas, 21 de noviembre de 1968: 5). 
 

        No obstante, aquel responsable que contestó las cartas de La Estrella [de 
Valparaíso] contestó con mucha crítica la visión de Vargas, puesto que consideró 
que no tan sólo los jóvenes, sino que los más adultos se estaban inclinando por la 
misma postura de emplear melenas. De esta forma, pronosticó las siguientes 
consecuencias para la sociedad criolla: sujetos con apariencia sucia, peluqueros 
con menos trabajo y la masificación de un estilo que hacía sólo perder la identidad 
masculina de los varones:  
 

“Pelos largos son problemas de la moda. Siempre hay una reacción contra ella, 
hasta que se impone. No hay más que ver cómo en un comienzo la reacción fue 
total: luego cundieron los cabellos largos y, ahora, hasta los varones entre 
cuarenta y cincuenta se han dejado los cabellos más largos. ¡Pobres 
peluqueros! Muchos han dedicado a rizar cabellos de varones y a fabricar 
‘peinados’ con el cabello largo; no lo mantienen limpio y por eso dan aspecto de 
sucios, de personas que no se han aseado. Lo otro es que, como se ha exagerado 
en esto de usar cabellos y barbas, todos tienden a parecerse y sin duda, no es el 
cabello más corto o más largo en los jóvenes. Lo que interesa es que  no ocurra 
que tengan los cabellos largos y las ideas cortas (como opinaba Shopenhauer 
sobre las mujeres). Concordamos con Ud. que esta polémica del pelo ya está 
como pasada de moda, y en estos tiempos nadie debe preocuparse por unos 
pelos más o menos. En caso de verse Ud. convertido en una víctima de las 
personas que critican el pelo largo en los jóvenes, no se preocupe, siga el 
proverbio español: ‘¡Pelillos a la mar!”. (La Estrella [de Valparaíso], Cartas, 21 
de noviembre de 1968: 5). 
 

        Por otro lado, una problemática interna dentro del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno fue lo que aconteció con quiénes, realmente, se 
ajustaron a la imagen y performance de la contracultura beatnik y quiénes sólo 
aparentaron para mediatizar su carrera musical139. Por lo tanto, la banda de 
Ferreira y Del Río ostentó declaraciones a los medios escritos señalando que eran 

                                                             
138 No tan sólo los melenudos tuvieron rechazo con los mayores, sino que también hubo un 
sector de jóvenes que no comulgaron con el colerismo, ni con la ideología beatnik. Por ende, 
resulta extraño que el resto de los integrantes del grupo de Valladares fastidiara a este 
último para que se cortara su melena. El mencionado ex–bajista y cantante reconoce que a 
él mismo le gustaba llevar melena porque sentía libertad al haber egresado de la enseñanza 
secundaria y porque ya era universitario. En otras palabras, se valdría de sus propias 
decisiones: “Todos estos gallos estudiaban y yo también, pese a que algunos todavía estaban 
en el colegio, pero menos yo que entré a estudiar a la Escuela de Artes Aplicadas de la 
Universidad de Chile. Entonces, tenía más libertad como para poder andar con el pelo 
largo. En aquella época, fue muy complicado este problema porque, en el colegio, te 
obligaban a andar con el pelo corto. Aunque si te fijas bien en las fotografías de la época, 
tampoco yo lo usaba tan largo”. (Valladares, 22 de abril de 2007). 
139 Aliste es categórico cuando afirma que Los Jockers fueron el único conjunto del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno que fue audaz, en sus vestimentas, así como en su 
performance y que nunca les importó romper con los moldes sociales. Al contrario, nacieron 
para destruirlos, en nuestro país. ¿El resto? Nada: “Nunca ningún grupo chileno llegó a ser 
polémico en ese plano. Los únicos que llegaron fueron Los Jockers por su postura, por su 
manera de vestir porque era demasiado grotesca para el chileno normal. Si te ponías una 
camisa rosada parabas el tránsito. Si no es broma…era así. Los Jockers eran muy audaces 
en sus vestimentas, muy agringados y contrastaban contra nuestra realidad. Ellos fueron 
los únicos. Los demás, nada y nada. No había eco”. (Aliste, 13 de noviembre de 2002). 
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la única banda nacional que utilizaba melenas y que, por tanto, el resto sólo usaba 
pelucas: 
 

“Contestaron, con mucho énfasis, que ellos son ‘los únicos con melenas de 
verdad en Chile; todos los otros melenudos usan pelucas140”. (Román, La 
Tercera de la Hora, 29 de junio de 1967: 5). 

 

 
 
  Figura 115: “Los Larks se defienden: No todo              Figura 116: “Colérico en la Aduana” 
                   el éxito reside en las pelucas”.                  (El Mercurio de Valparaíso, 3 de julio de 1967: 11). 
(Rincón Juvenil. No 107, 18 de enero de 1967: 10).                                       

 
        En suma, gracias a importantes revistas criollas como Écran (1964-1968), 
Rincón Juvenil (1964-1967), El Musiquero (1964-1968), Flash (1964-1968), Desfile 
(1964-1968), Ritmo de la Juventud (1966-1968) o Teleguía (1967-1968), así como el 
resto de los periódicos nacionales, los seguidores criollos de la música beat 
crecieron a un ritmo muy veloz después de informarse sobre noticias musicales de 
sus ídolos angloamericanos. Pese a esto último, existió el discurso y la posición de 
periodistas de distintos medios escritos que malinterpretaron y cuestionaron las 
costumbres foráneas como la utilización de las melenas masculinas y de la 
minifalda en nuestra nación. 

                                                             
140 Frente a lo, anteriormente, expuesto, Morales concuerda con Los Jockers cuando apunta 
que otras bandas de música beat chilena como Los Larks se disfrazaban para sus shows, 
vale decir, utilizaban pelucas para hacer creer que el disfraz servía para confabular con el 
movimiento beat. Sin embargo, este ex–cantante y guitarrista rítmico del cuarteto de 
Quilpué, emite su disconformidad ante las palabras enunciadas del grupo de Ferreira y Del 
Río, puesto que Los Sicodélicos también usaron melenas frondosas: “No, eso no era efectivo, 
puesto que todos Los Sicodélicos usábamos el pelo largo y yo lo uso desde los 15 de forma 
natural. Como te lo dije, yo me lo corté hace un par de días. Recuerdo que conocí a otros 
cantautores de la época que usaron el pelo largo, pero, insisto que habían conjuntos en que 
se disfrazaban, un poco, siendo personas un poco mayores que nosotros y que, 
naturalmente, por no tener otra posición distinta  dentro del ámbito laboral, exigían una 
apariencia que no era la real. Como en el caso de Los Larks, se daba el ejemplo de grupos 
que se disfrazaban. Si recorres la época de los ‘70 y ‘80, también hubo conjuntos que se 
disfrazaron, en algún sentido. Sin embargo, también debo defender a aquellos grupos que 
eran auténticos como el caso de Los Jockers o como el caso nuestro. En consecuencia, había 
grupos que eran y otros que no eran. El problema era de forma y de fondo”. (Morales, 6 de 
octubre de 2006). 
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        Por esta razón, se le responsabilizó a la performance y música extranjera que 
condicionaron a la juventud chilena de sus malas influencias. Pero, ¿de qué 
juventud estamos refiriéndonos? La referida crónica de El Musiquero, “Ídolos con 
pies de barro”, grafica que sólo, en los sectores urbanos, hubo una aceptación, hacia 
la moda beatnik. ¿El resto de las comunidades rurales? Sólo lo observaban desde 
afuera y algo podían concluir de fotografías extranjeras de agruapciones beat y 
psicodélicas angloamericanas. Por ende, sería extraño que un adolescente varón, 
que trabajara la tierra, en un sector campestre, y lejos de los medios 
comunicacionales, utilizara una larga cabellera, así como camisas floreadas. Así, lo 
estimó El Musiquero: 

 
“Afortunadamente, la ráfaga está pasando y no podía ser de otro modo. Los 
poseros profesionales de Santiago pueden tratar de hacer malas imitaciones, 
pero en provincias nuestro pueblo sigue mirando coléricos, melenudos, gritones 
e insustanciales pasan desapercibidos, mientras llenan los teatros los pocos 
valores que no se han decidido a convertirse en productos de exportación141”. (El 
Musiquero. No.43, julio de 1967: 7) 
 

        Y, en realidad, tal como se aprecia en la fotografía de la izquierda (figura 117), 
un muchacho que vive en un sector rural, donde está lejos de los medios 
comunicacionales masivos, acostumbra a utilizar ojotas. No obstante, la figura de la 
derecha, observamos que sus amigos adquirieron atuendos de moda, vale decir, 
zapatos beatles y el peinado referente. ¿De dónde lo obtuvieron? Fueron invitados a 
dar un paseo a sectores urbanos, donde tuvieron la posibilidad de conocer la ciudad, 
así como de llevarse algunas vestimentas modernas de regalo. La columna que 
Flash reporteó llevó por título “Los niños nortinos usan ahora botas estilo beatle”. 
(Flash, no. 146, 6 de mayo de 1966: 9). 
 
        En resumen, lo anterior explica que El Musiquero estimó que los medios de 
comunicación sólo generaban un daño a la identidad nacional, puesto que la 
evidente publicidad de referentes mediáticos como la propia Invasión Británica, así 
como entes contraculturales como los mods y/o beatniks sólo propiciaba que los 
moceríos quisieran reproducir los mencionados paradigmas extranjeros. ¿La 
solución? La citada revista sólo exigía que los otros medios de comunicación 
mostraran la completa realidad criolla que no se parecía mucho a la de los coléricos 
extravagantes como Los Jockers y sus mismos seguidores que provocaban 
desórdenes en las afuera del Café Coppelia como veremos, más adelante. ¿Para 
                                                             
141 Morales sostiene que los muchachos que emplearon melenas recibieron el rechazo de una 
sociedad conservadora. A muestra de un botón, el ejemplo más cercano que experimentó, 
fue al interior de su misma familia, cuando su padre rechazó y repudió su imagen capilar 
que exhibía con su agrupación musical. Así, el ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los 
Sicodélicos, nos enuncia que su progenitor no comprendía cómo de repente, en las calles 
urbanas de nuestro país, se observaban día tras día melenudos que comenzaban a ganar 
terreno. En consecuencia, resultó evidente que para 1968, en ciertas comunidades de Chile, 
los coléricos estaban imponiendo, con mucha pujanza y tesón, la moda de las largas 
cabelleras: “En primer lugar, los melenudos, sin duda, llamaron la atención y si andabas 
con pantalones a la cadera a la gente no le parecía bien. Mi padre, por ejemplo, rechazaba 
mi apariencia y yo tenía un conflicto serio con él porque él mismo tenía un recelo con los 
melenudos. [Él mismo] no podía entender que yo usara el pelo largo y te lo digo porque yo 
tuve muchos problemas. No era fácil aceptar que, de la noche a la mañana, empezaras a ver 
un mundo de chascones, vestidos con camisas de colores llamativos o chaquetas de color 
rosado, burdeo o naranja, puesto que ellos estaban acostumbrados al terno gris o azul. Por 
lo tanto, no era fácil, para los adultos, entender lo que estaba ocurriendo141”. (Morales, 6 de 
octubre de 2006). 
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qué? Para no confundir al resto de los países de que las costumbres chilenas se 
estaban desapareciendo en torno a la música y/o moda británica. ¿El objetivo? 
Establecer que la pérdida de la identidad criolla era exclusivo de los sectores 
urbanos industrializados y no rurales: 

 
“Ojalá estos hechos fueran ampliamente conocidos y ojalá todo el mundo pudiera 
tener la imagen real y exacta de Chile y sus artistas en forma completa y 
panorámica. Los intereses económicos de determinadas radios, y de cierta prensa, 
han hecho un daño enorme que debe ser reparado en su totalidad. Chile es un 
país y un pueblo de valores culturales que se pasean por el mundo, sin mentiras, 
sin ser productos de publicidad o propaganda y sin tener otra cosa que méritos. 
Debemos darle al César lo que es del César y nada más. Y, por sobretodo, volver a 
nuestra juventud al camino sano, real y efectivo que caminamos desde hace 
mucho, sin dejarnos influenciar por algunos diletantes o siúticos profesionales, 
que en aros de aparecer internacionales forman imágenes falsas e inconvenientes 
para los jóvenes de Chile”. (El Musiquero. No.43, julio de 1967: 6-7). 
 

 
 

Figura 117: “Los niños nortinos usan ahora botas estilo beatle”.  
(Flash, No. 146, 6 de mayo de 1966: 9). 

 
2.3. La moda unisex: indumentaria de los mods y beatniks, una 
problemática social para el resto del mundo occidental.  
 
        Entre 1964 y 1968 los diarios y revistas nacionales anunciaron sobre la moda 
unisex, tanto en Inglaterra como en el resto de los países desarrollados. La referida 
costumbre fue acogida y patrocinada por la contracultura mod-beatnik y se 
convirtió en una problemática social, tanto para intelectuales como psicoanalistas. 
Pese a que estos científicos sociales no promulgaron conclusiones alarmantes, 
frente a tal suceso, y consideraron que la ropa no hacía al hombre, la clase 
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conservadora anglosajona más dura no quedó conforme y expresó su malestar 
frente a lo sucedido. (La Tercera de la Hora, 13 de octubre de 1964: 16). 
 
         Flash informó que los varones londinenes estaban perdiendo su 
masculinidad, a raíz de la moda unisex. El artículo sostuvo que a los aludidos 
muchachos se les veía caminar con cabellos largos y con ropas que, frecuentemente, 
utilizaban las mujeres. Aquí comprendemos cómo la juventud inglesa daba el 
primer paso en este tipo de costumbres, en el orbe142:    
 

“LONDRES – Aunque sólo abarca a unos cuantos jóvenes de esta inmensa ciudad, 
está ocurriendo un fenómeno que descorazona un poco. Algunos muchachos están 
perdiendo su masculinidad, y se les ve caminar con ropas y peinados un tanto 
femeninos por los bajos fondos del barrio Soho. Por su parte, a cierto número de 
mujeres le ocurre lo contrario, que más parecen hombres que del ‘sexo débil’ con su 
corte de pelo varonil y sus trajes de jovencitos. De este inquietante problema, 
algunos culpan a los famosos Beatles. Otros dicen que los Beatles son producto de 
esta extraña juventud del Soho. Los más, creen que es una cuestión sociológica, 
causada por el terror de la bomba atómica. No hay seguridad sobre el origen de las 
causas, pero sí de los hechos”. (Flash. No. 69, 23 de octubre de 1964: 22).       

 
        En 1964, los comerciantes de tiendas y boutiques confeccionaron atuendos a 
favor del gusto estético de los mods y algunas columnas como “Él se viste como ella, 
y ella como él”, fueron notificando acerca de la moda unisex en Londres. Sectores de 
la clase conservadora anglosajona se escandalizaron y atacaron a la polémica 
costumbre, considerándola como una mala manera de exhibir la elegancia de la 
cultura inglesa hacia al resto del planeta. Así, se aprecia a una señora girando para 
observar cómo una pareja de enamorados se pasea, por una calle londinense, 
vestida de la misma manera y con el mismo corte de melena en la (figura 118)143. 
 
        Desde 1966, corresponsales como Paola Berti de La Estrella [de Valparaíso] 
redactaron reportajes como “Balance de un año de moda” para establecer que el año 
indicado fue un período que impulsó a que la mujer angloamericana se contagiara 
con una práctica que convergió con la extravagancia, vanguardia y liberación 
femenina. Sin embargo, dicha periodista razonó en que la fémina, que optaba por 
usar pantalones unisex, se estaría masculinizando. (La Estrella [de Valparaíso], 
Suplemento de La Estrella, 4 de marzo de 1967: III). 
 
       Ritmo de la Juventud publicó el artículo, “Moda masculina: ¡locura!”, para 
anunciar atuendos y vestimentas singulares que se estrenaron, en la estación 
estival, en ciertas capitales ilustres del viejo continente como Londres, París y 
Madrid. De este modo, expuso que la moda unisex innovaba en una serie de 
formatos de tenidas y, por tal razón, los beatniks europeos se inclinaron por utilizar 
colores más llamativos por sobre los sobrios. (Ritmo de la Juventud. No. 124, 29 de 
agosto de 1967: 35-36).  

 

                                                             
142 Así, la revolucionaria ropa unisex no pasaría a ser una simple moda para 1964, puesto 
que, en la actualidad, se sigue utilizando, en la gran mayoría de las naciones del mundo. 
143 Al respecto, Morales nos otorga su propia opinión: “Sin duda que esa señora al ver a esos 
jóvenes vestidos iguales les parecía, un poco menos, que estuviera viendo a ‘Sodoma y 
Gomorra’, paseándose por las calles de Londres. En otras palabras, estaba presintiendo que 
había una degeneración en la juventud. Sin embargo, si esa señora estuviera viva, hoy, a lo 
mejor, se moriría si viera, a los gays y a las lesbianas, besándose en las calles de Londres”. 
(Morales, 1 de noviembre de 2006). 
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Figura 118: “La juventud inglesa en crisis”.       Figura 119: “En Inglaterra” por Lukas 
(Flash. No. 69, 23 de octubre de 1964: 22).          (La Segunda, 26 de julio de 1967: 3). 

 
 

 
 

Figura 120: “Benitin y Eneas” por Al Smith. 
(La Segunda, 28 de julio de 1967: 19). 

 

 
 

Figura 121: “Fotofónicas” por Bigote. 
(La Segunda, 14 de agosto de 1968: 5 



 200 

2.3.1. La moda Op-Art. 
 
       El Op-Art, que emergió en forma paralela al Pop-Art, fue una corriente 
artística abstracta que nació de la imaginación de un pintor húngaro, Víctor 
Vassarely, que residió, en París, durante 1948. Su ideología; que se define como 
imágenes, diseños cuadriculados, tridimensionales y que pretende explorar la 
fiabilidad del ojo humano con efectos ópticos; tuvo éxito y popularidad, a mediados 
de los años ‘60. A pesar que los pronunciados dibujos son estáticos, las formas y 
colores aplicados dan lugar a una ilusión.  
 
       Los diseñadores textiles, de mediados de los años ‘60, no tardaron en relacionar 
el Op-Art para aplicarlo en sus modelos. De esta manera, artistas, creadores y 
modistas permitieron que las grandes masas de clase media tuvieran la 
oportunidad de tener uno de estos diseños que no dejaron de sorprender, tanto por 
su extravagancia como por su calidad. Por tanto, el indicado juego de movimientos, 
que proyectó Vasarely, fue llevado al arte del diseño y logró atraer las miradas de 
miles de consumidores que lucieron tenidas con gran presencia de contrastes 
blancos y negros, aplicados en atuendos de dos piezas, zapatos y accesorios. 
 
        La Tercera de la Hora informó; por medio de su crónica, “El último grito de la 
moda: El Op-art”; que la referida corriente artística estaba alcanzando respuestas 
positivas, tanto en Francia como en Estados Unidos:  
 

“Se lleva en cuadrados, en cubitos, en rayas, concéntricas o paralelas, en blanco y 
negro y cuando ellas se conjugan, se llama Op-art. Al comienzo, los juegos 
geométricos fueron sólo la creación personal de un excéntrico, violento y personal 
pintor húngaro, residente en París. Era el año de 1948, y el pintor respondía al 
nombre de Victor Vasarely. Nadie se dio muy por enterado de esta innovación. 
Algunos la encontraban una derivación sobre el cubismo picassiano. Nada más. 
Diecisiete años más tarde, luego de una exposición en Nueva York, las discípulas 
de Vassarely tomaron de las narices a los vendedores de cuadros de todo el 
mundo”. (La Tercera de la Hora, Magazine de La Tercera de la Hora, 7 de 
noviembre de 1965: 16-B). 

 
        La noticia anterior añadió que, en ciertas comunidades de Estados Unidos, se 
produjo un cierto delirio por la adquisición de trajes, muebles, ropa, vajillas y otros 
utensilios que confluyeron con el movimiento Op-Art. No obstante, la señalada 
moda, que tuvo su época de apogeo, en 1966, eclipsó, poco tiempo después, cuando 
la psicodelia imperó, en el mundo, mediante sus colores fuertes y agraciados. 
 
2.3.2. La moda colérica juvenil chilena (1964-1968): El caso del Op-Art y 
beatnik  
 
        Si bien, en 1964, Don Giovanni y Los Dolce Vita, fueron los pioneros, en Chile, 
en disponer de pelucas para sus actuaciones, un año después, medios escritos como 
Desfile analizaron y comentaron la ropa de las juventudes urbanas. Los resultados 
dieron por conclusión que los coléricos criollos todavía tenían un poco de temor al 
ridículo para atreverse, a vestir, a la moda beatnik:  

 
“En Chile, los llamados coléricos no son todavía preocupación nacional como son 
los teenagers, los singers, ‘beatniks’ o los ‘fans’. El miedo al ridículo ha sido un 
freno que ha sujetado a nuestros jóvenes. Hasta ahora el ‘colerismo’ entre 
nosotros tiene aspectos positivos más que negativos […] En Chile todas las modas 
estrafalarias se estrellan contra la más sólida e impenetrable cortina de 
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contención nacional. Tras esta cortina, jóvenes y viejos observan con curiosidad y 
simpatía los últimos gritos de la moda…pero no se integran al coro. Cuando se 
trata de vestirse, el chileno impone su tradicional sobriedad y una tendencia casi 
fúnebre para elegir colores y camisas rabiosamente floreadas. Los ‘beatles’ en 
Inglaterra podrán usar pantalones pegados al cuerpo y chaquetas sin solapa, pero 
en Chile los jóvenes sonríen y aplican sus propias medidas y gustos. Lo 
importante es que existe, desde hace unos diez años a esta fecha, una clara 
tendencia a vestirse bien y a nivelarse”. (Silva, Desfile, No. 12, 9 de diciembre de 
1965: 16-17). 

 

 
 

              Figura 122: “Los Vidrios Quebrados con         Figura 123: Leslie George 
             sabor a beatnik”. (Ecrán, Suplemento de        Needham144  (Archivo personal 
             Ecrán TV, 1 de noviembre de 1966: 19).                de Waldo Morales). 

 

 
 
                         Figura 124: Los Jockers.              Figura 125: The Flipper’s145 

            (Ritmo de la Juventud. No. 86,        (Archivo personal de Birkner). 
              25 de abril de 1967; Pág. 31)                                    

        De igual modo, según la encuesta realizada, los moceríos capitalinos de clase 
media hacia abajo no se diferenciarían, en nada, con sus gustos para vestirse 
                                                             
144 A pesar que el ex-vocalista y guitarrista rítmico del grupo de Quilpué nos enuncia que, 
en Chile, no vio a una persona con la cara, estómago o cuerpo coloreado al estilo Op-Art, sí, 
sostiene que hubo otros adolescentes que emplearon camisas de dicha corriente como el 
mismo Needham: “En Chile, creo que nunca vi a una persona con la cara pintada, 
estómagos o cuerpos pintados  al puro estilo Op-art. Sin embargo, sí ocurrió que hubo gente 
que usó camisas como el caso de Leslie. El Op-Art fue una moda entretenida y muy bonita”. 
(Morales, 1 de noviembre de 2006). 
145 Birkner evoca que The Flipper’s aprovecharon de lucir camisas Op-Art: “Nosotros nos 
vestimos durante 1967 con ropa psicodélica y la ocupábamos para todas nuestras 
actuaciones145”. (Birkner, 23 de abril de 2007).  
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frente a los del barrio alto. Sin embargo, ambos parecerían provincianos ante sólo 
uno que fuera, verdaderamente, beatnik europeo:  
 

“Los Jefes de Ventas de las 10 principales tiendas de Santiago confirmaron una 
encuesta que este reportero había realizado en cuatro barrios ‘tipo’ de la ciudad: 
Providencia, Brasil, San Miguel y Recoleta. Nuestras indagaciones revelaron que 
el afán de nivelarse en las clases populares suele ser dramático. Un gran 
porcentaje desea cambiarse de barrio y vestirse con la ropa que exhiben las 
tiendas de calle Huérfanos, Estado o Ahumada. Tanta es la preocupación por 
aparentar de estos jóvenes, de clase media hacia abajo, que se han convertido en 
los más cumplidores clientes de las organizaciones que conceden créditos. Los 
gustos de un joven que se desempeña como mensajero o ascensorista no difieren 
casi en nada de las preferencias de un ‘hijito de su papá’ que vive en un cómodo 
bungalow de El Golf. Un ‘colérico’ chileno parece provinciano al lado de un 
auténtico ‘teen-ager”. (Silva, Desfile, No. 12, 9 de diciembre de 1965: 17). 

 
        En consecuencia, para 1965, Silva insistió en que la juventud nacional era 
sobria y se alejaba de la moda beatnik, puesto que se inclinaría por utilizar una 
chaqueta azul de largo medio y zapatos gamuza de línea italiana de color verde 
petróleo. (Silva, Desfile, No. 12, 9 de diciembre de 1965: 17).  Al año siguiente, si 
bien la moda Op-Art, no fue tan polemizada por la prensa escrita, igualmente, se 
hizo presente en el vestir de los muchachos de aquella época. En nuestro país, los 
primeros coléricos que se inclinaron por la descrita corriente artística fueron 
algunos músicos del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno como Los Vidrios 
Quebrados:  
 

“Nos interesa crear un estilo propio. En todo sentido. No sólo musicalmente 
sino en la forma cómo nos vestimos, cómo usamos el cabello e inclusive cómo 
nos fotografiamos. Queremos que nuestra música represente un modo de vida, 
una manera de realizarnos y de expresar todas nuestras inquietudes. […] Sí, 
Arte musical ‘op’. Porque también puede haber arte en lo que hacemos los 
jóvenes aunque sea en el campo de la música de la ‘nueva ola’. Por encima de 
todo, tratamos de hacer arte, y no de ganar dinero como primera condición146”. 
(Los Vidrios Quebrados, Ecrán, Suplemento de Ecrán TV, 1 de noviembre de 
1966: 18). 
 

        En cuanto a la corriente beatnik, Rincón Juvenil mencionó la figura de los 
colores vivos en las tenidas. ¿Consecuencias? Malestar general para las clases 
conservadoras criollas. No obstante, el artículo expresó que tal moda no debía 
sorprender a la sociedad chilena, puesto que los caballeros medievales y 
renacentistas los emplearon en sus atuendos. En definitiva, recalca que el más 
vanguardista beatnik criollo sería sólo un ejemplo de sobriedad, si fuese comparado 
con dichos honorables147. (Rincón Juvenil. No. 94, 5 de octubre de 1966: 22-23). 
                                                             
146 Así como la banda de Sepúlveda se identificó en la moda Op-Art, Los Sicodélicos también 
se adecuaron. Morales nos manifiesta que los mayores conservaron una mentalidad 
conservadora y aquello explica que la brecha generacional aumentó mucho más con el uso 
de la citada ropa, así como con atuendos de la contracultura beatnik: “Cabe señalar, que, 
nosotros, Los Sicodélicos, nos vestimos con ropas llamativas, pero nunca quisimos pasar por 
payasos. En general, nuestras vestimentas fueron Op-Art que estuvieron de moda, a 
mediados de los años ‘60. En definitiva, fue muy difícil, para una sociedad muy 
conservadora como la chilena, adecuarse a los cambios tan notables y, en un lapso, muy 
breve”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
147 Pese a que Los Sicodélicos y Los Vidrios Quebrados se influenciaron por la moda Op-art, 
W. Benítez nos declara que Beat 4 seleccionó el uso de las camisas floreadas: “No me cautivó 
la moda op-art porque, a nosotros, nos gustaba las camisas onda flower-power, es decir, las 
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     Figura 126: “Los Vidrios Quebrados        Figura 127: “A Go-Go en pleno centro” 
 con sabor a beatnik”. (Ecrán, Suplemento de          Rincón Juvenil. No. 99, 9 de  
       Ecrán TV, 1 de noviembre de 1966: 18).                 noviembre de 1966: 28). 
 

 
 

Figura 128:“Moda masculina: ¡locura!”. 
(Ritmo de la Juventud. No. 124, 29 de agosto de 1967: 35-36). 

  
      Rene Bernau, pintor surrealista nacional, concedió su impresión de la moda 
colérica para el emitido medio escrito. Su opinión se inclinó por cuestionar el 
permiso que se les adjudicaba a las mujeres, por vestir con la peor de las 
extravagancias, mientras que, a los hombres, sólo se les condenaba. Asimismo, este  

                                                                                                                                                                                   
camisas con hartos colores. Sin embargo, no éramos faranduleros como Los Jockers porque 
siempre fuimos de bajo perfil”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
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artista consideró que las modas constituían una protesta contra la generación 
anterior. Nelson Medina, antiguo socio de una importante sastrería céntrica, 
sostuvo que la moda masculina sería, para el verano de 1966, con chaquetas claras, 
más bien, largas; camisas, con cuello abotonado, corbata tejida o de gamuza y 
mocasines, así como pantalones delgados celeste, amarillo o blanco148. (Medina, 
Rincón Juvenil. No. 94, 5 de octubre de 1966: 26). 
 
        Por tanto, el indicado sastre encontró positivo que la moda colérica masculina 
reprodujera a la moda europea: 
 

“Es indiscutible que la moda se vea influenciada por el cine y por lo que se lleva 
en Europa. A mí me parece positivo, porque el chileno de por sí, tiende a ser 
demasiado sobrio en sus gustos“. (Medina, Rincón Juvenil. No. 94, 5 de octubre de 
1966: 26).  
 

        Rincón Juvenil reveló que una anónima sastrería entregaba detallada la 
tenida masculina para 1966:  
 

“Las chaquetas vienen sueltas, sin armado y de colores vivos, camisas rojas, azul 
Francia, o de colores pastel; pantalones de popelina lavable con cordones muy 
claros. La gran novedad son las camisas amarradas con cordones en vez de 
abrochadas. Se usarán mucho los zapatos livianos, tipo playa; mocasines sin 
contrafuerte, zapatos frescos de suela blanca. ¿Y los precios? Bueno, todo está 
caro…Doscientos escudos por una chaqueta de sport; cuatrocientos para una 
tenida de verano completa“. (Rincón Juvenil. No. 94, 5 de octubre de 1966: 26). 

 
        Cardone manifestó que pese a que Alí Babá, del Restaurant L’Epoque 
(Reñaca), estaba constituido por un reducido espacio, la moda se hacía presente 
con respecto al contexto de la música. Mientras algunas muchachas se vestían con 
disfraces exóticos y otras se atrevían a usar minifaldas, los hombres solían hacerlo 
con pantalones, cuyos adornos hicieron gala de coloridas flores. Del mismo modo, 
dicha periodista agrega que si bien otras jovencitas optaron por la utilización de la 
minifalda, otras prefirieron arroparse de pantalones marineros, acompañados de 
un ancho cinturón, así como gran hebilla y junto a zapatos de estilo beatle. 
(Cardone, La Tercera de la Hora, 22 de enero de 1967: 17). 
 
        Ritmo de la Juventud anunció que para la moda masculina, era una buena 
opción decidirse por las camisas de colores vivos con grandes dibujos o lunares, 
acompañadas de chalecos de tonos vistosos, largos, con faldones y junto a un pesado 
reloj de cadena. El pronunciado reportaje añadió que el empleo de los pantalones, 
en los hombres, sería más amplios desde un poco más debajo de la rodilla y muy 
ceñidos, arriba149 (Ritmo de la Juventud. No. 124, 29 de agosto de 1967: 35). 

                                                             
148 Marín, nos expresa que los atuendos con que los moceríos se presentaban en las 
discotheques de fin de semana, no estaba relacionada con la misma que utilizaban el resto 
de los días. Por lo tanto, asegura que los jóvenes se compraron sus mejores tenidas para 
ciertos momentos en que iban a conquistar a las muchachas: postura, por cierto, que difiere 
mucho de la generación actual: “Pienso que la ropa con que iban a bailar a las discotheques, 
donde Los Sicodélicos iban a tocar, estaba en relación con lo que no se ponían todos los días, 
como ocurre con la juventud de ahora en que usan la misma ropa para toda la semana. En 
aquella época, los jóvenes se compraban sus tenidas para esas ocasiones para conquistar a 
las niñas”. (Marín, 27 de octubre de 2006). 
149 Bauerle nos notifica que pese a que tenía buena voz para cantar, su problema era que no 
se vestía con una performance beatnik o flower power. Sin embargo, en una oportunidad, 
otro integrante de The Apparitions, Milmine, le trajo, desde Londres, una camisa adecuada 
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        Con respecto a lo anterior, Planet expone que, en la capital, los coléricos 
recorrieron tiendas de ropa psicodélica, así como no faltaron los vendedores que 
ofrecieron aros y collares:  
 

“En el Drugstore, ciertos jóvenes recorrían las decenas de tiendas de ropa 
decoradas al más puro estilo psicodélico. Ahí se podían comprar minifaldas y 
pantalones pata de elefante, por ejemplo. Sentados en el suelo del paseo, los 
artesanos ofrecían aros, collares y posters”. (Planet, 2004: 159). 

 

  
   
                       Figura 129: Beat150                          Figura 130: “Por unos pelos más”. 

        (Long play de The Beatniks, 1967).     (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967: 8). 
             (Sello London / Odeón LLC 38919). 

 
        El autor de “Se oyen los Pasos” manifiesta un punto central acerca de la moda 
beatnik y que convergió con prejuicios de sastres conservadores. El asunto lo 
cuenta Del Río a Planet y recoge anécdotas como la experiencia del mismo 
guitarrista solista de Los Jockers frente a dichos diseñadores de ropa masculina. 

                                                                                                                                                                                   
para que la usara en sus presentaciones. Era evidente que tal obsequio era un regalo 
considerado como de alto valor para cualquier colérico de la época: “Mis amigos y el gringo 
Milmine encontraban que yo era un joven muy pavo para vestirme y, hasta el día de hoy, de 
salir con la chaquetita azul y de blue jeans. El mismo Milmine, que una vez vino de 
Inglaterra, me trajo una camisa floreada que llegaban a doler los ojos y la había comprado, 
en el Soho inglés, y era para que yo la ocupara en mis presentaciones. Era una camisa 
hippie total”. (Bauerle, 14 de mayo de 2007). 
150 Zauschquevich nos emite que todos los integrantes de The Beatniks se identificaron con 
la misma moda colérica de Los Jockers: actitud que se evidencia, en su único long play. La 
entrevista ofrecida para Puente Alto Al Día, “Nosotros fuimos los primeros con Los Jockers 
en vestirnos de una forma rupturista”, detalla la ideología contracultural del grupo de 
Carlos Bloj: “Nosotros fuimos los primeros con Los Jockers en vestirnos de una forma 
rupturista. El uniforme que teníamos era un jeans blanco con unas camisas rojas abiertas y 
el cabello largo que en esa época era un escándalo, pero que si hoy mismo tú lo ves es corto”. 
(Zauschquevich, Puente Alto Al Día, Rincón Musical, 9 de junio de 2007: 8). J.P. González 
vivió la experiencia de esconderse de su familia para que no supieran que él mismo era uno 
más de los beatniks chilenos que usaban ropa colérica: “Yo tenía que salir con una tenida 
sobria de mi casa, pero me cambiaba de ropa, en la casa de uno de los integrantes de The 
Beatniks, para esconderme de mi papá. Luego, llegaba a mi casa con la misma tenida 
sobria”. (J.P. González, 23 de mayo de 2007). 
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En el siguiente enunciado, se reproduce el diálogo construido entre un cierto 
modista y Del Río: 
 

“Sergio no podía sacarse de la cabeza los diseños que vestían esos muchachos151. 
Camisas y chaquetas a rayas, pantalones a cuadros y pelo largo y desordenado. 
Era tanta la admiración por la vestimenta que Sergio quiso imitar el estilo e 
implementarlo en su propio conjunto, Los Jockers. Sergio fue a la camisería 
Adams, ubicada en la calle Tenderini, a pasos del Teatro Municipal de Santiago. 
Vio la sobria vitrina y una vez adentro de la tienda, el vendedor se acercó.  
 
-“Buenas tardes, joven. ¿En qué puedo ayudarlo? 
-Mire, necesito que me haga una camisa a la medida, pero no de esas que tiene 
en la vitrina. Quiero algo un poco diferente. 
-¿Diferente? 
-Sí, diferente. Podría ser con tela de varios colores y con muchas flores dibujadas 
por todos lados. Es importante que sea muy llamativa, también podría ser 
ajustada. 
-Ya le entendí. Yo no hago camisas para maricones. Tenga la amabilidad de 
retirarse152”. (Planet, 2004: 85). 
 

        Beat 4 formuló su posición al periodista de Ritmo de la Juventud, Alex Fiori, 
sobre la moda beatnik que el cuarteto lució y que tantas confusiones les produjo a 
los mayores. La banda de Rhino reveló que la sociedad debía mirar el interior de los 
coléricos y no su apariencia exterior. El reportaje llevó por título, “El hábito no hace 
al monje”: 

 
“Quisiéramos que los que nos critican por ello, hicieran un esfuerzo por 
comprender que la apariencia exterior no tiene nada que ver con lo que se lleva 
muy dentro de uno...con el amor, con los sentimientos, que es lo que 
verdaderamente vale. Nosotros nos vestimos y peinamos así porque es una moda, 
tal como en otros tiempos lo fue la gomina. ¡Y a nadie se le ocurriría, veinte años 
atrás, criticar a los hombres que se engominaban el cabello, aunque no faltó el 
exagerado que compuso un tango lamentándose que ‘los muchachos de antes no 
usaban gomina!153”. (Fiori, Ritmo de la Juventud. No. 109. 3 de octubre de 1967:  

                                                             
151 En relación a The Rolling Stones. 
152 Morales nos concede su impresión frente a la experiencia anecdótica que vivió el referido 
músico de Los Jockers hace 40 años. Así, concluimos, nuevamente, que muchos adultos no 
podían entenderse con la juventud de quince o dieciocho años. La brecha generacional se 
ejemplifica, nuevamente, en este caso: “No me extraña porque, obviamente, ese sastre 
estaba acostumbrado a hacer un sólo tipo de camisa o un sólo tipo de terno por cuarenta 
años, desde que empezó hasta que se murió. Imagínate, entonces, aquel varón que vestía 
una camisa con flores...sencillamente,  era tildado de amariconado. Ahora bien, yo no sé si 
esos sastres estarán vivos, hoy en día, puesto que el mundo cambió, radicalmente, en 
cuarenta años. El mundo gira, en estos momentos, a una generación que hizo cambios 
profundos, rotundos, definitivos, provocando un quiebre entre los que eran adultos y los 
jóvenes. De los cuarenta y los cincuenta años de edad, hacia arriba, no se podían entender 
con los que tenían 15 o 18. Pero, de hecho, hubo un cambio total en todo: el mundo cambió, 
a partir de los años ‘60, sin ninguna duda. Sin embargo, si tú miras para atrás, hoy, es 
mucho más fácil entender los fenómenos culturales de ese tiempo que comprenderlos, en el 
mismo período, cuando estaban pasando”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
153 De acuerdo a la crónica descrita, Paniagua añade, con mayor profundidad, la apariencia 
física de los jóvenes criollos. De este modo, declara que pese a que Beat 4 no exhibió sus 
vestimentas al sector que rodeaba al Café Coppelia, reconoció que otros conjuntos como Los 
Jockers lucieron, magistralmente, sus atuendos. De este modo, el guitarrista solista de la 
banda de Rhino nos pronuncia que la ideología de su conjunto se basó más en llevar un 
mensaje de libertad para los coléricos que seducirlos con sus ropas: “Nosotros no teníamos 
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        Concerniente a la procesión colérica que se producía en las afueras y dentro 
del Café Coppelia154, Desfile informó que la moda beatnik se había apoderado de los 
moceríos del barrio alto de Santiago. Asimismo, agregó que, cada sábado de 1967, 
un matiz de intensos colores; en ternos rosados y/o pantalones floreados, así como 
boinas de tono; ligeramente, varonil, se exhibieron. La citada crónica sostuvo que 
los coléricos  eran conformados por “cuerpos débiles con rostros trasnochados, en los 
que se presiente soledad, desambientación, miedo a la vida, ocio, falta de 
originalidad, algo inducido por esa juventud europea, tan díscola y 
desenfrenada155”. (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967: 8).      
 
        El ex–vocalista y guitarrista rítmico del grupo de Quilpué recuerda que la 
sociedad conservadora se escandalizó ante la utilización de tenidas beatniks que 
empleó su conjunto. No obstante, él mismo asume que la apariencia demostraba 
una imagen superficial y no guardaba relación con alguna postura contracultural. 
Por el contrario, reconoce que su generación se orientó a buscar la salida a un 
mundo mejor, a través del sueño y de las ilusiones:  
 

“En un artículo del diario La Unión [Valparaíso], nosotros aparecemos  con  
vestimentas muy parecidas a las que usaron los mods. El encabezamiento decía: 
‘Sicodélicos, parecen coléricos, pero no lo son’. En realidad, nuestra apariencia 
podía decir una cosa, pero, en el fondo, éramos, otra. Éramos jóvenes, decentes, 
muy bien educados y contrarios a lo que era malo, inmoral. Entonces, la pinta no 
siempre dice lo que son las personas y lo que yo recuerdo de aquella época era 
que los jóvenes buscábamos una mancomunión de ideas que apuntaran a un 
mundo mejor para que nuestras próximas generaciones siempre fueran más 
felices, es decir, siempre pensábamos en cosas mucho más positivas156”. (Morales, 
1 de noviembre de 2006). 

                                                                                                                                                                                   
el afán de salir a la calle para mostrar nuestras pintas porque queríamos mejorar como 
músicos y no nos interesaba para nada batir ningún récord. Es por eso que nuestro objetivo 
siempre fue que la gente escuchara nuestra música y disfrutara. De eso dependía el éxito o 
continuidad de nosotros. Los Jockers acostumbraban a salir a Providencia para mostrarse y 
para que la gente viera que ellos traían ropas importadas desde los Estados Unidos. Todos 
eran grandes y de abrigos y pelos largos. Obviamente, que, a la gente de la época, le llamó 
mucho la atención. Sin embargo, eso no era un punto central para nuestra carrera”. 
(Paniagua, 11 de octubre de 2007) 
154 En el siguiente punto, se desarrolla los conflictos juveniles: coléricos v/s conservadores. 
155 Aliste nos coopera con una valiosísima información al señalar que cuando vio, por 
primera vez, a chicas con minifaldas y otros accesorios beatniks fue, en la calle San Diego, 
a la altura del 200. Más aún, se atreve a añadir que muchos coléricos que se pasearon por 
el Café Coppelia estuvieron lejos de empatizar con la verdadera contracultura beatnik: “En 
San Diego, cerca de la altura 200, habían chicas a go-gó. Una de las primeras cosas que me 
impresionó fue ver a minas con botas, con minifaldas y con un cinturón. No sé…fue 
impresionante. Yo nunca antes las había visto. Y, en El Coppelia, no pasaba nada porque 
había lolos que usaban los pantalones hacia arriba, con calcetines de colores. Na’ que ver, 
na’ que ver con el movimiento. Y muy pocos se dejaban el pelo largo, ya que eran contados.”. 
(Aliste, 13 de noviembre de 2002). 
156 El periodista, Julio Martínez, posee su propia impresión acerca del colerismo de los años 
‘60. Así, nos revela que, si bien existió la clase conservadora que criticó las modas 
excéntricas foráneas, él mismo había tenido una postura intermedia, puesto que siempre 
consideró que las modas eran movimientos circunstanciales. Por lo tanto, las declaraciones 
de Martínez le bajan el perfil a las columnas escandalosas de medios escritos como El 
Musiquero cuando manifiesta que todo lo que ocurrió, en aquellos años, fue producto del 
momento: “Recuerdo que hubo mucha gente que estaba de  acuerdo como también de los 
que no estuvieron de acuerdo. Porque el chileno es muy sobrio, entonces, esos chilenos no 
estuvieron de acuerdo con las melenas y este asunto de otras modas [Beatnik, Op-Art, 
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2.4. Violentas reacciones frente a melenas masculinas y moda beatnik 
(colerismo criollo): consecuencias similares entre mods y rockers en casos 
puntuales del barrio alto de Santiago, así como en recintos académicos de 
la IV Región. 
 
        Así como durante 1964, algunos cables divulgaron episodios escandalosos 
entre mods y rockers, Silva, concluyó, al año siguiente, que nuestro país carecía de 
pandillas que actuaran, violentamente, como las mencionadas. El mismo periodista 
tomó el caso de jóvenes universitarios que fueron comprometidos con causas 
sociales y tareas culturales: 
 

“A pesar de este grave conflicto con los mayores, en Chile no existe el problema 
social de la pandilla pendenciera, del patotero profesional o de la juventud que 
no cree en nadie ni nada le preocupa, salvo su mundo de diversión. Por el 
contrario, nuestra juventud ha dado muestras ejemplares de querer incorporarse 
a la comunidad, de servirla, de ser útil. Bastaría con citar los programas de 
construcción de viviendas y escuelas después del terremoto de este año y la 
incorporación de la juventud universitaria al plan de desarrollo de Chiloé. 
Existen también ejemplos negativos, pero ellos representan casos mínimos que 
no pueden comprometer a la juventud globalmente considerada”. (Silva, Desfile, 
No. 13, 16 de diciembre de 1965: 14). 
 

 
 
          Figura 131: “Los Larks se defendieron                      Figura 132: Los Larks 
               de un grupo provocador y guapo”.              (Ritmo de la Juventud, No. 65, 29 de 
       (Ritmo de la Juventud. No.75, 17 de febrero           noviembre de 1966: portada). 
                                  de 1967: 19). 

 
        De lo expuesto, anteriormente, el análisis del pronunciado cronista se centró 
en jóvenes estudiantes ejemplares que no globalizaron, ni representaron la 
totalidad de la juventud criolla. Por tal razón, Fuenzalida afirmó, un año antes, la 

                                                                                                                                                                                   
Hippismo]. Sin embargo, hay que pensar que todas aquellas modas fueron pasajeras. En 
realidad, son como todas las modas. Ninguna de ellas se eternizan, entonces, hubo que 
tomarlas como un hecho momentáneo y circunstancial. Todo lo que ocurrió, en aquella 
década, fue circunstancial“. (Martínez, 23 de septiembre de 2006). 
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gran presencia cuantitativa de mods y rockers santiaguinos como líderes de una 
futura generación de moceríos desorientados. De este modo, ante estas dos visiones 
contradictorias y antagónicas, nos parece determinar algunos aspectos. Las dos 
observaciones fueron correctas, pero en la medida que existieron: lo que no quiere 
decir que ambas representaran a la gran mayoría de la juventud chilena. 
 
        Como sabemos, la realidad de nuestra sociedad fue, escasamente, tolerante 
con la performance de los coléricos, vale decir, con sus melenas frondosas y su ropa 
beatnik. Si bien nos parece normal que los mayores la rechazaran, lo curioso fue la 
aparición de otros muchachos que se consideraron conservadores y que se 
atrevieron a combatir, en las calles del barrio alto de la capital, frente a los 
coléricos. Uno de los primeros casos que registraron los medios de comunicación 
recayó, en bandas del Beat Chileno como Los Larks que sufrieron burlas y/o 
provocaciones, en la vía pública. ¿Resultados? Se trenzaron a golpes cada vez que 
grupos subversivos los agredían verbalmente.  
 
        Alfredo Barra redactó el artículo, “Los Larks se defendieron de un grupo 
provocador y guapo”, que narra que integrantes del conjunto de Nano Vicencio 
lidiaron, en el Parque Forestal, contra desconocidos. Asimismo, detalla que frente a 
las reiteradas mofas de provocadores, Los Larks tuvieron que aprender kárate para 
defenderse de agresiones orales que recibieron, gratuitamente. ¿Otra exageración? 
Si bien la presente crónica correspondió para febrero de 1967, otra similar la 
grafica como antecedente, a fines del año anterior. ¿El título? “Los Larks tuvieron 
que aprender ‘karate’ para poder llevar sus pelucas”157 
 
        Del mismo modo, estimamos que las mofas públicas se materializaron 
producto  del descontento de un pequeño sector de la muchachada criolla que 
advertía y consignaba al grupo de Vicencio como a unos payasos mediáticos que 
adquirieron fama, por medio de falsas melenas masculinas. Cabe señalar que la 
provocación de los moceríos conservadores no atentaría, exclusivamente, contra el 
uso de sus pelucas, sino, más bien, contra la ideología de la moda beatnik que 
representaba la pérdida de la masculinidad: 
 

“Tal como una vez les decíamos, la popularidad tiene a veces más desventajas 
que ventajas. ¿Por qué? Hoy les contaremos otro caso. Roberto Carvajal y 
Basilio Acosta (dos de Los Larks) iban por el Parque Forestal. Acababan de 
finalizar un ensayo, y tenían muchos deseos de tomar aire y estirar las 
piernas. De pronto, ante su vista, apareció un grupo de atléticos muchachos 
que estaban jugando al fútbol. Al pasar por su lado, reconocieron a los 
integrantes de Los Larks, y de inmediato empezaron las tallas. 
-¿Dónde dejaron sus pelucas, gritones? 
-¿Acaso las mandaron a la peluquería? 
-Ja, ja, ja... ¡Pura publicidad y nada de ñeque! ¡Acérquense po’ peludos! 
 Era demasiado. Habían tenido la intención de seguir de largo, pero la 
provocación había sido demasiado abierta. 
Una mirada significativa se cruzó entre Roberto y Basilio, y ambos se 
desprendieron de sus chaquetas. Las tallas aumentaban y subían de color.  
-¡A ver, a ver! –dijo Basilio, subiéndose las mangas de su camisa -.¿Quién quiere 
ser el primer guapo? 
- ¡Yo! – exclamó el más alto del grupo, a tiempo que se acercaba amenazante. Y 
sin protocolo, le lanzó un feroz puñete a la cara, que fue barajado con maestría 
por Basilio. Enseguida levantó un brazo, deteniendo su avance, y lo remató con 
la mano rígida, dándole de pleno en el ‘bazo‘ (cerca del estómago).  

                                                             
157 Dicho reportaje fue publicado por Ritmo de la Juventud, 20 de diciembre de 1966: 24. 
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Allí terminó la pelea. El atacante cayó como muerto al suelo, a vista y presencia 
de sus compañeros. Pavor es la palabra precisa para describir lo que sintieron. 
-¡No, no! ¡Con ‘kárate’, no! ¡Si sólo estábamos bromeando! 
Y emprendieron una veloz fuga, tal como si hubieran sido perseguidos por perros 
de presa...Roberto Carvajal ni había alcanzado a entrar a la pelea. 
Y mientras ambos cantantes sonreían, el ‘guapo’ de los futbolistas, recién 
empezaba a despertar del aturdimiento. Se pusieron las chaquetas, le hicieron 
una nueva advertencia al provocador, y se alejaron entonando ‘Hi- Ho a Go-Go”. 
(Ritmo de la Juventud, 20 de diciembre de 1966: 24). 
 

         Mientras los rockers, en 1964-1966, rechazaron y resistieron el cabello largo 
de los mods, en Chile ocurriría algo similar cuando, en 1967, cadetes de la Escuela 
Militar, así como engominados universitarios persiguieron a todos los coléricos. 
Aunque, en la nación anglosajona, hubo muertes, producto de riñas con armas 
blancas, en nuestro país, sólo hubo combates y desórdenes pugilísticos alrededor 
del sector del Café Coppelia (Providencia). Así, aquel reducto del barrio alto de 
Santiago, se transformaba en un lugar polémico donde la juventud beatnik exhibió 
sus mejores atuendos durante los sábados y domingos, en la mañana. 
 

 
 

   Figura 133: “Descomunal lío en el Coppelia”.          Figura 134: “Por unos pelos más”. 
    (La Segunda, port, 12 de agosto de 1967).        (Desfile. No. 100, 15 de agosto de  1967: 8). 
 
        Tal como sucedió, en las avenidas de Brighton (Inglaterra), los hechos 
indicaron que la policía criolla entraría, en acción, después que ciertos desórdenes 
fueron portadas de medios escritos. Aunque, en estos puntos geográficos, no hubo 
muertos, sí, hubo daños a la propiedad pública y privada. Columnas de La Segunda 
como “Fenomenal gresca frente al Coppelia”  registraron que el 12 de agosto de 
1967 se produjo una rencilla, a las afueras del indicado local, entre universitarios 
engominados, melenudos coppelianos, carabineros y el resto de curiosos. Al igual 
que; en las calles urbanas del país anglosajón, cuando mods y rockers riñeron para 
establecer su territorio; en Providencia esquina Lyon, los coléricos, defendieron sus 
melenas frente a uno de sus enemigos: los universitarios conservadores.  
 
        En otras palabras, en el contexto nacional, aquellos engominados actuarían 
como rockers intelectuales o conservadores que provocaron a los mods chilenos o 
mejor dicho, coléricos. ¿La disputa o conflicto? La poca tolerancia de los primeros, 
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así como de los cadetes frente a la ideología de las melenas masculinas y moda 
beatnik que se relacionó con la apertura de un nuevo mundo de hombres 
afeminados:  
 

“A fin de prevenir cualquier riña, fuerzas de Carabineros se apostaron en 
diferentes puntos estratégicos sin que tuvieran necesidad de actuar hasta pasado 
el mediodía para dispersar a los aproximadamente dos mil curiosos que se 
confundían con los ‘coléricos’. Alumnos de todos los colegios de Santiago se dieron 
cita en ‘Coppelia’: unos para defender a sus compañeros ‘coléricos’ y otros para 
atacarlos. Algunos de ellos provistos de tijeras para desmelenar a los pelucones. 
Entre las cuadras de Antonio Varas y Los Leones se reunió una masa humana de 
adolescentes revoltosos y adultos ‘copuchentos’, obstaculizando en todo momento 
el desplazamiento de automóviles y vehículos de la locomoción colectiva”. (La 
Segunda, 12 de agosto de 1967: 22). 

 
        La descrita crónica sostuvo que la intervención de la policía se hizo presente, 
por medio de sus carros lanza-agua y de bombas lacrimógenas, para ahuyentar a 
los provocadores, curiosos y transeúntes de la aludida esquina. Pese a ello, no 
impidió que se produjeran destrozos a inmuebles públicos y privados. El incidente 
producido se convirtió en una problemática social que responsabilizó a los padres y 
a carabineros frente a los detenidos. ¿Los daños? Fueron cuantiosos. En la 
posterior cita, La Segunda agrega que fueron detenidos todos aquellos que 
atacaron a carabineros, que lanzaron huevos al resto de la multitud, así como 
aquellos fotógrafos que plasmaron los hechos:  
 

“Nuevos brotes de violencia se produjeron a las 14 horas entre carabineros y 
público en general. Tres microbuses con nuevos refuerzos de Carabineros se 
ubicaron en Avda. Lyon y Providencia. Elementos policiales procedieron a la 
detención de cualquier individuo que se encontrara integrando grupos, gritando 
e incluso apoderándose de algunos que tomaban fotografías. En la lucha se 
registraron algunos heridos leves que no fueron detenidos. Asimismo, se produjo 
una verdadera batalla de huevos que lanzaron los estudiantes contra 
carabineros. Se hizo presente entre la multitud la regidora democratacristiana 
Zay Orphanopoulus, quien se interesó por los muchachos que, alrededor de 
cuarenta, fueron llevados a la 14ª. Comisaría. Gran cantidad de fotógrafos, entre 
ellos un sacerdote, participaron en los luctuosos sucesos”. (La Segunda, 12 de 
agosto de 1967: 22). 

 
        Desfile esclareció, aún, más las peleas callejeras entre coléricos y 
universitarios engominados. En este punto, el diputado de la época, Sergio 
Fernández, le subrayó al Ministro del Interior, sobre su molestia, preocupación y 
nerviosismo frente los citados acontecimientos:  
 

“De conformidad con lo dispuesto en el Art. 172 del Reglamento de la Cámara, 
ruego a US disponer que se oficie en mi nombre al señor Ministro del Interior, 
haciéndose ver la necesidad de que las fuerzas del orden y de seguridad 
repriman con la mayor energía las actividades antisociales de grupos juveniles 
coléricos, que están comenzando a proliferar en la ciudad de Santiago, 
especialmente en el llamado ‘barrio alto’ y que ya han causado varios escándalos, 
además del lamentable espectáculo de ociosidad que presentan”. (El diputado 
Sergio Fernández, en carta al presidente de la Cámara, solicitando se oficie al 
Ministro del Interior sobre este problema) (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 
1967: 8). 

 
        Frente a lo, anteriormente, expuesto, la hostilidad que recibieron Los Larks, 
en la vía pública, ya no sería un hecho aislado sino, más bien, una costumbre que 
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comenzaría a preocupar a las autoridades de la época y a agrupaciones del Beat 
Progresivo-Psicodélico como Los Jockers que serían los más perjudicados. De esta 
manera, el referido medio escrito comunicó que, durante el 15 de agosto de 1967, 
hubo disturbios en las afueras y dentro del Café Coppelia. ¿La razón? El grupo de 
Ferreira y Del Río estuvo a punto de presentar su performance, pero apareció, 
dentro de la multitud, un trío de exhibicionistas que provocó la aparición de 
carabineros. En consecuencia, otro sábado más de motines que se producía en el 
citado lugar del barrio alto de la capital. No obstante, René Gewold, periodista de 
Desfile, redactó la crónica, “Centímetros Delincuentes”, para contraponerse a diarios 
como La Segunda cuando señalaron que no existía, en Chile, una delincuencia 
juvenil como la que querían revelar los medios de comunicación, sino, más bien, 
todo se debía a un manipulado matonaje mediático. (Gewold, Desfile. No. 101, 15 de 
agosto de 1967: 8). 
                 

 
 

          Figura 135: “Fenomenal gresca frente al               Figura 136: “Por unos pelos más”. 
    Coppelia”. (La Segunda, 12 de agosto de 1967: 22).      (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967: 8). 
 
        El aludido medio escrito determinó que si bien los coléricos santiaguinos eran 
devotos de la moda beatnik no respondieron a un sentir general de la muchachada 
chilena. Por otro lado, si bien Desfile consideró que la ideología del colerismo se 
reflejó, en el lucimiento de atuendos, en las afueras del Café Coppelia, algunos de 
ellos declararon que se reunían con sus semejantes para sólo generar vandalismo. 
Así, nos llama la atención que la agresión vandálica, como el rompimiento de 
vidrios y vitrinas de importantes locales, significara, para algunos coléricos, 
encontrarse con ellos mismos. Por ende, la evidencia de inmadurez que reflejaron  
ciertos beatniks criollos, cadetes y engominados universitarios se manifestó, en la  
imitación de peleas callejeras, entre mods y rockers:   
 

“Anterior a este hecho, un foro en la TV entre los coppelianos y los de la 
CUVAFUJ, el jovial dueño del establecimiento y la propietaria de la librería 
vecina, parece haber sido el punto polvoriento del día ‘D’. Llama la atención el 
siguiente concepto del colérico: ‘Nosotros estudiamos en la semana y en los 
sábados nos reunimos para encontrarnos a nosotros mismos158”. (Desfile. 
No.100, 15 de agosto de 1967: 8).  

                                                             
158 W. Benítez admite que los moceríos del barrio alto de Santiago, que paseaban por el Café 
Coppelia, no tan sólo utilizaron la ropa unisex y las melenas masculinas, sino que también 
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        Por otro lado, pese a que resultaron inconcebibles las relatadas afirmaciones de 
los últimos coléricos, la siguiente confesión del dueño del Café Coppelia nos lleva a 
reflexionar que también su mente se mantuvo en la incoherencia absoluta. ¿El 
motivo? Contrariamente a los lamentables acontecimientos que se registraron los 
sábados, este último estaba convencido que su local sería más reconocido por los 
jóvenes y por todos aquellos clientes que le permitieron mayor publicidad para su 
comercio: 
 

“Mi establecimiento ahora es alegre y tengo propaganda gratis, ¿qué más puedo 
pedir?...”. (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967: 8). 

 
       Tan popular logró ser dicho local que, incluso, el Sello RCA Víctor lanzó el long 
play, In Coppelia, que contenía algunas canciones de puntualizados conjuntos como 
Los Vidrios Quebrados, Los Larkos, así como Los Jockers, junto a fotografías de las 
bandas coléricas criollas y de todo su contexto.  
 
        Por otro lado, Los Picapiedras se manifestaron, en alusión, a los desórdenes del 
Café Coppelia, así como también a las perturbaciones, que estaba experimentando 
cierta juventud santiaguina. El consejo que proporcionó el grupo de Valladares 
apuntó a invitar a todos los coléricos  para que asistieran, tempranamente, los 
domingos al Campeonato de Baby-Fútbol que organizaba Ritmo de la Juventud en el 
Estadio Nataniel. ¿El motivo? Sacrificar, tanto los malones del día sábado, así como 
las visitas al sector de Lyon esquina Providencia donde siempre ocurrían 
enfrentamientos pugilísticos159 (Fiori, Ritmo de la Juventud, No. 106, 12 de 
septiembre de 1967: 29-30). Sin embargo, ¿no sería esta sugerencia una posible 
contradicción a la pieza musical, compuesta por Scott, En la Discotheque (1967), la 
misma que hacía referencia a un lugar muy especial donde los muchachos se 
identificarían con sus pares y se podían evadir los problemas cotidianos?160  
 

                                                                                                                                                                                   
emularon las malas costumbres de pandillas inglesas como los aludidos mods y rockers. No 
obstante, aquello nunca fue la posición que adoptó Beat 4, puesto que estuvieron lejos de 
crear conflictos o algo parecido. Por tal razón, el grupo de Rhino se inclinó por limitarse a 
componer y a interpretar la música beat-psicodélica que tanto les apasionaba: “Nosotros 
veíamos, en esos escándalos, una cosa más cercana a una pantalla y como que estaba de 
moda. Algo así como un lugar donde los jóvenes iban a lucir sus tenidas o sus pelos largos. 
Pensábamos también que era una cosa vanal, sin peso y que no tenía consistencia. En el 
Coppelia se mezclaban otros ingredientes como los gallos que andaban, en moto, a la onda 
de Carlotto y que dejó la gran escoba, en esa época, y los que llegaban con casaca de cuero. 
Había una mezcla rara de ser rebelde. Los jóvenes del barrio alto eran muy copiones con lo 
que venía de afuera y, por lo tanto, no nacía del corazón. Nosotros no nos metíamos, en esa 
onda, porque no nos gustaban las cosas aparentes, ni andar bien vestidos; sólo nos gustaba 
hacer música y admirábamos las canciones de Los Beatles, sobretodo por sus voces y cómo 
tocaban sus guitarras”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
159 El bajista de Beat 4 añadió que su grupo musical estaba exento de ideologías coléricas 
que apostaran por la delincuencia y el vandalismo. Por tanto, él mismo explicó que su 
grupo participó de los citados Campeonatos de Baby-Fútbol que organizaba María Pilar 
Larraín, directora de Ritmo de la Juventud. Por las palabras de W. Benítez, la inclusión del 
mismo Padre Hasbún, a la asistencia de dicho evento deportivo, validaba tal invitación:“En 
el Estadio Nataniel se juntaban todos los artistas a jugar baby-fútbol y era algo increíble 
porque, eso mismo, no se da ahora. Recuerdo que jugaban los Quilapayún, otro equipo lo 
hacía el Pollo Fuentes con César Antonio Santis. Por otro lado, hacía otro equipo el Padre 
Hasbún”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
160 Ver página 71. 
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        Frente a la problemática de la juventud rebelde, en Chile, así como de los 
recurrentes disturbios en las afueras del Café Coppelia, El Musiquero otorgó sus 
categóricos comentarios. A pesar que reconocía que los moceríos criollos siempre 
habían sido revolucionarios, estimó que se había acentuado el colerismo, en 
nuestro país. No obstante, los muchachos justificaron su rebeldía mediante un 
fundamento que, más bien, a ojos del referido medio escrito, le parecía una excusa: 
la guerra. ¿Cuál guerra? La Guerra de Vietnam:   
 

“Podría catalogarse como ‘coléricos’ a los habitantes de Sodoma y Gomorra? ¿Qué 
calificativos se podría aplicar a la juventud romana que durante la edad antigua 
escandalizaba con sus bacanales? ¿Cómo podría catalogarse la conducta 
abiertamente prepotente e insolente de los jóvenes de la Edad Media? ¿Y qué 
decir de los comienzos de este siglo y de los días finales del anterior? Formulamos 
estas preguntas ante un grupo de colegas y uno acotó a manera de chiste: Es que 
en los comienzos no había televisión, ni diarios, radios ni revistas’. Y tenía cierta 
razón: por eso no podría catalogarse a todos los señalados bajo adjetivos 
determinados, pero lo cierto es que, desde la existencia de la humanidad, el 
problema colerismo o juventud impetuosa o mal guiada, ha existido siempre”. (El 
Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 3-4). 
 

        El Musiquero culpó al resto de los medios de comunicación masivos de ser 
responsables del colerismo: 
 

“Actualmente, la prensa mundial pone a la picota a la juventud. Le busca incluso 
una excusa: la guerra. ¿Y los que no han sufrido guerra? Parece que esta manera 
de ser de la gente joven es la versión humana, en cada período histórico, de los 
juegos y retozos de los animales. Nada más”. (El Musiquero. No. 47, octubre de 
1967: 3-4). 
 

        La señalada revista expresó que, aunque, antiguamente, las patotas juveniles 
se convocaban, en Chile, las razones eran otras. La juventud se reunía los fines de 
semana, de manera sana, en torno a un malón o reunión de adolescentes, con el 
objetivo de encontrar espacios saludables como el baile. Asimismo, El Musiquero 
expuso que, entre los años 1945 y 1960, los jóvenes criollos se acompañaron de 
guitarras con el afán de cantar en reuniones juveniles:  

 
“Posteriormente, quince o veinte años después, ya florecían las ‘Patotas’. Habían 
reemplazado a las ‘gallás’, pero en el fondo, eran lo mismo. La juventud se 
reunía, en cada barrio y en cada esquina o en cada manzana había una ‘patota’. 
El término degeneró, porque como siempre surgieron exaltados, que se dedicaron 
a molestar y a turbar la tranquilidad de los vecinos, haciendo gala de mala 
educación y prepotencia, pero en su mejor período, se reunían, igual que antes, 
para hacer bailes los fines de semana (malones), para cantar, y una serie de 
actividades sanas que a nadie molestaban. Casi nos atreveríamos a asegurar que 
fue allá por 1945 al 1960, que comenzó en Chile el amor y la afición colectiva por 
la guitarra, cuando algunas patotas del sector Parque Cousiño se reunían en la 
Plaza Ercilla, a cantar en las noches de verano, con guitarras y, a veces, maracas 
o claves”. (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 7). 
 

        Sin embargo, según el referido medio escrito, no existiría una buena 
comparación, entre los muchachos de antaño con los de mediados de los años ‘60, 
puesto que los escándalos juveniles giraron, en torno, a la definición de un 
territorio, así como, conquistar a una bella dama. Del mismo modo, El Musiquero 
enfatizó que, décadas previas a la referida, los varones debieron enfrentarse, en 
disputas, para definir si eran hombres o mujeres, dejando al descubierto la 
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interrogante si tal acción merecía ser legítima, puesto que era la única forma de 
diferenciar la sexualidad, en nuestro país. En cambio, en la segunda mitad de los 
años ’60, la juventud colérica fundó  razones de rebeldía o revoluciones, bajo una 
vanguardista moda capilar y de atuendos:  
 

“Sí, es evidente que siempre hubo en todo el mundo esa condición juvenil de 
retozar o ‘revolverla’ como se dice ahora. En Chile, como en todas partes, 
también existió, pero hay una verdad tremenda que nace de toda comparación [:] 
los grupos juveniles de antes, se peleaban, discutían y a veces promovían 
escándalos, pero era por obtener una condición de mando dentro del grupo o por 
un hermoso par de ojos161”. (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967:7). 
 

        En consecuencia, no tan sólo se responsabilizó a la industria musical (sellos 
discográficos) por apoyar la moda unisex, sino que también por avaluar que los 
cantantes coléricos interpretaran afeminadamente. ¿Todo para qué? Todo para 
conseguir ganancias económicas. Aunque, a fines de los años ’20, se acusó a 
agrupaciones criollas de música típica como Los Cuatro Huasos de ejecutar su 
repertorio, de manera poco varonil162, el comentario prejuicioso de dicha revista 
demostró que, dentro de la tradición musical chilena, existía un referente histórico 
de intérpretes que explicaron hombría y valentía: 
 

“Ahora, hay que pelear para que los hombres parezcan hombres y las mujeres, 
mujeres. ¿No resulta, en Chile, francamente ridículo? Lamentablemente, esta 
situación, evidentemente anormal, ha sido objetivo por parte de algunos sellos de 
un afán comercial que no se compadece con la realidad. Es así, como hay a la 
fecha algunas grabaciones que destacan y realzan estos hechos que son el fondo 
una vergüenza para todo hombre o mujer nacido en Chile, que no olvida una 
tradición histórica de hombría y valentía a toda prueba163“.(El Musiquero. No. 
47, octubre de 1967: 7). 
 

                                                             
161 Con respecto a conflictos contraculturales entre coléricos y conservadores (mods y rockers 
chilenos), Morales, nos emite que no rememora que, en la V Región, haya sido foco de 
noticias de esta envergadura. Por tanto, aprecia que sólo figuraría en los alrededores del 
Café Coppelia, vale decir, en el barrio alto de la capital: “No recuerdo, exactamente, que 
haya pasado algo de esa naturaleza en la V Región. Sin embargo, las noticias que a nosotros 
nos llegaban allá, en ese tiempo, provenían de Santiago, en la que una gelatería llamada El 
Coppelia, en el barrio alto, estaba rodeada de un mal ambiente, porque se juntaba una 
cabrería de muchachos de muy mal andanza. No recuerdo que se hayan producido peleas de 
ese tipo en la V Región.  Quizás pudo haber, pero debería haber sido un hecho muy aislado. 
Sin embargo, honestamente, no tengo memoria en que un periodista o una radio la haya 
mencionado, así que no creo que haya existido pandillas que se originaran en torno a la 
ideas musicales”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
162 Para mayor información, leer “Los Huasos Quincheros: tradición que perdura”. (Guerra, 
1999: 13). 
163Se sugiere tomar, en cuenta, el punto 2.1. que explica las mismas problemáticas y 
consecuencias, en Inglaterra, durante 1964. De la misma manera, De Rementería nos 
expresa que la problemática entre mods y rockers estaba apegada a un contexto 
contracultural anglo. Por tanto, pese a los antecedentes registrados, en el Café Coppelia, el 
dueño del Cap Ducal explica que, dentro de la V Región, no observó nada de aquello en 
nuestra época de estudio: “Esa era una historia muy inglesa, donde se juntaban los jóvenes 
que escuchaban un tipo de música y se vestían de una forma determinada para luchar 
contra otras pandillas. Esa era una conducta animal, muy horrorosa; por cierto, que se 
basaba, en establecer, el marco de territorios. Pero, aquí, en la V Región, no se vio nada de 
aquello”. (De Rementería, 21 de noviembre de 2006).  
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         Ante las evidencias estipuladas, los mods y rockers criollos parecieron ser 
sólo una realidad de la capital y, precisamente, del barrio alto. No obstante, 
revistas como Écran notificaron, a la opinión pública, sobre un hecho de violencia, 
en contra del grupo de Ferreira y Del Río en La Serena. El artículo, “Los Jockers, 
víctimas de las tijeras”, trató acerca de la mala experiencia que recibieron, en esa 
ciudad de la IV Región, en agosto de 1967, cuando delincuentes universitarios les 
cortaron sus melenas. En conclusión, desde este punto de vista, se podría concluir 
que: ¿no sólo, en Santiago, hubo reacciones violentas hacia los beatniks chilenos o 
coléricos? Nos llama la atención que posterior al incidente; los vándalos que 
atacaron al conjunto de Ferreira y Del Río, en La Serena, así como su abogado 
defensor, Gustavo Rojas; hayan atribuido al indicado infortunio como una ingenua 
broma164. (Écran. No. 1908, 29 de agosto de 1967: 21). 
 

 
 

Figura 137 y 138: “Pelados o con melenas, siempre seremos Los Jockers”. 
 (Teleguía. No. 19, 1 de septiembre de 1967: 17-18). 

   
        Écran tomó confesiones de Los Jockers, a fin de que ellos mismos clarificaran 
el infeliz hecho. En el siguiente párrafo, el quinteto declaró que, a pesar del 
incidente, ellos mismos seguirían actuando y deleitando con su música, a sus 
seguidores. Igualmente, se sinceraron cuando dijeron que ninguno de ellos 
consumía drogas, no fumaba, ni bebía: 

 
“Calificamos el incidente como vandálico. Además de cortarnos el pelo, nos 
golpearon y nos robaron. […] Nuestros asaltantes fueron alumnos de la 
Universidad Técnica y algunos elementos extraños. […] Han tratado de 
perjudicarnos y mezclarnos con incidentes que no tienen nada que ver con 
nosotros. En el caso de la Gelatería Coppelia fuimos víctimas de las 

                                                             
164 Así como De Rementaría y el ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos 
declararon la inexistencia de mods y rockers criollos en la V Región, Tarifeño añade que no 
hubo conflictos sociales originados por  movimientos políticos estudiantiles y universitarios: 
“No pienso que haya habido peleas de barrios contra barrios dentro de la V Región. En esos 
años, estaba la fuerza de la juventud y, sin lugar dudas, era un movimiento muy 
homogéneo, puesto a que era un nivel de educación secundaria, así como universitaria lo 
que quiere decir que no había pandillas, sino un resurgimiento del cine, de la música, de la 
televisión o de la danza”. (Tarifeño, 2 de noviembre de 2006). 
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circunstancias. Nosotros no tenemos vicios, no fumamos, ni bebemos. Nos 
vestimos así, solamente para llamar la atención y porque nos gusta. Este 
incidente nos ha servido lógicamente para mayor publicidad y de ninguna 
manera nos detendremos. Si nos cortaron el pelo, ahora cambiaremos de 
vestimentas. Uno de nosotros se vestirá de huaso, otro de hindú y otro de árabe. 
Tocaremos todo tipo de temas, incluso folklóricos. Hasta ahora sólo nos han 
considerado como espectáculo, pero tendrán que reconocernos como artistas”. 
(Écran. No.1908, 29 de agosto de 1967: 21). 

 
        El mismo medio escrito puso en discusión, al colerismo juvenil, por medio de 
columnas como “La juventud frente a la juventud”. En la presente crónica, se 
mencionó y enfatizó sobre los moceríos criollos que se dejaron crecer el cabello 
largo, así como aquellas jovencitas que utilizaron minifaldas. ¿El conflicto? La 
exigua pasividad de los mayores hacia los beatniks chilenos: 
 

“Nunca antes nuestra juventud se vio tan comentada, en buen o mal nivel, como 
lo es ahora. Sus actitudes, sus vestimentas, sus inquietudes, su impaciencia 
lógica, son puestas bajo un potente visor y analizadas, las más de las veces, por 
adultos. Y comparada, desde una posición no vigente, con juventudes de 
generaciones anteriores. Tenemos que ‘los grandes’ están combatiendo 
duramente la conducta ‘a go-gó’ de nuestra chiquillada...Y... tenemos que nuestra 
chiquillada ha reaccionado violentamente. Es curioso, pero en este país, en el que 
impera la libertad, hay quienes pretenden coartar una libertad tan simple como 
el vestir en forma alegre, vistosa, disparatada. Como corresponde a los 
jóvenes...y sin ofender a nadie”. (Écran. No. 1909, 5 de septiembre de 1967: 22-
23). 

 
        El referido relato de Écran aludió al asunto de la violencia registrada, en la IV 
Región, contra Los Jockers y rindió defensa y empatía con el resto de los coléricos 
que fueron objeto de prejuicios de una sociedad contemporánea que los fastidiaba, 
humillaba, no los dejaba vivir en paz y, prácticamente, los agredía verbal y 
físicamente. En consecuencia, sostuvo que el largo del cabello no definía la 
mentalidad de los varones, sino que era una apariencia que iba sujeta a una moda. 
Textualmente, indicó que “entre el pelo y el cerebro está el cráneo. Se puede ser 
igualmente tonto con el pelo corto o largo”. (Écran. No. 1909, 5 de septiembre de 
1967: 22-23).  
 
        Asimismo, El Musiquero expresó que a pesar de que, aún, existían muchos 
muchachos conservadores y de buen razonamiento, no conspiraba con la postura de 
ciertos malhechores que, además, de violentar, rapar la larga cabellera y robar los 
instrumentos musicales, humillara al conjunto de Ferreira y Del Río: 
  

“Naturalmente, hay muchos jóvenes sensatos que quieren volver a los usos 
normales, sin que por ello podamos aplaudirles actos de matonaje que no dicen 
nada bueno de su pretendida condición de hombres. Recientemente un grupo de 
jóvenes vejó, golpeó y les cortó el pelo a Los Jockers. Hubo quienes los 
aplaudieron. Nosotros también lo hubiéramos hecho, si hubiesen llegado a ese fin 
(cortarles el pelo) por medios persuasivos y sin robarles además el producto de su 
trabajo”. (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 4-5). 
 

       Conforme a lo, anteriormente, expuesto, Los Jockers apostaron por ser el 
número artístico del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno más 
solemne de la farándula y parafernalia. Si se piensa que el indicado grupo no 
asumió, explícitamente, sus consecuencias mediáticas, casi toda la prensa criolla se 
nutrió de sus excentricidades para generar noticias. Así, algunos críticos y/ o 
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medios periodísticos se aprovecharon de publicar comentarios con el objetivo de 
corregirlos moralmente. Un artículo denominado, “Consultorio de Consultas”, 
expuso una supuesta misiva del grupo de Ferreiro y Del Río, en la que informaron, 
a los lectores, acerca de la desilusión interna, tras la cortadura de cabello, en 
manos de unos desconocidos delincuentes de La Serena. De esta manera, esta 
revista se decidió por ridiculizarlos, después de enterarse, por ciertas confesiones, 
que este quinteto sólo se valía de escándalos para obtener mayor publicidad. ¿Acaso 
todo fue un tongo publicitario?  
 
        La imaginaria epístola, emitió, irónicamente, que no sabrían si continuarían 
en la música, puesto que con el cabello corto estarían obligados a interpretar su 
música de buena forma. Por lo tanto, le pedían consejos, en dicho medio escrito, a 
un tal Dr Malhome para que les ayudara si merecía la pena continuar con sus 
carreras musicales. La sarcástica carta firmaba como Los Jockey’s: 

   
         “Querido Profesor: Estamos muy preocupados, porque de un tiempo a esta 
parte, las cosas no nos salen bien, especialmente el pelo. Imagínese que fuimos 
todos los que componemos el conjunto en gira al norte, y unos tontos pesados en 
La Serena, nos agarraron y nos cortaron nuestras melenas. Como si esto fuera 
poco, nos robaron los relojes, dinero y hasta una guitarra. Comprendemos que 
haya seres que no entienden que los tiempos han cambiado y que un hombre tiene 
perfecto derecho a parecer mujer, pero este tipo de actitudes, indígenas, groseras, 
y de poco tacto son feas. ¿Se imagina cómo vamos a actuar ahora? Uno de nuestros 
éxitos, era el pelo, después la vestimenta y finalmente las canciones. Ahora, si 
cantamos vamos a tener que hacerlo bien y ese es el problema. A lo mejor no nos 
resulta y tenemos que volver a estudiar y a trabajar. ¿Podría iluminarnos con su 
ciencia y su sabiduría? 
 

Los Jockey’s (El Musiquero, Consultorio de Consultas. No. 47, octubre de 1967: 49). 
 

        En el siguiente párrafo, debajo de la misiva, el supuesto Dr. Malhome 
contestaría, sus impresiones, acotaciones y consejos. La anecdótica crónica 
terminaba aconsejando que usaran pelucas, que se vistieran como verdaderos 
hombres, así como aspiraran a ser lo que no eran: varones. ¿La recomendación? 
Podría irles mucho mejor de cómo les iba cuando utilizaban las melenas largas o, 
bien, cuando hacían el ridículo: 

Estimados Jockey’s: 

 
           No estamos de acuerdo en absoluto, con la fuerza bruta. Nos parece que la 
forma en que les dijeron a ustedes en Chile no es un pueblo que guste de los 
melenudos, que un tanto busca, pero en realidad, les hacía falta un corte de pelo. 
Imagínense que hace días iba por la calle y vi a una preciosura en pantalones, 
delante de mí, me acerqué y le dije un piropo, se dio vuelta  y... tenía un bigote 
incipiente. ¡Era un hombre! En realidad, esto no lo entiende nadie, pero yo les 
recomendaría que se compraran melenas artificiales, o sea, pelucas, de lo 
contrario, van a tener que vestirse como varones, y cantar como tales, cosa muy 
peligrosa porque a lo mejor realmente triunfan en la música popular y llegar a ser 
conocidos mundialmente, como artistas buenos y no como excéntricos y ridículos, 
sin calidad, pero divertidos. 
         Les compadece sinceramente, su profe,  

 
Dr. Malhome” (El Musiquero, Consultorio de Consultas. No. 47, octubre de 1967: 49).  
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        Por ende, frente al contexto de la evidente influencia de la performance beat y 
psicodélica que explicaron las bandas, así como los seguidores del Beat Chileno y 
del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, El Musiquero reafirmó que creernos el 
cuento de ser los ingleses de la América del Sur no significaba que debíamos actuar 
como británicos, sino que como chilenos. Más, aún, si de imitar se hablaba, peor 
ocasionaba reproducir los mismos escándalos y vicios del país anglosajón. (El 
Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 4-5). 
 
       En conclusión, la problemática del rechazo violento contra las melenas 
varoniles fue sólo en lugares específicos de Santiago y el hecho de La Serena  contra 
Los Jockers se tomaría como aislado. Por último, si bien el grupo de Ferreira y Del 
Río se disolvió, en 1968, el conflicto social que generaron las cabelleras largas, sería 
un hecho asumido por la sociedad urbana criolla, pero a principios de la década 
siguiente, ¿La razón? La ineludible influencia de los cambios sociales que arribaron 
del extranjero. 
 
2.5. La minifalda como símbolo del destape y liberación femenina. 
 
        Para muchos, los años ‘60 correspondieron a una época de excesos y la moda 
no escapaba a aquello. Para ciertos modistos como Saint-Laurent la moda femenina 
había llegado a un estado caótico cuando pronunció, con seguridad, de que aunque 
se estuviera fabricando tenidas grotescas, las mujeres, así como las adolescentes, 
las emplearían. ¿Una exageración? Algunos personajes añadieron que cuando no 
hay guerras, el hombre se compensaba con cosas excepcionales. Pese a que la 
diseñadora anglosajona, Mary Quant, ingenió la minifalda en 1965, su éxito, al año 
siguiente, se le consideró como el gran invento sensual y erótico. Sin lugar a dudas, 
dicho atuendo fue una opción, tanto para las mayores y las casadas como para las 
solteras y muchachas. 
 

 
Figura 139: “Superminifalda”. 

(Flash, No. 164, 9 de septiembre de 1967: 45). 
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        La propuesta de Quant no pareció ser un tema ajeno para los medios 
comunicacionales. El Mercurio de Valparaíso publicó el reportaje, “La minifalda: 
moda revisionista”, para informarnos que, en Londres, la minifalda se había 
transformado en una problemática social para los varones, puesto que, su 
concentración hacia las piernas femeninas descubiertas, sólo atraía pésimas 
consecuencias, sobretodo cuando se estaba al frente de un volante. (El Mercurio de 
Valparaíso, Revista del Domingo, 12 de febrero de 1967: 8).  
 
        Igualmente, se señaló que las jóvenes, de mediados de los años ’60, se sintieron 
muy identificadas con la vanguardia de la moda y, por ello, no se detuvieron ante 
el uso de la minifalda. Así, se manifiesta que la audacia femenina, de querer 
mostrar sus atributos físicos, partió con las muchachas y después con el resto de las 
mujeres. La minifalda provocó serios conflictos sociales, en Inglaterra, que guardó 
relación con la condición de sentarse. Sin embargo, su uso no pareció ser un dilema 
cotidiano para las féminas, puesto que cualquier sacrificio, que obligara a re-
postular costumbres y nuevos modales femeniles, valdría la pena para sentirse más 
mujer para los hombres. De este modo, la minifalda fue emulada por las europeas, 
americanas, asiáticas, latinas y por el resto de las féminas del mundo. En ciudades 
como París, la citada vestimenta no tan sólo significó un modo de vida, sino que se 
tornó en un problemática social que alejaría a los caballeros del misterio de las 
piernas femeninas. Asimismo, en muchos países, se consideró a la minifalda como 
un símbolo del machismo, así como una moda femenil indecente. 
 
        Ciertos científicos sociales anticiparon que la mujer de 1966 se atrevería a 
utilizar escotes para todo tipo de ocasiones y especularon que, para los posteriores 
años, se aventuraría a liberarse más por medio de otras extravagantes usanzas. De 
igual manera, periodistas como René Gewold de Desfil, redactaron crónicas como 
“Centímetros delincuentes” para anunciarnos sobre el uso de la minifalda y de sus 
consecuencias en las sociedades modernas. El mencionado artículo trajo 
antecedentes interesantes cuando la modista francesa, Coco Chanel, negó el 
lanzamiento de dicha prenda, así como cuando se opuso a su utilización. ¿El por 
qué? La consideró como un elemento sensual y provocador a los ojos del sexo 
opuesto. (Gewold, Desfile. No. 101, 22 de agosto de 1967: 8). 
 
        Las críticas de Chanel sobre el uso de la minifalda no cayeron en exageración. 
Se registraron situaciones graves, en Londres, como el aumento de estupros, así 
como de violencias sexuales. No tan sólo diseñadoras como la última y la policía 
europea criticaron, de muy mala manera, el proyecto de Quant, sino que, 
obviamente, sectores eclesiásticos como el catolicismo lo catalogaron de forma 
inmoral para la sociedad. (Gewold, Desfile. No. 101, 22 de agosto de 1967: 8).  
 
       Mientras las afirmaciones de la propia Chanel seguían polarizando, 
socialmente, a Francia, en lejanos puntos geográficos como Malasia, las jovencitas 
crearon un vestido corto para desafiar las terminantes y nefastas consecuencias de 
las machistas leyes musulmanas. Pese a lo anterior, en ciertas comunidades 
europeas como la antigua Alemania del Este se aprobaba el empleo de la minifalda. 
En esta nación, las féminas obligaron, al gobierno de la época, a emplear dicha 
vestimenta diez centímetros más arriba de la rodilla, tanto en clara señal de 
feminismo como de libertad de pensamiento y de decisiones propias. (El Mercurio 
de Valparaíso, Revista del Domingo, 12 de febrero de 1967: 8). 
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2.5.1. La moda femenina y la minifalda: una cuestionada mirada de la 
sociedad chilena. 
 
        Tal como lo insinuamos, en el punto anterior (2.5), el uso de la minifalda se 
convirtió en un célebre medio globalizador de Inglaterra sobre el resto del mundo. 
Sin embargo, no dejó de constituirse en una gran problemática para todos los 
sectores de la sociedad. Así, la política, la educación, o bien, la Iglesia tuvieron su 
disidente postura frente a una moda anglosajona que no colaboraba con la paz 
social, sino que, por el contrario, contribuía a provocar conflictos y escándalos. En 
Chile, desde fines de 1965, crónicas como “Las faldas más cortas todavía: 10 
centímetros por encima de la rodilla” que escribieron columnistas como Edith 
Trague para La Tercera de la Hora, comunicaron sobre el arribo de esta práctica 
vanguardista a nuestra sociedad durante 1966. Pese a que el referido reportaje 
aludió detalles de la minifalda como la vuelta de las faldas acampanadas y a 
pliegues, el dilema de fondo resultó ser si, efectivamente, las mujeres, de más edad, 
osarían a utilizarla. (Trague, La Tercera de la Hora, Magazine de La Tercera de la 
Hora, 26 de diciembre de 1965: 9-B).  
 

 
 

Figura 140 y 141: “La minifalda: moda revisionista”  
(El Mercurio de Valparaíso, Revista del Domingo, 2 de febrero de 1967: 1 y 9). 

 
        En 1967, artículos como “Centímetros Delincuentes” de Desfile pronunciaron 
que pese a que, para agosto del referido año, la minifalda se le acusó, en Francia, 
de ser la causa de violaciones y perversidades, en nuestro país, no habría tales 
señales alarmantes. Por tal motivo, para la opinión de sacerdotes como Gonzalo 
Aguirre, ex–asesor para Santiago de la Juventud Estudiantil Católica, la mujer 
criolla que empleó minifalda sabría cuándo provocar sensualidad y todo dependía 
de cuántos centímetros de falda quería llevar. Del igual modo, agregó que sólo a 
algunas se les apreciaba mejor que a otras, así como consideró que siempre era 
mejor mantenerse como un misterio para el hombre165. (Aguirre, Desfile. No. 101, 
22 de agosto de 1967: 8). 

                                                             
165 Resulta interesante la observación de Saphores cuando revela que el empleo de la 
minifalda agradó, de sobremanera, al sexo masculino. Sin embargo, no para quienes tenían 
hermanas, hijas y señoras: “El hecho de que las mujeres empezaran a usar la minifalda fue 
una cosa muy gradual y puso a los hombres muy contentos. Todas estas modas, en un 
principio, crean problemas en la sociedad, pero luego logran imponerse y después ni 
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        Aguirre sostuvo que la responsabilidad de la dama consistía, en mantener al 
varón, en ser más persona y no convertirlo en un animal. Por tanto, sugirió  a la 
sociedad criolla de no preocuparse tanto del uso de la minifalda, puesto que 
consideró que otros problemas sociales debían tener más relevancia. ¿Qué quiso 
decir esto último? En nuestra Iglesia Católica hubo jóvenes eclesiásticos como el 
mismo Aguirre que apostaron a tener un comentario menos cerrado y menos 
conservador ante hechos, quizás, superficiales como la utilización del aludido 
atuendo: 
 

“Me parece que la Iglesia tiene que dejarse de condenar. Porque eso es como 
tener miedo y dejar inseguro de que nuestros valores cristianos valen. Yo soy un 
convencido de que el cristianismo es un camino de libertad, de alegría, de 
plenitud del hombre. Y en este terreno, creo que más bien debería dedicarse a 
promover los valores humanos y a descubrir los divinos. Es absurdo dedicarse a  
estas pequeñeces”. (Aguirre, Desfile. No. 101, 22 de agosto de 1967: 8). 

 
        Si bien el indicado clérigo católico consideró que el empleo de la aludida 
prenda femenina era un tema menor, la citada vestimenta se convirtió, en un 
conflicto, cuando los mismos padres de familia necesitaron de un discurso de la 
propia Iglesia para justificar sus críticas hacia los pronunciamientos coléricos como 
lo ejemplifica el uso de la minifalda. Desfile consideró que detrás de las propias 
declaraciones de Aguirre había una problemática social que se estaba evadiendo, 
puesto que se estaba desestimando que, en estados desarrollados, el aumento de 
acoso y violaciones se debió, precisamente, por el manejo del mencionado atuendo. 
(Desfile. No. 101, 22 de agosto de 1967: 8).  
 
        No obstante, dicho sacerdote expresa que aunque la misma Iglesia podría 
protestar frente al uso de la minifalda como lo hizo, incluso, el Monseñor Tagle 
frente a la utilización del bikini, en playas de Viña del Mar en 1964; la juventud 
urbana nacional era, tremendamente, celosa de su libertad de su pensamiento y de 
sus actitudes. En consecuencia, Aguirre comprendía que los propios coléricos 
poseían mucho impulso para decretar su propia postura y no dejarse avasallar por 
los mayores: 
 

“Si las mamás obtienen un pronunciamiento de la jerarquía eclesiástica, me parece 
que sería un respaldo muy débil. La juventud de hoy es celosa guardiana de su 
libertad y simplemente no acepta imposiciones que no entiende166…”. (Aguirre, 
Desfile. No. 101, 22 de agosto de 1967: 8). 
 

        Por otro lado, Marta Blanco, escritora167, criticó la práctica del popular 
atuendo femenino cuando la contextualizó dentro de una realidad latina. Vale decir, 
relacionó este punto geográfico con mujeres bajas de estatura y de curvas más 
exageradas. En otras palabras, su discurso apuntó a que sólo las féminas altas y 
delgadas lucirían con la minifalda. (Blanco, El Mercurio de Valparaíso, Revista del 
Domingo, 12 de febrero de 1967: 9). 

                                                                                                                                                                                   
siquiera te llama la atención porque te acostumbras. Pero el problema es que tú no estabas 
pensando en tu señora, hija o en tu hermana. De tal manera, que pensarlo, así, hoy en día, 
me daría un poco de lata”. (Saphores, 21 de noviembre de 2007). 
166 Para más detalles de la discusión, en torno al uso de la minifalda, en Chile, leer la 
crónica, “La minifalda: moda revisionista”. (El Mercurio de Valparaíso, Revista del 
Domingo, 2 de febrero de 1967: 9). 
167 Marta Blanco tenía 29 años y era madre de tres hijos en 1967. 
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        Igualmente, la indicada crónica de Desfile enfocó la problemática del señalado 
atuendo, en otro sector social, y la ubicó dentro de un liceo de niñas de Santiago. 
Una joven de 11 años manifestó, con sus manos, los centímetros adecuados para 
una minifalda, así como la ex-directora del establecimiento, Julia Ramírez, sostuvo 
que dicha prenda femenina carecía de carácter pecaminoso. Esta última estimó que 
sus alumnas adolescentes estaban lejos de provocar al sexo opuesto, por medio de 
una minifalda, y razonó que la educación de valores no guardaba relación con el 
empleo de la aludida vestimenta168. (Ramírez, Desfile. No. 101, 22 de agosto de 
1967: 9).        
 
        Danilo Salcedo, ex-Profesor de Metodología de Investigación en la Escuela de 
Economía de la Universidad de Chile, razonó que el vestuario y la forma 
condicionan la imagen interna que posee el sujeto de su propia apariencia y de su 
comportamiento. Por ende, la minifalda constituiría un atuendo femenil que 
definiría a la mujer interior:  
 

“Aquí realmente hay una valentía de la mujer que dice: ‘¡Esta soy yo!’ Y creo que 
es mil veces preferible eso a tener una especie de mujer ‘envasada’ en vestuario 
[para] dejar sospechar siquiera ‘el contenido169”. (Salcedo, Desfile, 22 de agosto de 
1967: 9). 

 

 
 

Figura 142: “Centímetros Delincuentes”.          Figura 143: “Por unos pelos más”. 
    (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967: 9).      (Desfile. No. 101, 22 de agosto de 1967: 9). 

 
        Frente al contexto del Café Coppelia y de los sucesos escandalosos que 
transcurrieron durante 1967, la columna, “Por unos pelos más”, notificó que 
muchachitas de catorce años exhibieron sus minifaldas, el fin de semana, para 
llamar la atención al resto de la sociedad. Por tal razón, el citado artículo emitió 
que el descontento de los padres hacia sus hijas, por el uso de la popular prenda, se 
inclinaría a una exageración. ¿La razón? A fines de los años ‘20, la subida de una 

                                                             
168 Hasta pasada la década siguiente, al igual que la moda unisex, la minifalda se aceptó en 
la gran mayoría de las sociedades del orbe. W. Benítez agrega su comentario: “La minifalda 
fue una gran moda y fue bienvenida, para los hombres, porque ellas podían mostrar un poco 
más. Sin duda, que apoyó a la liberación femenina”. (W. Benítez, 8 de junio de 2007). 
169 Del mismo modo, Paniagua coincide con su compañero W. Benítez en que: “La minifalda 
fue un fenómeno que ocurrió a todo nivel de mujer y se aceptó”. (Paniagua, 11 de octubre de 
2007). 



 224 

dama a su coche americano permitió que se le advirtiera su escote, así como 5 
centímetros de tobillo. En resumidas cuentas, un conflicto social para aquella 
época170. (Desfile. No. 100, 15 de agosto de 1967:8). 
 
2.6. Los bailes juveniles angloamericanos y la respuesta de los coléricos 
chilenos (1964-1968). 
  
        Así como el fenómeno del rock n’roll y del twist marcaron una época durante los 
años ‘50 y principios de los ‘60, respectivamente, para mediados de esta última 
década se popularizaron el: shake, surf, go-go, entre otros bailes. De esta manera, el 
Suplemento Magazine de La Tercera de la Hora publicó la crónica, “Los jóvenes de 
1966”, para pronunciarnos que los pasos y las figuras improvisadas de distintas 
danzas juveniles identificaron la simbiosis del universo personal que llevaba cada 
muchacho. Por ende, los nuevos nombres que aparecían con los nuevos bailes 
beatniks o coléricos -que nada significa para los adultos- sí, tenían una razón 
ideológica para los moceríos. Vale decir, un mundo sin normas:  
 

“Pero el fenómeno tiene una explicación: la generación comprendida entre los 15 y 
los 20 años no confía en los adultos, ni tampoco los estima. ¿Por qué? Porque la 
juventud de nuestro tiempo, principalmente en Europa Occidental, y también en 
los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que los adultos han fracasado en su 
misión sobre la tierra. Las nuevas danzas, nacidas de las combinaciones de los 
más extraños ritmos, tienen nombres que simplemente nada dicen a los adultos. 
Para los jóvenes coléricos, no obstante, forman parte de la misma simbiosis que 
forman con su personal universo”. (La Tercera de la Hora, Magazine de La 
Tercera de la Hora, 23 de enero de 1966: 1-B). 

 
      Reportajes como, “El frenesí del baile”, de Rincón Juvenil ahondaron sobre el 
fenómeno de las danzas coléricas y las apreciaciones indicaron que los mismos 
jóvenes imponían los nuevos ritmos en cada época. Por tanto, hubo una referencia 
sobre el vals que se le catalogó, en su período, de inmoral y antiestético. Dicha 
columna formulaba la siguiente interrogante: ¿Por qué los muchachos gustaban 
tanto del baile, si perdían horas libres, así como les dificultaba conversar en medio 
de “bulliciosos ritmos”? (Rincón Juvenil. No. 95, 12 de octubre de 1966: 25). 
 
        Conforme a lo anterior, el mencionado medio escrito realizó una encuesta con 
moceríos de la capital que manifestaron sus dictámenes frente al fenómeno de las 
danzas coléricas: 
 

“RINCON JUVENIL’ trató de averiguarlo conversando con algunos jóvenes en 
diferentes locales santiaguinos. El gusto por el baile es universal; el shake y el 
alocado ritmo a go-go entusiasman tanto al estudiante como al obrero, a la 
vendedora de la tienda o a la modista, a la chica del barrio alto o al aprendiz de 
un oficio manual”. (Rincón Juvenil. No. 95, 12 de octubre de 1966: 25). 

 

                                                             
170 Con respecto a lo anterior, Marín difiere de tal revista y expresa que las jovencitas no 
tan sólo usaban la minifalda, el fin de semana, sino que ya era una moda establecida y 
cotidiana: “Que las mujeres usaran las minifaldas sólo para bailar, diría que no. Yo pienso 
que un grupo de la juventud la usaba para todo. Imagínate que si las mujeres sólo hubieran 
usado las minifaldas para los días sábados, se entendería que los padres estarían molestos 
con sus hijas porque éstas se estarían disfrazando sólo para provocar. De otra forma, ¿lo 
que no hace mi hija el resto de la semana, lo hace el día sábado? Yo creo que no. La 
minifalda ya era una moda”. (Marín, 27 de octubre de 2006). 
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Figura 144: “El frenesí del baile”. 
(Rincón Juvenil. No. 95, 12 de octubre de 1966: 29). 

 

 
 

Figura 145: “El frenesí del baile”. 
(Rincón Juvenil. No. 95, 12 de octubre de 1966: 25). 

 
        Sin lugar a dudas, la respuesta del profesor; Valero, de 33 años; ayudó, de 
sobremanera, a explicar la obsesión de los bailes coléricos, puesto que opinó que los 
muchachos canalizaban su rebeldía frente a los mayores. En otras palabras, el 
baile juvenil se constituyó en un conflicto social que prendió, aún, más la brecha 
generacional: 
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“Para los jóvenes, el baile es una liberación, un escape sicológico, un juego que les 
permite aislarse de la incomprensión e indiferencia de los mayores. Nuestra 
época automática impone ritmos mecánicos; bajo el influjo de la música el 
bailarín cae en un verdadero trance”. (Valero, Rincón Juvenil. No. 95, 12 de 
octubre de 1966: 29). 
 

        Fernando Pizarro; 23 años, ex-estudiante de Matemáticas; anunció que su 
elección se inclinaba por estudiar. Como ciertas danzas coléricas se destacaron por 
la destreza de los jóvenes, Humberto Pérez, ex–estudiante de auditoría, consideró 
que parecían gimnasia. María Alicia Godoy, señaló que el baile, en sí, era su pasión 
y que lo disfrutaba con su pareja. Luis Enrique Iturra; 22 años, ex–vendedor de 
calzado; declaró que las danzas coléricas eran un mero entretenimiento, pero no 
una pasión. Cristián Ruiz de Gamboa, emitió que bailotear también era un 
entretenimiento. En el caso de muchachos de clase acomodada de la capital, 
Paulina Cox señaló que, en su hogar, sus padres no le daban frecuentes permisos 
para ir a bailar. (Cox, Rincón Juvenil. No. 95, 12 de octubre de 1966: 25-26).  
 
        Rubén Vergara; 22 años, ex- instalador eléctrico y voluntario de la Defensa 
Civil; explicó que logró muchos campeonatos, danzando bailes coléricos. Carlos 
Saldías, ex–estudiante de quinto año de humanidades, pronunció que deseaba ser 
bailarín profesional. Manuel Gutiérrez; 18 años, apodado el colérico; puntualizó 
que le encantaban los bailes coléricos. Humberto Espinoza, enunció que cuando sus 
padres no le daban dinero para ir a bailar comenzaba a inquietarse. Percival 
Blecher; 18 años, ex–estudiante de humanidades; expuso que se desesperaba solo 
en su casa, si no asistía a un salón de baile. Gloria Duk, 16 años, quien usaba 
pantalones ajustados, confesó que el bailoteo constituía su gran pasión. Eliana 
Costa, 18 años, reveló alegría por las danzas coléricas. (Saldías, Rincón Juvenil. 
No. 95, 12 de octubre de 1966: 25-28). 
 
        El referido artículo redactó, además, que pese a que los bailes juveniles 
angloamericanos de los años ‘60 se caracterizaron por ser muchos y variados, nadie 
ponía en discusión que su origen no tan sólo precedía del rock n’ roll, sino que, a su 
vez, todos aquellos encontraban su génesis en el jazz y en los ritmos originarios del 
África. (Rincón Juvenil. No. 95, 12 de octubre de 1966: 28). 

 
         El shake, sin lugar a dudas, fue la danza colérica que arrasó, de la mano, con 
los primeros discos del grupo de Liverpool. Rincón Juvenil publicó la crónica, “El 
baile del momento: ¿Quieres bailar el shake?”, para mencionarnos que esta danza no 
tan sólo hacía furor en Europa y Estados Unidos, sino que también en Sudamérica 
como Argentina y Perú. Del mismo modo, dicha revista notifica que, en la película, 
A hard day’s night, se evidenció cómo en ciertos pasajes The Beatles ejecutaron, 
junto a unas actrices, movimientos de brazos y caderas. (Rincón Juvenil, No. 20, 29 
de abril de 1965: 10). 
 
        Con respecto al fútbol y la música beat, el intérprete colérico, Mario Antonio, 
compuso la pieza musical, El Sheik del Mundial (1966) que es una verdadera oda al 
seleccionado de fútbol criollo que compitió, en dicho torneo, en Inglaterra. Su letra 
va en la misma relación que El Rock del Mundial que glorificó, en 1962, el 
emblemático conjunto de la Nueva Ola, Los Ramblers. Así, era de popular el ritmo 
del shake, una variante de la música beat. Danzas coléricas como el surf, que fueron 
antecesoras al go-gó, fueron analizadas por El Musiquero. En una de sus columnas, 
lo definió como un ritmo cadencioso y lento, pero lleno de intención. Las parejas se 
colocaban, frente a frente, marcando el ritmo, por medio de rodillas, caderas brazos 
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y también la cabeza de manera vertical. (El Musiquero. No. 13, 1 de abril de 1965: 
23). 
 

 
 

Figura 146: “El baile del momento: ¿Quieres bailar el shake?”. 
(Rincón Juvenil, No. 20, 29 de abril de 1965: 10). 

 

 
 

Figura 147: “El Sheik del Mundial”. 
(Rincón Juvenil, No. 70, 20 de abril de 1966: 27). 

 
        El periodista, OJAZOS, escribió para Rincón Juvenil el artículo, “¡Hay que 
bailar la Yenka!”,  para anunciarnos que era: 
 

“Un baile de los lapones, un pueblo de origen esquimal que habita al norte de 
Finlandia, y su característica la constituyen, al parecer, la alegría y el ritmo 
acrobático”. (Ojazos, Rincón Juvenil, No. 29, 30 de junio de 1965: 8).  
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        Pese a los nuevos bailes que, en nuestra nación, fuimos importando de 
Inglaterra y Estados Unidos, no cabe duda que, para los coléricos, el go-gó fue el 
más extendido. Asimismo, fue el más manipulado, por la industria cultural y 
musical nacional cuando se le definió con su nombre al resto de las otras danzas 
beatniks. Más, aún, llegó a convertirse, en una fuerte corriente musical, que logró 
que músicos no tan sólo del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno 
se identificaran con él, sino que muchos cantantes de la Nueva Ola cuando 
utilizaron su forma para interpretar canciones y puestas en escena. Es, de esta 
manera, que, en 1967 la propia industria cultural criolla bautizó, al indicado año 
como el año del go-gó. (Teleguía, No 15, 4 de agosto de 1967: 19). 
 
        Profesionales como Andrea Riquelme redactaron para Teleguía, crónicas como 
“¡Invasión de Go-Go en Santiago!”, para exhibir las virtudes del referido estilo en 
nuestra capital171”. El citado reportaje nos ayuda a comprender que, en 1967, la 
industria cultural chilena; por medio de Canal 13 y su programa televisivo, 
Operación go-go y Special,  así como Canal 9 y su referente colérico como Gran 
Sábado Gran o El show de Luis Dimas; fueran grandes espacios para la aludida 
música. Esta corriente, que fue una variante colérica de la música beat, permitió 
que el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno la ejecutaran para 
muchos campeonatos de bailes en la pantalla chica172. (Riquelme, Teleguía, No 15, 
4 de agosto de 1967: 19).        
 
          Del mismo modo, Ena Riutort-Cadot escribió la columna, “Go-Go Creación”, 
para La Tercera de la Hora, y concluye que la improvisación de coreografías de 
dicha danza juvenil se basó en la rebeldía de normas, tal como lo era la misma 
juventud y su actitud frente al mundo: un baile sin cánones. Sin duda, danzas 
como shake, surf o go-gó fueron expresiones que denotaron la brecha generacional. 
La enunciada corresponsal añade que, dentro de los bailes coléricos, se hacía 
presente la improvisación y agregó que la ideología de los años ‘60 confluía con una 
postura barroca. Igualmente, expuso que los moceríos no aceptaron estereotipos de 
lo bello porque persiguieron cosas entre lo primitivo y la búsqueda de la 
autenticidad, en lo natural. (Riutort-Cadot, La Tercera de la Hora, 17 de 
septiembre de 1967: 18-B). 
 
        Fue tanto el triunfo del go-gó que; en varias carpas, programas televisivos, 
auditórium de emisores radiales, salas de cines, o bien, en películas chilenas como 
Morir un Poco; se masificó: 
 

“Ahora los muchachos esquivan el frío en una moderna Carpa-Circo de Vitacura. 
Es la misma que tuvo tanto éxito en Viña del Mar la temporada pasada. Entrar 

                                                             
171Artículos como “¡Invasión de Go-Go en Santiago!” de Teleguía expresaron que el go-gó era 
una moda que se estaba acabando, tanto en el viejo mundo como en Estados Unidos, pero 
que, en nuestro país, tenía un largo éxito: “En EUROPA y ESTADOS Unidos el go-go está 
en estado de coma. Algunos conjuntos, que pese al esfuerzo de sus representantes no logran 
la popularidad que tuvieron Los Beatles, tratan de darle oxígeno. Pero parece que el 
paciente se muere. Sólo dejará un buen recuerdo y, seguramente, muchas generaciones 
hablarán de este ritmo enloquecedor. Quedará en los anales de la música popular junto con 
el vals, el charleston, el rock and roll y probablemente –según los entendidos- verá con 
mucha pena el triunfo de la música brasileña y la balada. (¡Por fin retorna la calma!). Pero 
en Chile, el moribundo go-go parece revivir, y más que eso, trata de vestirse de pantalón 
corto”. (Teleguía, No 15, 4 de agosto de 1967: 19). 
172 Leer completa dicha columna. 
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allí es ingresar a un mundo nuevo. A un mundo donde la juventud y el go-gó son 
los soberanos. Pero no sólo en la Carpa se puede bailar go-go. Ahora también los 
jóvenes lo pueden hacer en la calle”. (Teleguía, No 15, 4 de agosto de 1967: 19). 
 

 
 

Figura 148: “¡Invasión de go-go en Santiago!” 
(Teleguía, No 15, 4 de agosto de 1967: 19). 

 

 
 

Figura 149: “Go-Go Creación”.              Figura 150: “El Go-Go de las olas es una 
(La Tercera de la Hora, Suplemento,        moda en las playas”. (Rincón Juvenil. 
17 de septiembre de 1967: 18-B)                      No.109, 18 de  enero de 1967: 21). 
 

        Rincón Juvenil publicó el artículo, “Uno dos...uno, dos, tres...: Todos al compás 
de los nuevos bailes”, para reflexionar sobre la emergente aparición de más bailes 
juveniles entre 1963 y 1967: 
 

“¿Cuántos bailes han surgido en los últimos cinco años?...Imposible llevar la 
cuenta. Pero en todo caso, hay muchos más nuevos bailes aparecidos en este 
último lustro que en toda la historia de la humanidad antes. [...]. Sin ir más lejos, 
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el otro día un amigo nos señalaba que fácilmente cuenta nueve bailes modernos 
de los mejores. [...]. Y así continúan. Nuevos pasos, nuevas versiones de antiguos 
pasos. Menos mal que todos son fáciles de aprender, porque la próxima semana 
probablemente habrá otros nueve...173”. (Rincón Juvenil. No. 112, 8 de febrero de 
1967: 41).    
 

        Durante los años ‘60, en nuestro país, así como en el resto del orbe occidental, 
las danzas juveniles se fueron haciendo populares, pero a medida que nacía una, 
rápidamente, se esfumaba la anterior. Fueron años de muchas situaciones 
efímeras en que el mundo descubría nuevos avances y la juventud se apuraba por 
conocerse a sí misma. En consecuencia, el baile se identificó con los muchachos y 
graficaba, aún, más, la brecha generacional con los mayores. (La Tercera de la 
Hora, Magazine de La Tercera de la Hora, 23 de enero de 1966: 1-B). 
 
        En conclusión, las danzas coléricas, entre 1964-1968, no se diferenciarían, 
mayormente, unas de otras, puesto que fueron el resultado de un hibridismo 
coreográfico. De igual forma, los moceríos que quisieron impresionar, al resto, 
debieron ser sueltos de cadera y muy armoniosos en sus pasos. Por otro lado, 
mientras, en algunas discotheques estadounidenses o inglesas, no importaba si las 
parejas de baile fueran de ambos sexos, rara vez; en ciertas zonas urbanas 
industrializadas chilenas, tímidamente; se prestaba esta condición, puesto que 
todavía seguíamos siendo un país ultra-conservador174. Por último, una de las 
primeras manifestaciones públicas de bailoteos desenfrenados se realizó cuando el 
dr. Rolando Toro experimentó LSD, con ciertos pacientes, para avanzar, un poco 
más, con el ámbito de los efectos y/o consecuencias de esta droga alucinógena. 
 
 
 
                                                             
173 En la siguiente cita, el colérico, Aliste, hace una gran congruencia entre los malones, las 
danzas coléricas, la música go-gó, la moda beatnik y la ideología juvenil criolla. De sus 
palabras, comprendemos que las fiestas beatnik se hacían en casas de amigos, lugar donde 
los coléricos más comprometidos con el movimiento soñaban para lucir sus pintas, así como 
evadir la realidad por medio de la música beat y todas sus derivaciones: “No es que fueran 
lugares a go-gó… eran fiestas, generalmente privadas. O bien, se hacían en colegios, en las 
que tú las transformabas, en a go-gó, porque tenías que llevar la música. Nadie entendía 
nada y nadie tenía nada. Pocas fiestas normales eran a go-gó. Nos tomábamos las fiestas. 
Empezábamos a poner música de nuestra época. Como te dije, hacíamos las fiestas en 
casas, lamentablemente. No existían lugares a go-go, ni soñábamos con eso, nosotros. 
Soñábamos despiertos para lucir nuestras pintas y nuestros cortes porque estaba la típica 
vanidad de la juventud. Uno cuando es lolo es vanidoso porque querías verte…que te 
vieran…es natural. Estamos hablando del 66’ pa’ rriba hasta el 69”. (Aliste, 13 de 
noviembre de 2002). 
174 Este mismo dueño de la Disquería Beat pronuncia que pocos registros discográficos del 
Beat Chileno, así como del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fueron los preferidos por los 
coléricos. ¿El por qué? En los malones, la gran mayoría, se inclinó por bailar las 
interpretaciones originales de la Invasión Británica debido a que consideraron que estaban 
mucho mejor registradas. No cabe duda que su comentario nos ayuda a comprender que, 
quizás, pocos grupos como Los Vidrios Quebrados fueron respetados por los beatniks 
criollos: “En la casa de una ex-polola había un disco de Los Vidrios Quebrados. Era uno de 
esos discos que se podían bailar. Los otros no porque eran muy fomes. O sea, preferíamos 
bailar los originales. Entre Reacción Psicótica [Psicothic Reaction (1966)] de The Count Five 
y la versión de Los Jockers no había donde perderse. Eran, inmensamente, superiores los 
otros. Además, que el pulso rítmico de baile era otra cosa. Estaba mejor grabado porque el 
bajo estaba mejor grabado…motivaba. Nosotros estábamos muy bien informados en cuanto 
a música de afuera”. (Aliste, 13 de noviembre de 2002). 
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2.7. Las drogas alucinógenas, sus clasificaciones y su consumo dentro de 
los años ‘60 en la sociedad americana-europea. 
 
        Las drogas alucinógenas fueron consideradas como un modo de evasión y 
medio de placer para los coléricos angloamericanos que las consumieron. Existieron 
drogas de tipo suave como la marihuana175 o duras como el L.S.D o Lisérgico 
Sintético Dietilamina que también se conocieron bajo el nombre de sustancias 
alucinógenas. El Mercurio de Valparaíso, manifestó que, desde los albores de la 
historia, el hombre estaba al tanto de diversas semillas y hierbas capaces de 
producir efectos anestésicos, sedantes e hipnóticos que se destinaban para lograr 
poderes mágicos. Así, las más difundidas, en los años ’60, fueron el yagué, la 
mescalina, la marihuana y el LSD176, mientras que otras sustancias meta-
alucinógenas como el STP fueron catalogadas de mayor peligro por sus predecibles 
consecuencias fatales. (El Mercurio de Valparaíso, Revista del Domingo, 23 de julio 
de 1967: 7).  
 
        Nos parece relevante conceptualizar el término de alucinógeno y, para ello, El 
Mercurio de Valparaíso, por medio de la Revista del Domingo, publicó un 
Diccionario de Actualidad: 
 

“Deriva de alucinación y se aplica a las drogas que evaden la realidad o quienes 
la consumen, prometiéndoles a través de la expansión de los poderes de la 
mente, alucinaciones que junto con revelar la personalidad proporcionan un 
panorama vivo y distorsionado de cuanto existe alrededor”. (El Mercurio de 
Valparaíso, Revista del Domingo, Diccionario de Actualidad, 23 de julio de 1967: 
7). 
 

        La Tercera de la Hora  anunció el reportaje, “El terrible mundo de los 
drogados”, para expresarnos referente a la importancia que los medios 
comunicacionales del viejo mundo le otorgaron al L.S.D. El citado artículo expuso 
noticias sobre los jóvenes europeos y su ingesta de sustancias alucinógenas. Debido 
a su precio bajo y facilidad de encontrarla, la marihuana fue uno de los más 
populares alucinógenos. En cuanto al L.S.D, se dejaba de vender, en las farmacias 
occidentales, cuando se evidenciaron casos en que ciertos consumidores se habían 
convencido de que podían volar. El LSD fue una de las drogas alucinógenas de elite 
que probaron los artistas de la música pop y del rock, así como otros de mitad de los 
años ‘60 para influir su arte. La indicada crónica pronunció que su consumo podía 
causar paranoia. (El Mercurio de Valparaíso, Revista del Domingo, 23 de julio de 
1967: 7177). 

                                                             
175  The Beatles conocieron la marihuana, a través de su primera entrevista con Dylan, en 
1964. (Gaines y Stevens, 1991: 201-204).  
176  Le Dantec reflexiona que los elementos alucinógenos existían de tiempos antiguos, tal 
cual como sus conocidos efectos en el ser humano: “Desde los tiempos prehistóricos la 
humanidad conoce los elementos alucinógenos y sus efectos. Basta recordar la leyenda del 
‘Viejo de la Montaña’ y de sus fanáticos servidores, que bajo los efectos del hashish llegaban 
a matarse, sin titubear, si recibían la orden de hacerlo. Pero, hasta hace poco, los 
alucinógenos eran un elemento extraño al racionalismo de nuestra civilización occidental. 
La apasionada convicción de que hay ciertas malezas y ciertas semillas que desarrollan 
individuos con poderes de auto-revelación y de expansión de la mente, ha hecho nacer un 
término nuevo, ‘psicodélico’, para aplicarlo a esta extraña filosofía“. (Le Dantec, El Mercurio 
de Valparaíso, Revista del Jueves, 27 de julio de 1967: 2) 
177 No obstante, aunque parecía ser que el LSD fue el compuesto químico más nocivo, luego 
apareció el STP, considerado como un meta-alucinógeno. 
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        La Tercera de la Hora informó que la nubarina, una sustancia alucinógena 
aparecida, en 1966, combinada con tragos fuertes como el whisky, el gin o el 
cognac, dejaron a muchachos del viejo mundo, tirados en el suelo, después de 
saltar, gritar y bailar por un momento. Lo peligroso de su ingesta fue que muchos 
de ellos nunca lograron recuperarse. La mencionada columna notificó que la 
nubarina, así como otros alucinógenos provocaban un efecto letal, en los sujetos que 
la ingerían y, por tal razón, la policía estuvo detrás de su captura. De esta forma, el 
referido narcótico fue catalogado como la droga del pobre debido a su bajo costo y a 
su tremendo efecto. (La Tercera de la Hora, Suplemento, 6 de noviembre de 1966: 3-
B). 

 
         El reportaje, “Alucinógenos y Paraísos Artificiales”, editado por el anterior 
medio escrito, sostuvo que se ignoraba, para 1967, cómo se podía detener, en 
Estados Unidos, tanto el consumo como la adicción de las drogas alucinógenas. En 
primer lugar, la marihuana y la mescalina fueron de aceptación, sin embargo, el 
LSD-25 fue la más preferida. A tanto llegó tal ingesta que la adicción, en algunos 
moceríos americanos, llegaba, incluso, a pagar cantidades monetarias exageradas a 
los médicos, a fin de poder consumirla. (La Tercera de la Hora, Suplemento, 16 de 
abril de 1967: 18-B). 
 
        La crónica expone, además, que; según las publicaciones anteriores, a las de 
Aldous Huxley; las consecuencias y efectos de las sustancias alucinógenas fueron un 
testimonio interesante para los sabios e intelectuales de épocas pasadas. Salas 
añade que, desgraciadamente, personajes como el citado fueron protagonistas del 
siglo XX al publicar documentos como “Las puertas de la percepción”,  puesto que, 
con ello, abrió las mentes, años después, para que muchos individuos se 
convirtieran en consumidores de LSD. (Salas, 2000: 60). 
 
2.7.1. L.S.D: sus orígenes, antecedentes y popularidad dentro de los años 
‘60. 
 
        La periodista, María Jesús Posada, redactó para La Estrella [de Valparaíso] el 
artículo, “El mundo alucinante del LSD”, para abordar el origen y absorción de este 
aditivo. En dicha columna, manifiesta que, en los años ‘40, Albert Hoffmann, un 
químico e investigador suizo, que trabajaba para los laboratorios Sandoz, se 
apasionó, incansablemente, en la búsqueda de un fármaco que aliviara el dolor de 
cabeza. Así, de tanto escudriñar, aisló ciertas sustancias del cornezuelo del centeno, 
entre ellas, la ergotamina y la ergonamina que se utilizaban en la ginecología. ¿El 
resultado? Se descubrió el LSD. (Posada, La Estrella [de Valparaíso], Suplemento 
de los Sábados, 20 de enero de 1968: IV). 
 
        Accidentalmente, una noche de 1943, el referido científico tomó una dosis de 
LSD que le provocó permanecer bajo un estado de percepciones ilusorias. Sin 
embargo, volvió, en sí, a las pocas horas y, más tarde, repitió, tal procedimiento, 
frente a uno de sus colaboradores, lo cual le ocasionó la repetición de períodos de 
enajenación y sólo, al día siguiente, volvió a la normalidad. Por ende, sin saber, 
Hoffmann descubrió el referido alucinógeno que no llegó a conocerse, en Estados 
Unidos, hasta después de 1962 y que, durante esta década, no pasó ser una mera 
experiencia de laboratorio. (Posada, La Estrella [de Valparaíso], Suplemento de los 
Sábados, 20 de enero de 1968: IV). 
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        La Segunda anunció la columna, “Chile jamás será Paraíso de Hippies”, para 
definir al LSD y sus fatales consecuencias: la sensación provoca, en el ser humano, 
no sentirse él mismo y pierde contacto con el ambiente, así como aprueba un 
desdoblamiento de su personalidad. Una dosis de 30 o 40 microgramos altera su 
mente por un espacio cercano a las diez horas, producto que altera el hipotálamo y 
los centros subcorticales del cerebro. Vale decir, deja a un individuo volando fuera 
de la realidad. Víctor Cereceda, antiguo jefe del Departamento de Farmacia del 
Servicio Nacional de Salud, declaró que el LSD no haría volver, al consumidor, a la 
normalidad, puesto que podía conducirlo a un trastorno de la memoria. (Cereceda, 
La Segunda, 7 de septiembre de 1968: 3). 
 

 
 

Figura 151: “LSD: la droga ángel y demonio”.     Figura 152: “El mundo alucinante del L.S.D” 
             (La Segunda, 11 de octubre de 1966: 9).       (La Estrella [de Valparaíso], Suplemento: 20 de   
                                                                                                            enero de 1968: IV).     
 
        Francisco Le Dantec, escritor del desaparecido semanario, Revista del Jueves, 
de El Mercurio de Valparaíso escribió el reportaje, “Los hippies: evasión social, 
amor y mariguana”,  para notificarnos sobre las consecuencias del LSD en su 
consumo. Es, así, que un viaje de 8 a 12 horas provoca una crisis, en el 
pensamiento, y los sentidos se muestran con mucha agudeza. Por tanto, por un 
tiempo indefinido, el carácter de un sujeto varía  desde la depresión a la euforia. Le 
Dantec expuso la prohibición, tanto en la venta como en la compra de este 
alucinógeno y señaló, implícitamente, que dicha prohibición confluiría con el 
comercio glamoroso que se le estaba otorgando en 1967. Por otro lado, informó que 
un tal Augustus Owsley Stanley III formó un negocio redondo con la venta del 
LSD, antes que se impidiera su comercio. (Le Dantec, El Mercurio de Valparaíso, 
Revista del Jueves: 27 de julio de 1967: 2). 
 
        Luego que The Beatles sugirieran la ingesta de la marihuana para los jóvenes, 
Desfile publicó la crónica, “El humo que engaña”, para tratar el tema de las 
sustancias alucinógenas. Indudablemente, el citado hecho se convirtió en una 
noticia, pero también en un verdadero conflicto social para el resto de las 
sociedades que se movilizaron en contra o a favor. (Desfile. No. 99, 8 de agosto de 
1967: 16). Así, pese al talento compositivo del cuarteto de Liverpool que les 
permitió ser exitosos en todo el orbe, no quedaron exentos del consumo de drogas 
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alucinógenas. Si bien, Lennon y Harrison fueron los primeros del grupo en 
reconocer su acercamiento; en 1966, al año siguiente; Mc Cartney aparecería en un 
medio periodístico televisivo, en Inglaterra, sosteniendo que había probado 
algunas178 (La Tercera de la Hora, Suplemento Dominical, 2 de julio de 1967: 8-B). 
 
          No obstante, en nuestro país, Román, desaprobó la postura del genio musical 
frente al caso de absorción de alucinógenos. De igual modo, el ex-reportero de La 
Tercera de la Hora catalogó la actitud de Mc Cartney como un mal ejemplo para la 
juventud mundial contemporánea y cuestionó su merecimiento en seguir 
conservando el título real de Miembros de la Orden del Imperio Británico. (Román, 
La Tercera de la Hora, 2 de julio de 1967: 8-B). 
                                           
       Anteriormente, en Estados Unidos, académicos de la Universidad de Harvard 
como Timothy Leary, fueron uno de los principales impulsadores del consumo de 
narcóticos. Su grupo de admiradores fueron los moceríos americanos que señalaron 
que la ingesta del LSD pretendía subirle a las personas, tanto su ego como el 
ascenso de su propia identidad. La columna de La Segunda, “LSD: la droga ángel y 
demonio” enunció que Leary se transformó de científico e investigador a un 
personaje revolucionario. Sin embargo, fue acusado, por el resto de la colectividad 
universitaria, de peligroso traficante de drogas, puesto que incitó a que los 
muchachos, entre ellos hippies y teddy boys, encontraran la felicidad y evadieran 
sus tensiones por medio del L.S.D. Una de sus argumentaciones fue que sus efectos 
radicaban en recapturar la inocencia de la niñez: 
 

“Este americano [se transformó] en el progenitor y sumo pontífice de un 
movimiento revolucionario empujado por una substancia que ha sido llamada ‘el 
equivalente espiritual a la bomba de hidrógeno”. (La Segunda, 11 de octubre de 
1966: 9). 

                                                                                                
        Finalmente, las palabras de profesores universitarios y científicos como Leary, 
así como de estrellas del rock como los fab-four permitieron que ideologías 
contraculturales como el movimiento de los hippies se fueran solidificando, cada 
día, aún, más.  
 
2.7.2. Movimiento norteamericano contracultural: hippies. 
 
        La corriente contracultural americana no comenzaría, en la década del ‘60 sino 
que diez años antes con la literatura beat: un movimiento liderado por Artaud, 
Michaux, Aldous Huxley, Edgar Allen Poe, Rimbaud o Baudalaire. Dicha filosofía 
literaria se contrapuso a moldes sociales conservadores estadounidenses y se inclinó 
por elementos sensoriales como éxtasis y erotismo. Asimismo, la influencia musical 
y escénica de The Beatles, así como de Dylan intervino en el renacer de la 

                                                             
178 Brown y Gaines detallan esta irresponsable afirmación de Mc Cartney hacia un medio 
escrito británico: “En una entrevista que se publicó en la revista inglesa Queen, y más tarde 
en Life, en Estados Unidos, Paul admitió haber experimentado con la temida droga LSD. 
Peor aún la apoyaba. ‘Me abrió los ojos. […] Han hecho de mi un miembro de la sociedad 
mejor, más honesto, más tolerante”. (Brown y Gaines, 1991: 315). Por otro lado, la columna, 
“Noticiario”, de Écran no analizó el desafortunado comentario de Mc Cartney de manera 
trágica, pues consideró que sus fans tomaban decisiones personales y no en base a 
conductas de sus ídolos: “Paul Mc Cartney, el beatle que admitió haber tomado LSD es un 
ejemplo chocante para la juventud, pero honestamente no veo que su mal ejemplo cunda. 
Los jóvenes de hoy crecen sin guardar por mucho tiempo adoración a sus ídolos”. (Écran. 
No. 1906, 15 de agosto de 1967: 4).  
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generación beat o beatniks americanos. En 1965, en localidades neoyorkinas como 
Greenwich Village, tanto jóvenes como  artistas residentes se manifestaron, 
anárquicamente. ¿Qué quiere decir esto último? En otras palabras, se 
despreocuparon del resto de la sociedad frente al qué dirán por medio de melenas 
masculinas y el incondicional apego por las fiestas nocturnas.  
 
        La Tercera de la Hora relata, en el artículo, “La gran amenaza ¿Desaparecerá 
Greenwich Village?”,  que el referido barrio neoyorkino carecía de la calma que le 
vio nacer, puesto que, para mediados de los años ’60, fue considerado como un 
símbolo de la contracultura. ¿El por qué? En aquel vecindario, se propagaría la 
generación beat que sólo traería desorden y bohemia que la hacían asemejarse a la 
ciudad de San Francisco. El aludido barrio, previamente, a la aparición de la 
generación beat, se jactaba de poseer un gran espacio que le permitía estar lejos de 
la tensión, provocada por el alto ritmo de una ciudad como lo sigue siendo Nueva 
York. (La  Tercera de la Hora, 12 de septiembre de 1965: 32). 
 

 
 

Figura 153: Un desconocido hippie.          Figura 154: “Culto o farsa de los hippies”. 
(Teleguía. No. 26, 13 de octubre de 1967: 24).         (Desfile, No. 106, 26 de septiembre de 1967: 24). 

 
         Finalmente, el anónimo cronista no logra responderse cómo los otros 
habitantes de Greenwich Village, en vez de atacar la posición de tales anarquistas 
y bohemios artistas, sólo defendieron su postura. El periódico local, “La Voz de 
Village”, comunicó la perspectiva ideológica de aquellos residentes: una imagen 
visual reflejada, en su libertad, para utilizar trajes exóticos, unisex y ojos 
repintados. Tal columna apunta, en definitiva, que este vecindario neoyorkino, era 
una certeza de que, para 1965, Estados Unidos no dejaba de ser un país 
democrático que vivía libremente. (La Tercera de la Hora, 12 de septiembre de 
1965: 32179).  
                                                             
179 Por otro lado, Cardone escribió la columna, “Los coléricos norteamericanos: son sucios, 
chascones y feos, pero muy perfumados” para La Tercera de la Hora. La corresponsal 
informó hechos anecdóticos, en Estados Unidos, como el que apuntó al auge de peluquerías 
que apostarían a no cortar el cabello, así como a excepciones de sólo trozar un mechón de 
pelo para poder obsequiarlo a sus novias como prueba de amor. Simultáneamente, Cardone 
pronunció que los sociólogos otorgaron su propia opinión que concluía en que las melenas 
masculinas constituían una ideología explícita: reacción en contra del militarismo (Guerra 
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       Medina y Pavez expresan que autores como Jack Kerouac condujeron a los 
muchachos a dar respuestas a enigmas, utilizando la imaginación por sobre lo 
racional. Ambos profesores de Educación Musical agregan que el joven, en la 
referida época, utilizaría la plataforma de la percepción que le permitió encontrar 
el pluralismo cultural o la cultura unitaria. De este modo, las mismas 
universidades anglosajonas serán quienes confieran estos espacios de reflexión. 
(Medina y Pavez, 1992: 182). 
 
        Los hippies fueron determinados como una contracultura que germinó, en 
California, a mediados de los años ‘60. Aquellos seguidores de este movimiento 
underground tenían inclinaciones en fundar una nación que tomara ciertos 
convencimientos como: el amor a la naturaleza, apego a los alucinógenos, sexo libre, 
feminismo, paz, libertad y la convivencia en comunidad. Los doctrinarios de esta 
ideología utilizaron el cabello –en el caso de los varones- mucho más largo que el de 
los propios grupos beat ingleses, así como, también, emplearon ropas holgadas que 
tenían su símil con las túnicas, pero más exóticas. Del mismo modo, se inclinaron al 
escaso interés del aseo personal. 
 
        Las cualidades de los hippies, a pesar que fueron pacifistas, atentaron en 
contra del sistema capitalista de sus países. Vale decir, no consumieron nada que 
fuera fabricado dentro de las industrias. Le Dantec opinó que la filosofía de los 
hippies careció de un fin práctico porque su búsqueda no convergió con el 
desarrollo. Por tal razón, concluyó que fueron inútiles para la sociedad180. (Le 
Dantec, El Mercurio de Valparaíso, Revista del Jueves, 27 de julio de 1967: 2, 24-
25). Llewellyn redactó para Teleguía el reportaje, “De Los Beatniks a los Hippies”, 
para explicarnos que, pese a que carecieron de frivolidad, los hippies americanos 
partieron siendo referentes de la contracultura mod inglesa. El mencionado 
corresponsal arguyó que la ideología de los hippies combatió el tecnicismo de las 
grandes ciudades y lucharon por los valores humanos181. Por último, Llewellyn 
precisó la intersección de las calles Haight-Ashbury como el cuartel general de la 
comunidad hippie de la ciudad de San Francisco. (Llewellyn, Teleguía, No. 25, 20 
de octubre 1967: 24).   
 
        Así como Desfile publicó la columna, “Culto o farsa de los hippies”, para 
plasmarnos el ambiente psicodélico que se respiraba en el Parque Golden Gate; San 
Francisco, California; otras crónicas como, “El humo que engaña”,  notificaron que 
la contracultura hippie causó revuelo, en la opinión pública estadounidense, cuando 
miles de muchachos se vieron forzados a efectuar huelgas de hambre en protesta 
contra de la Guerra de Vietnam. Por ello, llevaron consigo insignias que enseñaron 
frases como No hagas la guerra. Haz el amor. No obstante, otros carteles 
confundieron al resto de la sociedad cuando propagaron ideas de corte inmoral 
como Viva la pornografía. (Desfile. No. 99, 8 de agosto de 1967: 16) 
                                                                                                                                                                                   
de Vietnam). Asimismo, los sexólogos manifestaron que las melenas masculinas constituían 
un signo de atención sexual. La referida periodista enunció que las extravagancias llegaban 
a ser tan extremas que, incluso, ciertos coléricos americanos se añadían, en sus cabezas, 
productos comestibles como: mayonesa, leche o ciertas frutas para conseguir el objetivo de 
lograr nutrir el pelo. (Cardone, La Tercera de la Hora, 22 de enero, 1967: 6B-7B). 
180 El periodista de El Mercurio de Valparaíso, se refiere al término hippie, aludiendo que 
viene del término hep e indica que la citada contracultura sentía atracción, tanto por las 
flores como por las drogas. (Le Dantec, El Mercurio de Valparaíso, Revista del Jueves, 27 de 
julio de 1967: 2). 
181 El insigne historiador, Arnold Torynbee, los definió  como la luz roja de advertencia para 
el modo de vida norteamericano. 



 237 

        Le Dantec pronunció que el arte escénico de los hippies era improvisado 
cuando danzaban, de manera sonámbula, al compás de su música favorita. 
También dijo que, pese a que muchas veces fueron castigados por ciertos policías, 
los hippies practicaron la filosofía del amor, tanto a los amigos como a los 
enemigos182. Aunque existieron sectores que les tuvieron simpatía por su apego al 
pacifismo, Le Dantec enunció que la justicia los persiguió, a raíz  de su posesión, 
consumo y adicción por los alucinógenos. Además, sostuvo que algunos sujetos 
como el citado Toynbee señalaron que los hippies constituyeron un perjuicio para 
la comunidad y, por ello, alientó a los ciudadanos occidentales a que reflexionaran 
y cuestionaran sus posturas. (Le Dantec, El Mercurio de Valparaíso, Revista del 
Jueves, 27 de julio de 1967: 2, 24-25). 
 
        Skoff admite que los hippies apostaron por una nueva ideología y manera de 
vivir, cuyo fundamento se formuló en la predicación al amor y a la paz. Skoff infiere 
que las drogas alucinógenas y la música se complementaron, perfectamente, dentro 
de las citadas comunidades contraculturales, logrando que el arte musical fuera un 
medio y un fin en sí misma183. (Skoff, 1977:25). 
 
        Le Dantec afirmó que no tan sólo los hippies fueron conformados por 
muchachos, sino también, por gente mayor y madura. El  mismo añade que no tan 
sólo hubo diversos sectores que los catalogaron como personajes que no aportaban 
nada a la sociedad, sino que, contrariamente, hubo quienes sostuvieron que, dentro 
de su filosofía, se hallaba algo del cristianismo antiguo. De la misma manera, el 
citado periodista enunció sobre cartas que el periódico, Times, recibió de muchos 
norteamericanos cuando expresaron su mal estar ante este referido movimiento 
contracultural. Le Dantec agregó que, pese a lo anterior, los hippies fueron  
personas cultas, espirituales, utópicas, en su forma de vivir, y que su comunidad 
típica se estableció en Haight-Ashbury, San Francisco. (Le Dantec, El Mercurio de 
Valparaíso, Revista del Jueves, 27 de julio de 1967: 2). 
 
        En la medida que medios escritos como Desfile emitieron que, en el país del 
norte, el germen de la contracultura hippie, fue ramificándose por toda la nación y 
por todo el orbe occidental, se le consideró más que una problemática social. La 
indicada revista informó que, para 1969, se esperaban más hippies, en el mundo 
del orden del 50%, generando que  dichos presagios se convirtieran en algo más que 
una simple especulación. En realidad, los mencionados datos no estuvieron tan 
lejos de la realidad. Ante el rechazo de la sociedad americana por su ingesta de 
alucinógenos, los hippies siguieron firmes con su ideología antiburócrata y 
antitecnológica. Desfile anunció que la sociedad, en sí, no percibía, en la ideología 

                                                             
182 Le Dantec manifiestó una situación contemporánea, ocurrida en Nueva York, cuando 
unos sujetos vestidos de indumentarias multicolores cantaron en la calle, llamando la 
atención de los policías. ¿Qué ocurrió? Los referidos hippies no los atacaron, sino que les 
pusieron collares de flores. (Le Dantec, El Mercurio de Valparaíso, Revista del Jueves, 27 de 
julio de 1967: 2). 
183 Llewellyn caracterizó a este movimiento contracultural por su afán espiritual que 
conglomeró a distintas personas de raza, culto o religión y que abrazaron el consumo de 
alucinógenos para solucionar los problemas de la civilización occidental. Este mismo 
corresponsal reveló que no tan sólo los blancos fueron hippies, sino que también hubo 
negros y asiáticos que se sintieron seducidos por las flores, así como los colores, la música, 
la luz, el movimiento, la comida, los cigarrillos, las drogas y el amor. Aunque la única 
imprudencia fue que un hippie le obsequió marihuana a un policía, Llewellyn agregó que 
una comunidad de hippies de Nueva York fueron muy pacíficos, así como gustaron del baile 
y la amena charla. (Llewellyn, Teleguía, No. 25, 20 de octubre 1967: 24-25).   
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hippie, una solución para las dificultades que enfrentaría una nación que sólo 
miraba hacia el progreso. Por consiguiente, muchos sectores catalogaron al referido 
movimiento contracultural como, socialmente, egoísta184. (Desfile, 26 de septiembre 
de 1967: 24-25).  
 
        Finalmente, los hippies dejaron de creer en los valores de la clase media 
americana y justificaron otras doctrinas que convergieron en posturas más 
liberales y que guardaron relación con el sexo libre y con el mismo consumo de 
drogas185. (El Mercurio de Valparaíso, Revista del Jueves, 27 de julio de 1967: 2). 
 
2.8. Las drogas alucinógenas como problemática social chilena. 
         
        Como se expuso, anteriormente, los hippies no tan sólo enfocaron el estudio de 
las culturas dentro de aquel afán por descubrir, sino que, además, buscaron la 
evasión y una ampliación de su propia conciencia por medio de la ingesta de 
narcóticos. Con la influencia de las drogas duras que produjo una postura liberal, 
los moceríos, en Estados Unidos, lograron, a partir de 1967, optar por una vida 
separada de sus padres. Le Dantec estudió la interacción entre los alucinógenos y 
la comunidad hippie y añadió que, en el aludido año, las autoridades 
estadounidesnes declararon su preocupante posición frente a las siniestras 
consecuencias del consumo de drogas dentro de la población criolla. Él mismo 
sostuvo que algunos muchachos tuvieron la osadía de experimentar, aún, más, con 
las citadas sustancias, ocasionando que algunos viajaran, incluso, a la India, para 
indagar más sobre ellas y continuar con la evasión de la realidad186. (Le Dantec, El 
Mercurio de  Valparaíso, Revista del Jueves, 27 de julio de 1967: 2). 
 
        En Chile, las noticias sobre las drogas blandas, como se le conoció a la 
marihuana, comenzaron a ser difundidas por diarios como La Tercera de la Hora 
mediante columnas como “Descubren laboratorio de marihuana en Valpo”. El 
siguiente párrafo anuncia que un traficante chino, de nombre Pan Li Tan, en la 
compañía de otros delincuentes, fue descubierto por distribuir dicha  sustancia en 
el puerto de Valparaíso. El apunte de todo lo anterior dio como resultado a que los 
                                                             
184 Tres serían los mandamientos de los hippies: *** “Haz lo que tengas que hacer, donde 
sea que tengas que hacerlo y cuando quieras hacerlo”. *** “Apártate. Deja la sociedad en la 
cual has vivido hasta ahora. Inmediatamente” *** “Sacude las mentes de cualquier persona 
‘normal’ o ‘conformista’ que se ponga a tu alcance. Convéncelos, ponlos en ambiente, si no 
con drogas, al menos con belleza, amor, honradez, alegría”. Estos podrían ser sus 
mandamientos básicos en la aún no codificada filosofía de los hippies. Sus órdenes son 
obedecidas al pie de la letra”. (Desfile, 26 de septiembre de 1967: 25). 
185 Del mismo modo, Le Dantec infirió que los altos precios del L.S.D. provocaron que 
muchos hippies buscaran otras drogas de bajo precio como el DMT o la mescalina. Con 
respecto a los alucinógenos blandos como la marihuana, los hippies se excusaron de mil 
maneras para justificar su consumo (Le Dantec, El Mercurio de  Valparaíso, Revista del 
Jueves, 27 de julio de 1967: 2). 
186 En 1968, Cardone escribió para La Tercera de la Hora la columna, “La revolución de los 
tranquilizantes” para poner en discusión la problemática social del abuso del consumo de 
los tranquilizantes que sólo confundía la agitada vida laboral de las personas. Los 
científicos, médicos y farmacéuticos, en Francia, dividieron sus opiniones frente al uso y 
abuso de los tranquilizantes. Para algunos, era el seguro camino hacia una futura sociedad 
de drogados, mientras que para otros, una herramienta para combatir la neurosis. En 
aquel mencionado congreso se tomaron antecedentes de que la búsqueda de un antídoto 
para calmar las penas del ser humano no sería propia de los años ‘60, sino que desde la 
antigua Grecia y otras culturas como la hindú. (Cardone, La Tercera de la Hora, 
Suplemento Dominical, 26 de mayo de 1968: 11-B).  
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investigadores criollos hallaron una importante plantación de cáñamo, ubicada en 
los alrededores de La Calera, y consiguieran capturar al aludido chino, quien fuera 
propietario de tal semillero desde muchos años a la fecha:  

 
“La policía chilena ha dado golpes certeros a los traficantes en drogas, tanto en 
Santiago como Valparaíso y en Antofagasta. Decenas de personas han sido 
detenidas y puestas a disposición de la Justicia ordinaria. Sin embargo, luego 
de permanecer unos días tras las rejas de los recintos carcelarios, vuelven a la 
libertad y a ejecutar con mayores bríos el tráfico de drogas heroicas. Con la 
captura de Raúl Briceño Toledo, laboratorista de marihuana, los investigadores 
porteños lograron dar con una importante plantación del cáñamo, del cual se 
extrae esta droga, cuyas principales adictas están en la zona del Caribe, de 
Méjico y Estados Unidos. La plantación está ubicada en los alrededores de la 
ciudad del cemento: La Calera, y es de propiedad del chino Pan Li Tan, 
actualmente prófugo de la justicia”. (La Tercera de la Hora, 5 de noviembre de 
1966: 17).  

 

 
 

Figura 155: “Descubren laboratorio de marihuana en Valpo”. 
(La Tercera de la Hora, 5 de noviembre de 1966: 17). 

 
        El artículo, además, señala que sus cómplices chilenos le ayudaron a elaborar 
la planta alucinógena, en forma de porro, para comercializarlos a los tripulantes de 
barcos foráneos que arribaban, frecuentemente, en Valparaíso. Un dato 
significativo dio por resultado que, por cada cigarrillo de marihuana, los 
extranjeros pagaban un dólar187. (La Tercera de la Hora, 5 de noviembre de 1966: 
17). 
 
        Informes de drogas alucinógenas pusieron, en alerta, a nuestro país, 
ocasionando que se comunicaran, en reportajes periodísticos, las fatales 
consecuencias de su adicción. El psicólogo, Rolando Toro, ex-profesor de Psicología 
del Aprendizaje de la Universidad Católica, afirmó que la ingesta de la marihuana 
no tenía protagonistas, ni escenarios, en la juventud criolla. El mismo Toro clarifica 
la diferencia entre dicho alucinógeno como droga blanda y el LSD como droga 
dura. La primera experimenta erotismo y agrado, mientras que la segunda conduce 
al camino de la pérdida de la conciencia. El referido profesional enunció que, pese a 

                                                             
187 Además de La Calera, Wily Morales no olvida que, en la zona de Los Andes, hubo 
plantaciones de cáñamo y que, tanto a él mismo como al resto de Los Mac’s, se los 
regalaban: “¡Oye, la marihuana era gratis. En Los Andes te daban unos tremendos sacos!”. 
(Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile, en el Auditórium de la Universidad Pérez 
Rosales: 9 de noviembre de 2002). 
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que la marihuana es más suave que el LSD, puede generar la apertura al consumo 
de otras drogas más duras. (Toro, Desfile. No. 99, 8 de agosto de 1967: 16). 
 
        Pese a que, según los antecedentes policiales, la absorción del último narcótico 
estaba lejos de ser a gran escala, Toro estimó que las pronunciadas drogas blandas 
provocaban, en el ser humano, violentos cambios de conducta. Por ende, notificó 
que el consumo de cualquier sustancia alucinógena generaba la pérdida de 
identidad, así como el deterioro del progreso del hombre. Es, por esta razón, que 
contraculturas como los beatniks y hippies fueron perseguidas y combatidas por el 
resto de la sociedad cuando permitieron la masificación de drogas por el viejo 
mundo y Estados Unidos. ¿El motivo? Representaron un verdadero peligro. (Toro, 
Desfile. No. 99, 8 de agosto de 1967: 16-17). 
 
        De igual modo, Desfile argumentó que millones de personas habían ingerido 
LSD, en Estados Unidos, y que esta realidad, en nuestro país, estaba bajo 
observación científica. Así, dicha revista puso, en alerta, a la comunidad cuando 
expresó que dentro de los campos universitarios se hacía presente su consumo y 
consideró que, tal acción, respondía a una crisis que registraba una enorme falta de 
amor. Toro manifestó que la educación de su época requería de profesores 
orientadores en vez de informadores. Por tal razón, sostuvo que la ingesta de 
sustancias alucinógenas debía motivar a los referidos educadores en la 
transformación de auténticos guías para sus alumnos188. (Desfile. No. 99, 8 de 
agosto de 1967: 16- 17). 
 
         Conforme a lo anterior, se seguía repitiendo lo ocurrido con la vida que 
llevaron los coléricos de los años ‘50: un agitado ritmo industrial urbano que obligó 
a que sus padres estuvieran más tiempo, en el trabajo, que en el hogar. Ante la 
declaración de The Beatles que guardó relación con la legalización de la 
marihuana, una muchacha de dieciséis años, María Eugenia Meza, estudiante de 
sexto año del Liceo No. 11, indicó que los resultados serían los mismos bajo o sin 
aprobación de las leyes. Meza añadió que, erradicar el problema de la absorción de 
drogas alucinógenas, en los moceríos, significaba que estos mismos se enfrentarían 
a tal problema, pero de manera individual. (Meza, Desfile. No. 99, 8 de agosto de 
1967: 16-17). 
 
        Desfile concluyó que la posición, tanto del mencionado psicólogo como de la 
última estudiante, resumía que, finalmente, una buena educación evitaba la 
ingesta de drogas alucinógenas. Igualmente, un anónimo sacerdote otorgó su sentir 
que no se alejaba de las impresiones de Toro, así como de Meza. Así, los tres 
                                                             
188 El periodista y académico de la Universidad Bernardo O’Higgins, Luis Manuel 
Fernández, no olvida que ciertas sustancias alucinógenas se comercializaron en algunos 
locales nocturnos, provocando que se crearan chistes referidos a que la cocaína, en lugar del 
yeso, estaría impresa en las paredes de aquellos locales. Asimismo, Fernández tiene 
nociones que las informaciones sobre los alucinógenos llegarían desde fuera de Chile, por 
medio de la prensa, y que se comprendía que nuestro país actuaría como una zona de 
tránsito y no de consumo: “Se hablaba de los alucinógenos y se sabía que se vendían, en 
ciertos locales nocturnos, a algunos clientes, pero no se hacía un mayor escándalo, al 
respecto, a pesar que se hacían muchos chistes. Uno de ellos apuntaba al cálculo de yeso en 
las paredes que tendría la cocaína en algunos locales. Convengamos que, de la marihuana, 
no se hablaba mucho y de la cocaína sólo se discutía por las noticias que venían de afuera. 
[…] La problemática del LSD y la cocaína se hablaba como un tema de conversación y, te 
repito, no como un tema de ingesta, puesto que se sabía que Chile era un país de tránsito y 
no de consumo”. (L. Fernández, 22 de septiembre de 2006). 
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consideraron que todavía la juventud chilena no estaría tan desencantada como la 
inglesa o norteamericana. Asimismo, creían que los políticos tendrían la 
responsabilidad de motivar, a las nuevas generaciones, para proyectarlas a una 
sociedad mejor.  (Desfile. No. 99, 8 de agosto de 1967: 16-17).  
 
        Por motivos indicados, el Servicio Nacional de Salud expuso que los narcóticos 
se utilizarían para investigaciones científicas. Tal como el ejemplo de intelectuales 
anglosajones y americanos, en nuestra nación, sus no más de trescientos referentes 
criollos, en 1967, consumieron el LSD por ingenuas razones que confluyeron en la 
adquisición de mayor fuerza en el plano psíquico. El referido reportaje demostró 
que las Naciones Unidas clamaban a todos los gobiernos del planeta para que 
controlaran su absorción: 
   

”Detrás de todos estos nombres clínicos agrupados bajo frías cifras se esconde un 
peligro candente para el individuo, destacado por numerosos organismos 
mundiales, entre ellos las Naciones Unidas, que ha advertido a los gobiernos de 
todo el mundo que adopten medidas para controlar el uso de estas drogas. La 
medida del SNS evitará que el LSD u otros alucinógenos, tan en boga entre la 
juventud de diversos países, se incorporen entre los hábitos del chileno“. (La 
Segunda, 7 de septiembre de 1968: 3). 
 

 
         
        Figura 156:“El humo que engaña”.                   Figura 157: “El humo que engaña”. 
      (Desfile. No. 99, 8 de agosto de 1967: 17).          (Desfile. No. 99, 8 de agosto de 1967: 17). 
 
        La columna anterior de La Segunda, vino a reflejar el mismo síntoma que 
coincidía con el pensamiento, quizás, algo exagerado, pero no lejos de ser real de 
Román (La Tercera de la Hora). ¿Cómo se llega al consumo de los alucinógenos?: 
desde los analgésicos, pasando por anticonceptivos, hasta llegar al aludido LSD.   
(La Tercera de la Hora, Suplemento Dominical, 2 de julio de 1967: 8-B). A pesar 
que Los Jockers experimentaron la estigmatización de ser provocadores, lo último 
los llevó, prejuiciosamente, a ser acusados de drogadictos. Sin embargo, Román 
trata lo inferido, expresando que dicho conjunto sólo pretendía tener ideales sanos. 
Como representantes de aquella juventud, el grupo de Ferreira y Del Río mediatizó 
su ideología en contra de la ingesta de narcóticos. (Román, La Tercera de la Hora, 
Suplemento Dominical, 2 de julio de 1967: 17-B). 
 
        En el siguiente párrafo, Beltrán sostuvo que si bien la juventud chilena tenía 
ciertas inclinaciones hacia las influencias foráneas, lo anterior se mantendría, en 
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pañales, frente a la contingencia europea, puesto que emulaba sólo la 
superficialidad de la ideología psicodélica. Al respecto, pronuncia Beltrán: 
 

“Nuestra juventud está sólo en pañales con respecto a lo que pasa en Europa. Es 
cierto que tiene influencias externas, pero ellas sólo son superficiales. Copian la 
moda, los modos de peinarse; pero lo esencial, lo profundo, las ideas, permanecen 
propias a nuestra idiosincrasia. Sin ir más lejos, la película ‘Blow-Up’ retrata de 
cuerpo entero la juventud europea, que trata de escapar a la ociosidad, al hastío, 
al aburrimiento, que son problemas de la postguerra, que a nosotros no nos 
tocan”. (Beltrán, La Tercera de la Hora, Suplemento Dominical, 2 de julio de 
1967: 17-B). 
 

        De esta manera, Los Jockers, en el artículo, “No usamos drogas” de La 
Tercera de la Hora negaron, rotundamente, que ingirieran estupefacientes. Como 
bien sabemos, la banda de Ferreira y Del Río empleó sus melenas como forma de 
sobresalir, mediáticamente, y para vender sus discos, pero no para ser catalogada 
de drogadicta. ¿Cómo surgió el rumor? La noticia se produjo cuando algunas de sus 
fans estarían drogadas, mientras disfrutaban de un recital. En consecuencia, nos 
llama la atención que el uso de melenas masculinas implicara, para aquella 
sociedad conservadora criolla, no tan sólo la relación con la delincuencia y la 
homosexualidad, sino que también con el consumo de sustancias alucinógenas. Así, 
las tres situaciones serían análogas, o, bien, unas, causantes de otras. En otras 
palabras, un evidente prejuicio de un país ultra-conservador como fue el nuestro. 
(Román, La Tercera de la Hora, 29 de junio de 1967: 5). 
 
        Por otro lado, películas contraculturales como Blow Up, que exteriorizaron la 
notoria ingesta de drogas, significó, rápidamente, la asociación de que los referidos 
conciertos coléricos de cualquier grupo del Beat Chileno y del Beat Progresivo–
Psicodélico Chileno fueran escenarios de respuestas imitativas criollas de consumo 
alucinógeno. Por ello, en 1967, Los Jockers, salieron al paso, y se defendieron para 
refutar todas aquellas desinformaciones: 
 

“La gente, en la calle, piensa que, por eso, somos del mismo estilo que los 
melenudos de la película Blow Up, que se drogan; nosotros no nos drogamos         
–dijeron-, pero a pesar de eso, en la calle tenemos que estar soportando toda clase 
de insultos y expresiones despectivas’. La madre, de una de las menores 
detenidas (A.V.R., de 15 años), vino también al diario a explicar que su hija no 
estaba drogada; otra de las muchachas, que sufrió un ataque en la Primera 
Comisaría, es la hermana de uno de los Jockers. Tampoco estaba drogada –dijo el 
artista-, sino que, simplemente, sufrió un ataque de nervios”. (La Tercera de la 
Hora, 29 de junio de 1967: 5). 

 
        Mario Pregnan, integrante de la citada agrupación, emitió, en primer lugar, 
que los griteríos que expresaban los moceríos, en dichos recitales, legitimaban una 
ideología que el mismo explicaba: la liberación del hombre. Sin embargo, esto 
último no convergía con que dicha expresión colérica fuera consecuencia de la 
absorción de narcóticos. Pese a la validez de lo anterior, Pregnan, mostró una 
postura incierta cuando consideró muy lejana la opción de que la juventud criolla 
pudiera drogarse, si se piensa que los coléricos fueron, emulando, velozmente, 
costumbres anglosajonas como las aludidas melenas masculinas, go-gó, minifalda, 
o bien, ropa unisex: 
 

“Lo único que cabe esperar ahora es que el uso de los alucinógenos o la LSD, no 
se intensifique –como un recurso de experimentar nuevas sensaciones –entre 
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nuestra juventud. Ello parece ahora inalcanzable, pero no imposible de llegar a 
imponerse entre nosotros, como moda OP189, las melenas, el go-go, el shake y 
otros. Para bien de todos, ojalá no suceda“. (Pregnan, La Tercera de la Hora, 
Suplemento Dominical, 2 de julio de 1967: 17-B). 

 
        A pesar de que Los Jockers declararon que no ingerieron alucinógenos; en el 
reportaje, “No usamos drogas”, de La Tercera de la Hora; el baterista, Peter 
Burckdof, se sinceró con Planet cuando le mencionó sobre su consumo, en una 
oportunidad, durante 1968190 (Planet, 2004: 157). 
 

 
 

Figura 158: “No usamos drogas”. 
(La Tercera de la Hora, 29 de junio de 1967: 5). 

 
        Con cierta franqueza, O’Brien pronuncia que viajó a México cerca de 1967 a 
estudiar psicología y aprovechó de probar el cigarrillo de marihuana, conocido por 
los mexicanos como Acapulco Gold. De vuelta a nuestro país, con un grado de 
culpabilidad, el guitarrista rítmico de Los Vidrios Quebrados, señaló que trajo una 
caja grande, la cual se la repartió a sus compañeros músicos, así como a otra gente 
conocida:  
 

“Yo soy el responsable. Por razones ‘x’ no sé si fue el año ‘67 que yo fui a México a 
estudiar psicología –cosas que uno hace en la vida- … y yo, en México, nunca 
había probado nada de droga hasta que descubrí una cosa que era marihuana y 
que le llamaban Acapulco Gold. Me entusiasmé tanto, con esto, que me traje una 
cajita grande con Acapulco Gold y se lo ofrecí al resto de Los Vidrios Quebrados y 
con toda la gente que estaba alrededor. Así que yo los inicié en la droga”. 
(O´Brien, Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile, en el Auditórium de la 
Universidad Pérez Rosales: 9 de noviembre de 2002). 
 

 
        Como todos los medios de comunicación persiguieron a la banda de Ferreira y 
Del Río por su popularidad mediática y contracultural, ciertos grupos del Beat 

                                                             
189 Diminutivo de la moda Op-Art. 
190 Cabe señalar que esta experiencia sería posterior a la anterior declaración de Pregnan, 
en junio de 1967, cuando su agrupación reconoció que no ingería sustancias alucinógenas. 
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Progresivo-Psicodélico Chileno como Los Mac’s o el conjunto de Sepúlveda 
reconocieron, posteriormente, en futuras entrevistas, que ellos mismos no tan sólo 
experimentaron con drogas alucinógenas, sino que, además, la ingirieron con 
frecuencia. Aunque la prensa criolla rumoreaba que Los Jockers podrían consumir 
drogas alucinógenas, Morales no asegura tal aseveración:  
 

“Hubo grupos musicales como Los Jockers que tenían pinta de andar en esa 
onda. Nosotros, ya los conocíamos porque también tocaron, en el Cap Ducal, y 
nos alternábamos con ellos. Los Jockers eran como los Rolling Stones Chilenos, 
por lo tanto, fueron como los chicos malos. En tanto, nosotros éramos como los 
chicos buenos. Pero tampoco te puedo dar fe de que fueran drogadictos ni cosas 
que se parecieran. Sin embargo, tengo las evidencia de la existencia de la 
marihuana o de sustancias de ácido lisérgico con la cual empezaban a usarse”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        Pese a investigaciones de prensa escrita sobre lo perjudicial e ilegal que 
causaba la absorción de narcóticos, el Sello RCA Víctor publicó la pieza musical, 
Mary Anne (1967), del grupo de los hermanos Mc Iver, incluida en el long play, 
Kaleidoscope Men: una canción que trata, indirectamente, sobre la marihuana. No 
obstante, si bien el último tema musical estaba interpretado; en inglés, el Sello 
UES editó, semanas antes, la pieza de Beat 4, Viaje Fantástico (1967); sin tomar 
las debidas precauciones que les pudiera, en el futuro, perjudicar. Dicha canción; 
que está inserta en el long play, Juegos Prohibidos; fue aprobada sin restricciones 
por los altos ejecutivos de la mencionada casa discográfica. ¿Un osado riesgo? 
 
        Así, en una época en que ciertos coléricos apostaron por un amor liberal, la 
solución que propone Rhino sería consumir alucinógenos para todo aquel que 
estuviera desolado, confundido y despechado. En otros términos, mientras Los 
Jockers ocupaban páginas, en medios escritos, por su posible ingesta de 
alucinógenos, Beat 4 es directo e invita a todos los moceríos, por medio de Viaje 
Fantástico, a que ingerieran sustancias alucinógenas: 
 

“Oh, quiero creer que, en el amor, está la gran verdad y la felicidad /  
Sí, tienes razón: hoy nadie quiere amar / por eso buscas una nueva ilusión /  

Nunca antes pensaste que una droga te haría feliz / Por un instante conociste la paz / 
Nunca antes pensaste que una droga te haría feliz / Sí, tienes razón, hoy, nadie quiere 

amar”. (Beat 4, L.p. Juegos Prohibidos, canción: Viaje Fantástico (1967), 
Sello UES / RCA CML-2547). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
        Sepúlveda le declara al autor de “Se oyen Los Pasos” que, cuando era un Vidrio 
Quebrado, se fumaba ciertos porros y que, tal acción, no lo hacía sentir responsable 
de estar cometiendo algo indebido. ¿El motivo? Aún, la marihuana no era tan, 
legalmente, prohibida:  

 
“La expectativa de fumarme  un pito era ir a reírme. […] ‘Para mí era como ir a 
ver una película cómica porque uno se reía de todo. Te cagabai de hambre 
después… era todo eso, súper sano, súper ingenuo. Uno no estaba haciendo nada 
malo. No era algo prohibido, porque todavía no lo estaba”. (Sepúlveda, Planet, 
2004: 158). 

      
       A pesar que Marín denominara a The Grownlings como Los Sicodélicos, lo 
cierto es que todos los músicos, que pasaron por el conjunto, no tuvieron 
experiencias con drogas. No obstante, Morales nos relata una anecdótica 
experiencia que tuvieron, a raíz de una insistencia ridícula, por parte de Sazo, en 
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que Needham y el mismo ex–vocalista y guitarrista rítmico se fumaran la cáscara 
de plátano disecada con el objetivo de recibir alucinaciones:  

 
“Nosotros éramos muy jóvenes, pero sabíamos de la existencia del LSD, de la 
marihuana, así como de otros alucinógenos, también. Yo te voy a contar que una 
vez Francisco Sazo, que era quien llevaba la batuta en esas historias, salió una 
vez con que la cáscara de plátano disecada y fumada como tabaco produciría 
alucinaciones. Entonces, un día, nos propusimos ir a un lugar apartado a 
fabricarlas como cigarrillos para, luego, fumar. Después que pasaron cerca de 
unos 5 minutos, Frankie empieza a decir: ¡Oh, sí  veo alucinaciones! Y con el Lelo 
le dijimos: ¡Sale, pa’ allá!, ¿qué vas a ver cuestiones?, ¡Esta cuestión no sirve pa’ 
na’, es más amarga que la miércale y tiene un sabor horrible! Así que fue la gran 
experiencia alucinógena que tuvieron Los Sicodélicos, pero aparte de esto, más, 
nada”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        Meza  expresó que fue tanta la imitación de modelos sociales extranjeros que, 
incluso, ciertos moceríos tomaron, de sus referentes anglosajones, sus crisis sociales 
como la ingesta de drogas alucinógenas. Estas conclusiones preocuparon a la 
sociedad criolla porque había percibido que los citados vicios de los coléricos 
anglosajones podían contagiar a un mar de muchachos que, por su inmadurez, no 
diferenciarían lo bueno de lo malo191. (Meza, Desfile. No. 99, 8 de agosto de 1967: 
16-17).  

 
        En la misma postura del cuarteto de Quilpué, también hubo un conjunto de 
música beat-psicodélica chilena como lo fueron Los Ángeles Salvajes que 
plasmaron la pieza musical, Sicodélico (1967), para referirse a este estado como 
una angustia que no consigue llevar a ningún propósito beneficioso, sino, más bien, 
a la propia muerte, o bien, al suicidio. Así, Briones y Santander lo revelan: 
 

“Sobre una nube siempre estará / Con tanta extrañas sólo pensará/ 
‘Sicodélico’ es su estado: tiempo mal aprovechado/ 

¿Cuál es el fin de vivir soñando? /De los problemas no se irá salvando 
‘Sicodélico’ es su estado: tiempo mal aprovechado/ 

Sólo tendrá dicha pasajera / No parará hasta que muera / 
‘Sicodélico’ es su estado: tiempo mal aprovechado”. 

(Los Angeles Salvajes, single, lado A, Sicodélico, 1967. sello Odeón). 
 
2.9. La psicodelia, el arte y el rock: su relación con la industria cultural y 
musical. 
 
        Puesto que, en anteriores puntos de nuestra Tesis, mencionamos la psicodelia, 
nos resulta muy importante definir su significado. La psicodelia es la expansión de 
la mente y de los sentidos, provocando sensaciones de éxtasis y consigue creer al 
sujeto, que ingiere una sustancia alucinógena, que su cuerpo pertenece al entorno. 
¿Por qué los moceríos buscaron este estado? Porque el mundo les parecía aburrido, 
complicado y lleno de responsabilidades que no querían acatar. Le Dantec toma el 
“Diccionario de Random” para definir a la psicodelia como: 

                                                             
191 Morales culmina manifestando que, en nuestro país, se calcaba todo lo que venía del 
extranjero y que, para a fines de los años ’60, estuvo de moda, en el resto del mundo 
occidental, la ingesta de sustancias alucinógenas: “Lamentablemente, somos un país poco 
original y, naturalmente, se copia todo lo que viene de afuera con mucha facilidad. En 
Chile, durante los años ‘60 llegaron, también, a surgir los alucinógenos, el LSD y otras 
cosas más. Como jamás los probé, nunca supe qué efectos producen y cómo saben”. (Morales, 
6 de octubre de 2006). 
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“Un estado mental de gran calma, intensa y placentera percepción de los 
sentidos, de trance estético y de ímpetus creativos; o cualquiera de las drogas 
que producen estos efectos“. (Le Dantec, El Mercurio de Valparaíso, Revista del 
Jueves, 27 de julio de 1967: 2).  

 
        La psicodelia manifestó la ampliación y percepción de la conciencia y, en artes 
como la plástica, se inclinó por colores brillantes, con descomposición de formas, así 
como de combinaciones exóticas. La crónica; “Arte Psicodélico: Expresión Auténtica 
o ¿una Moda Importada?, redactada por La Nación; se refirió a la aludida 
problemática social. El indicado medio escrito expuso que el artista psicodélico 
buscó el misterio del cosmos y, para ello, aportaba con su participación, en la 
creación universal. Frente a la experiencia de la absorción del LSD, asimismo, 
argumentó que dicho artista podía realizar con plena libertad todas las formas y los 
fondos del arte, en general, alcanzando un estado de conciencia superior que lo 
liberaba de la estandarización, de la tensión y del maquinismo industrial. De esta 
manera, las drogas alucinógenas; que expandieron la conciencia como el LSD, la 
psilocibina o la mescalina;  se constituyeron en una esperanza para la humanidad y 
sus investigaciones dejaban de ser sólo médicas, puesto que abarcaron otras 
ciencias como la antropología, la pedagogía y otros sectores de las ciencias sociales. 
(La Nación, 2 de septiembre de 1968: 6). 
 
        En la segunda mitad de la década del ’60, los rockeros angloamericanos 
desarrollaron, tanto la música experimental como la electrónica. ¿Quién pudo 
provocar la difusión de la música psicodélica? Pese a que los hippies no crearon un 
estilo definido de música, contribuyeron, fuertemente, con la propagación del acid-
rock, primero en la West-Coast, y luego, en numerosos países, gracias al LSD. 
Igualmente, influencias orientales y electroacústicas se mezclaron con esta música 
de viaje interior. En cuanto a sus letras, estuvo la inclinación de decirlo todo, en 
forma directa e indirecta, y se convirtió en un vehículo, portador de ideas y de 
valores“. (Skoff, 1977: 26). 
 
        El sintetizador se transformó en el instrumento rey, en la segunda mitad de 
los años ‘60, tal como lo fue la guitarra eléctrica una década anterior. Los músicos 
de la psicodelia fueron herederos de artistas futuristas, así como músicos cultos que 
aplicaron sonidos extrasonoros a sus obras conceptuales. Más tarde, en los años ‘50, 
un grupo de creadores alemanes exploraron, tanto el microtono como el uso de la 
matemática a la física electrónica con objetivos musicales. Por ende, los artistas 
psicodélicos, en los años ‘60, tomaron estas herramientas para sus obras musicales. 
(Medina y Pavez, 1992:183).   
 
        ¿Qué provecho obtuvo la industria cultural de la psicodelia? Por un lado, los 
medios informativos como televisión, radio y prensa cubrieron todas las 
impresiones que otorgaron los artistas sobre su adicción, repletando páginas y 
reportajes sobre este tema. Millones de dólares a ambos lados del Atlántico se 
recaudaron cuando declaraciones de Mc Cartney, The Rolling Stones, The Doors, 
Jimi Hendrix, o bien, de Bob Dylan trataron sobre el tema de las drogas 
alucinógenas, su consumo, así como su compra-venta. De igual modo, la indicada 
industria permitió comercializar muchas mercancías culturales como diarios, 
revistas, así como captar mucha audiencia para cadenas televisivas y emisoras 
radiales. 
        Si bien el conflicto social que generó la ingesta de narcóticos no fue manejada 
ni dirigida, explícitamente, por la propia industria cultural, al menos, ayudó en 
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hacerla más popular, permitiendo curiosidad e interés, en miles de jóvenes del 
mundo. ¿Consecuencias? Surgimiento, respectivo, de los narcotraficantes que 
aumentaron, probablemente, cuando ciertas cintas cinematográficas como Blow Up 
exhibieron dicho consumo. ¿El problema? Actualmente, sigue siendo un dolor de 
cabeza para los gobiernos mundiales de turno que hacen lo imposible para terminar 
con esta epidemia. 
 
       Igualmente, ¿qué provecho obtuvo la psicodelia de la industria musical? No 
olvidemos que el poder de este enunciado movimiento artístico fue tan pujante que 
durante 1966-1968 la música pop, vale decir la Invasión Británica, junto al beat 
americano, acid rock y el folk-rock obligó que se pasara de una música fácil de 
digerir a algo más avanzado o vanguardista. El grupo de Liverpool, lejos de los 
escenarios y encerrados, en su estudio de grabación, permitió que el resto de las 
bandas angloamericanas dedicaran más horas a la elaboración de experimentos 
sonoros y acústicos.  
 
       ¿Resultados? Las políticas de invención se presentaron como válidas 
propuestas fonográficas cuando casas discográficas como EMI tuvieron que aceptar 
una serie de obras conceptuales que encaminaran al nuevo tipo de música que se 
quería escuchar. Así, los propios The Beach Boys o The Beatles registraron long 
plays fenomenales como Pet Sounds (1966), o bien, o Sgt. Peppers Lonely Hearts 
Club Band (1967), respectivamente. Incluso, grupos casi desconocidos como The 
Moody Blues plasmaron para el Sello Decca una obra monumental como Day’s of 
Future Passed (1967): producción que da origen al Rock Sinfónico.  
 
        Las buenas ventas discográficas de ciertas bandas de música pop les  
permitieron ser, consentidas en su creación. En consecuencia, históricamente, se 
produjo una política convenida de invención entre la industria musical y los propios 
músicos:  

 
“Para que los miembros de un grupo puedan vivir es preciso que vendan, y el 
público no habituado a la acústica pop, reclamaba variedades, si no de una menor 
calidad, más fácil. La mayor parte de los grupos se sacrificaron a este imperativo 
de comercio, hasta que alcanzaron una notoriedad que les dejó un poco más libres”. 
(Skoff, 1977: 23).   
 

        Skoff añade que la gran mayoría de los conjuntos británicos como los propios 
Beatles, The Who, The Kinks, Specer Davis Group (con Stevie Winwood), Manfred 
Mann o The Moody Blues cruzaron de la música beat a un tipo de música de mayor 
madurez192. De las palabras de este mismo crítico musical, los grupos de West-Coast 
incluyeron, en su música psicodélica, desde mensajes políticos, energía 
performática hasta ideologías pacifistas. (Skoff, 1977: 23, 26).  
 
        Roberto Escobar; en su publicación, “Músicos Sin Pasado”; enuncia que frente 
al consumo de los alucinógenos como estímulo, en el proceso de creación, el 
compositor puede crear una obra. Sin embargo, ignora si los alucinógenos tendrían 
efectos mejores o peores en sus composiciones: 
 
                                                             
192 El long play, Day’s of Future Passed, traducido como Días del Futuro Pasado, fue 
inspirado, tanto en la canción de Los Beatles A Day In The Life (1967) como en la obra, 
Opus nº 8 - 12 Conciertos (El cimiento de la Armonía y la Invención), más conocida como 
Las cuatro estaciones (1725) de Antonio Vivaldi. Asimismo, se incluye el clásico de la 
música popular, Night in White Satin (1967). 
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“La literatura, sentimentalmente, a través de biografías superficiales de los 
grandes artistas, presenta a individuos ‘inspirados’ por otras personas o 
circunstancias, o bien individuos que sólo pueden realizar su trabajo artístico 
drogados. Nada más lejos de la realidad. Si uno lee con atención el testimonio de 
los artistas, verá que si bien derivan algún consuelo de la mujer amada, o bien 
algún solaz de las drogas, ello no es parte integrante del proceso creativo, pues 
ellos habrían creado de todas maneras, salvo que tal vez, privados de la 
experiencia libertadora de una convivencia humana de los efectos alucinantes de 
alguna droga, habrían creado obras de otro enfoque y categoría; ¿mejores?, 
¿peores?; no lo sabremos nunca, pues en cada instante irrecuperable al hombre le 
es dado crear una sola y única obra“. (Escobar, 1970: 20).  
 

        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, pese a la opinión de Escobar, nadie 
puede dudar que los narcóticos ayudaron a dejar fluir, con mucha mayor libertad, el 
potencial de creatividad de los compositores rockeros de los años ‘60. Con el 
movimiento psicodélico, tanto nuevas agrupaciones como Pink Floyd o bandas 
revolucionaras como el mismo cuarteto de Liverpool193 compondrán, tanto un tipo de 
música más vanguardista como escribirán letras mucho más directas y reflexivas 
como resultado de la ingesta de las drogas alucinógenas. Las consecuencias 
musicales se verán reflejadas en la discografía rockera angloamericana, entre 1966 
y 1968 (música pop), en la que desaparecerá, paulatinamente, el estilo beat. Skoff 
señala que:  

“1966: los Beatles publican Revolver; al mismo tiempo que empieza en California 
el movimiento hippie y, con él, la música psicodélica de la que The Byrds han 
sido los pioneros“. (Skoff, 1977:24). 

 
2.9.1. Los antecedentes de la psicodelia chilena. 
 
        Tal parece que a pesar de las advertencias de medios escritos sobre la alta 
peligrosidad que otorgaban las sustancias alucinógenas; diferentes intelectuales, 
artistas y gente común, de igual forma; se las rebuscaron para sentir el mismo 
placer de volar que sus pares americanos y europeos. La mayoría de los creadores 
occidentales, de algún modo u otro la probaron, para percibir sensaciones que 
pudieran llevarlos a una mejor creatividad por medio de la psicodelia:  

 
“Esta comunidad psiquedélica (lo psicodélico tiene directa relación con las 
sensaciones experimentadas al ‘viajar’ con LSD, o al utilizar mariguana para 
alcanzar un estado de euforia y exaltación) tiene puntos de vista que coinciden 
con los postulados de liberales filosofías políticas”. (Desfile, 26 de septiembre de 
1967: 24). 
 

        En nuestro país, Los Mac’s se atrevieron a experimentar con la psicodelia y, 
prueba de aquello, lo registró su referido álbum discográfico, Kaleidoscope Men. 
Por ende, el pujante apoyo de su casa discográfica, RCA Víctor, también la 
compromete en ser cómplice de la señalada maniobra. Una de las técnicas 
vanguardistas que el grupo de los hermanos Mc Iver se atrevieron a utilizar fue la 
que confluyó con las guitarras al revés. De esta manera, lo explica W. Morales: 
 

“Tal como dice Carlos [Mc Iver] sólo hubo dos pistas…y no existía la posibilidad de 
que uno grabara solo al derecho y que, después ellos [los ingenieros en sonido], te lo 
pasaran al revés. Entonces, se tuvo que tomar toda la partitura del tema y dividirla 

                                                             
193 Skoff sostiene la grandeza, perfección y originalidad que se halla en la propuesta musical 
de la segunda etapa de The Beatles (1966-1970). (Skoff, 1977:20). 
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para pasar a contar, al revés, porque te pasaban, completamente, la pista, al revés, 
y yo tocaba al derecho. Después se daba vuelta la pista y quedaba al derecho y la 
guitarra al revés. Tuvimos mediodía para hacer la letra con Juan Mateo [Los 
Vidrios Quebrados] y la media tarde para grabar la guitarra. Te repito, 
afortunadamente, la RCA [Víctor] nos dio todo el tiempo posible para hacer todo 
este tipo de cosas”. (W. Morales, Encuentro de Pioneros del Rock en Chile. 
Auditórium de la Universidad Vicente Pérez Rosales: 9 de noviembre de 2002). 
 

 
 

Figura 159: “Arte psicodélico: Expresión auténtica  una moda importada”. 
(La Nación, 2 de septiembre de 1968: 6). 

 
        Los mismos Mac’s comentaron al periodista, Fiori; en el artículo, “Quijotes de 
la música moderna” que pese a que la vanguardia musical latinoamericana venía 
por parte de compatriotas; no toda la industria musical criolla apoyaría a otras 
propuestas psicodélicas del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno: 

 
-¡Creemos sinceramente que estamos quedando solos, ya que nos estamos 
adelantando demasiado a la actualidad musical chilena, y desgraciadamente, los 
conjuntos que nos podrían haber seguido, se están disolviendo o tienen problemas 
internos, como es el caso de Los Larks y Los Bric a Brac. Los Vidrios Quebrados 
son los únicos que más o menos están en la ruta, pero al parecer su sello no les 
tiene mucha confianza aún por tratarse de un conjunto relativamente nuevo!”. 
(Los Mac’s, Ritmo de la Juventud. No. 109, 3 de octubre de 1967: 41). 

 
        La descrita crónica de La Nación menciona, en uno de sus puntos; al doctor 
chileno, Claudio Naranjo; la psiquiatra Adriana Schnaker y Rolando Toro, quienes, 
en varias sesiones, experimentaron el consumo del LSD con sus pacientes:  

 
“LA EPIDEMIA explotó en Estados Unidos hace 7 años. […]. En nuestro país, 
debido a la severidad de las leyes, el LSD ha sido aplicado hasta el momento en 
investigaciones psiquiátricas en cientos de voluntarios, procedentes en su 
mayoría del ambiente artístico e intelectual. En el Instituto de Psicología 
Aplicada, el Dr. Claudio Naranjo, de renombre internacional, ha efectuado 
numerosas sesiones con alucinógenos. Igual camino han seguido la psiquiatra 
Adriana Schnaker y el Profesor de Psicología del Aprendizaje Rolando Toro. 
ARTE PSICODELICO. Rolando Toro, Profesor de Psicología de la Expresión 
Artística en la Universidad Católica de Chile, ha investigado durante seis años 
en el Centro de Estudios de Antropología Médica de Escuela de Medicina de la 
Universidad de Chile, los efectos del LSD 25 sobre la actividad creadora”. (La 
Nación, 2 de septiembre de 1968: 6). 

 
        En septiembre de 1968, barrios urbanos como los alrededores del Parque 
Forestal fueron reductos de la bohemia fumadora, así como de la experiencia 
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mediática y académica del LSD. De este modo, Toro fue un evaluador científico 
cuando supervisó a ciertos pacientes que acudieron a estimularse con el Dr. 
Naranjo para concluir qué resultados ocurrirían. Las sesiones se realizaron en la 
Casa de la Luna, ubicada en Villavicencio 340: 

 
“Más de doscientos artistas voluntarios han participado en estas experiencias 
bajo su dirección. Entre estos puede señalarse a Ludwig Zeiler, Carmen 
Cereceda, Enrique Noisvander, Jaime Schnedier, Rocío Rovira, Eugenio 
Guzmán, Raúl Ruiz, Esteban Beldar, Nuri Tuca, Félix  Malvenda y otros. El 
trabajo resultante de estas sesiones psicodélicas fue recopilado en una exposición 
de Arte LSD, la que actualmente se presenta en la Casa de la Luna. Villavicencio 
340. Anteriormente esta muestra fue presentada en Buenos Aires, donde causó 
revuelo en el ambiente artístico194”. (La Nación, 2  de septiembre de 1968: 6). 
 

        Pese a que producciones psicodélicas como Juegos Prohibidos, Había una Vez, 
Kaleidoscope Men, Sicodelirium, o bien, Distorsionado demostraban que, en 
nuestro país, ciertos sectores del arte musical plasmaban proyectos vanguardistas, 
algunos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile, 
manifestaron que, tal expresión artística, no estaba considerada como movimiento. 
¿La razón? En el mundo de la plástica, pintura y/o arquitectura académica, sólo el 
pop art y la pintura geométrica habían sido tomados en cuenta, en el aula nacional, 
lo que manifestaba que la música psicodélica sólo sería una excepción o, quizás, 
una chispa parcial de una realidad psicodélica criolla. 
 
        ¿El por qué? Existía un problema de fondo, dentro del orden universitario, y 
confluía con que el alumno de facultades como la indicada carecía de los materiales  
necesarios para realizar trabajos involucrados con la psicodelia. Y también porque 
los estudiantes universitarios criollos estuvieron más preocupados en identificarse, 
por las luchas de clases que por ideologías extranjeras vanguardistas. Así, se 
escribiría que, casi a fines de 1968, aún, en Chile, no existiría un movimiento 
psicodélico tan desarrollado y macizo como en países angloamericanos, puesto que 
era considerado sólo como una moda, o bien, un movimiento circunstancial195. (La 
Nación, 2 de septiembre de 1968: 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
194 Por otro lado, L. M. Fernández rememora haber estado en conocimiento sobre los 
experimentos medicinales y científicos del Doctor Naranjo que hizo con ciertos artistas bajo 
el consumo del LSD. Sin embargo, agrega que no recuerda que aquellas personas 
voluntarias llegaran a convertirse en drogadictas: “Yo recuerdo que, en Chile, un tal doctor 
Naranjo había experimentado ácido lisérgico, así como mescalina con cierto nivel de 
personas, pero dentro de un contexto medicinal y científico. Por lo tanto, no recuerdo que, en 
aquel período, algunas de las personas que colaboraron con dicho doctor, se hayan 
transformado en drogadictos”. (L.M. Fernández, 22 de septiembre de 2006). 
195 Cabe exponer que jóvenes pintores vanguardistas como De Rementería vinieron, en una 
cierta época de 1967-1968, desde Viña del Mar a Santiago, a presentar sus exposiciones.   



 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Capítulo III 
 

Los Sicodélicos: 
Su historia musical y su importancia dentro de la 

música rock chilena. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capítulo III. 



 252 

 
Los Sicodélicos: Su historia musical y su importancia 

dentro de la música rock chilena. 
 

                           “Humildemente, te digo, que nosotros despertamos el 
interés en la prensa, puesto que éramos muy precoces” 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

                             “Consideramos que nuestro conjunto es algo que todavía 
no se ha dado, en Chile. No somos imitadores, tenemos 
una clara idea musical en cuanto a nuestros temas“. (La 
Estrella [de Valparaíso], 16 de febrero de 1968: 3). 

 
“Tengo la impresión que Fidel Castro mandó un 
telegrama para felicitar al Episcopado por los cambios 
que se estaban produciendo en la Iglesia Católica 
Chilena, a raíz de  nuestra Misa para Gente Joven. 
Recuerdo que esta noticia la escuché de buena fuente y 
fue de un  canal televisivo”. (Morales, 1 de noviembre de 
2006) 

 
LOS SICODÉLICOS. 

 
        Leslie George Needhan: guitarra eléctrica solista.    (A), (B), (C),  (D) 

                    Frankie Sazo196              : voz y bajo eléctrico.               (A), (B),  (C), (D) 
                    Waldo Morales               : voz y guitar. eléctrica rítmica (A), (B), (C),  (D) 
                    Jorge Fernández           : batería                                       (A) 
                    Sergio Alivial                 : batería.                                            (B) 
                    Alfonso Valdés               : batería.                                                     (C) 
                    Johnny Saphore197         : batería.                                                           (D) 
 
 
Discografía: 
 
(B) - 1967 -For Your Love / Train To Dover (Sello Orpal S- 520) 
(C) – 1967 - Sicodelirium (Sello Orpal LP-142).  
(D) – 1968 – Misa para Gente Joven (sin registro fonográfico). 
 
3.1. Los Sicodélicos, aspectos generales de su vida. 
 
        A pesar que el resto de los conjuntos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno  establecieron diferentes estrategias de marketing para llamar 
la atención, Los Sicodélicos se propusieron un único objetivo: componer música 
beat-psicodélica que fuera más vanguardista que la editada en el extranjero. Este 
tercer capítulo hace hincapié, en la historia de este citado cuarteto musical, oriundo 
de Quilpué que permaneció, en escena, entre 1966 y 1968 y que registró la 
producción discográfica, Sicodelirium (1967), que no tan sólo alcanzó a convertirse 

                                                             
196 Su verdadero nombre es Francisco Sazo. 
197 Su nombre real corresponde a Juan Carlos Saphores. 
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en la más original, dentro de la enunciada corriente, sino que dentro de la música 
popular criolla de la época (1964-1968). 
 
          La pronunciada banda beat progresiva-psicodélica se le reconoce por  
entregar, al Rock Chileno, un enorme legado que se tradujo con el indicado long 
play cuando sintetiza, mestiza y experimenta, por primera vez, el hibridismo 
instrumental que se basó en la inserción de instrumentos andinos dentro de una 
base musical beat y beat-psicodélica. Como en el mundo de la industria musical 
nacional no se había grabado algo como tal198, Los Sicodélicos serán quienes les 
orientarán el camino artístico a la posterior generación que comenzará, desde 1969, 
con el Rock Progresivo Chileno de Congreso, Los Blops y Los Jaivas. Salas otorga 
credibilidad a nuestras palabras:  

  
“Los Sicodélicos grabaron canciones propias en inglés, pero que cumplían con un 
antecedente importante: ser los primeros músicos beat chilenos que incluían en 
sus grabaciones instrumentos folk como el charango y la quena, lo cual es 
fundamental para entender el derrotero posterior del Rock Chileno“. (Salas, 2003: 
46).  

 
 

Figura 160: Morales, a la izquierda, Needham, al centro tocando la armónica, cuando 
ambos (11 años) eran boys scouts. El de la derecha es Adrian Otárola, un amigo. 

 
       Su otro mérito se manifestó en la performance de la obra musical (no 
registrada fonográficamente), Misa para Gente Joven, escrita por el periodista, 
Orlando Walter Muñoz, y musicalizada por la referida banda de Quilpué durante 
septiembre de 1968, en el desaparecido gimnasio de la Unión Española 
(Valparaíso), así como en el aula magna de una universidad de la V Región. Dicha 
puesta en escena guardó relación con el propósito de introducir la aludida obra; y el 
rock, propiamente, tal; dentro de la liturgia católica. Pese a que la enunciada 

                                                             
198 Un adelantamiento extranjero de hibridismo instrumental lo produciría la banda 
inglesa, The Troggs, con la canción Wild Thing (1966) cuando su vocalista Reg Presley 
ejecuta una ocarina. 
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creación no alcanzó a plasmarse, en un estudio de grabación, su pretexto, texto y 
contexto convergió con la interpretación del Ordinario de la Misa, junto a otras 
piezas que englobaron temáticas y problemáticas ideológicas sincrónicas como la 
Guerra de Viet-Nam, la injusticia social, la pobreza, la desigualdad y/o la violencia. 
De esta manera, con la mencionada Misa para Gente Joven culmina, finalmente, el 
Beat-Progresivo-Psicodélico en nuestro país. 

 
        La historia de Los Sicodélicos comienza, en Quilpué, a fines de los años ‘50, 
cuando Leslie George Needham ingresa, junto a Waldo Morales al pre-kinder del 
mismo colegio199. Más tarde, la amistad se consolidará, fuertemente, para 
prolongarse durante la adolescencia. A ambos muchachos los unirá la pasión por la 
música de la Invasión Británica: 
 

“La amistad con Leslie data desde nuestra primera preparatoria, puesto que, a 
los cuatro o cinco años, ya éramos compañeros de colegio y, durante todo aquel 
tiempo, nos estuvimos vinculando, a través de distintas actividades como los boy-
scout y cosas de ese tipo”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
       Morales agrega que, tanto él mismo como Needham, escuchaban la música de 
The Beatles, así como The Rolling Stones y que, su amigo, se preocupó de analizar, 
por oído, las canciones que conformarían su futuro repertorio. Asimismo, reconoce 
que el ex-compositor y guitarrista solista tuvo el propósito de formar una 
agrupación de música beat:  

 
“Años después, comenzamos a tocar guitarra y a cantar, en su casa, formando, 
primero, un dúo. […]. En esa época, nosotros escuchamos mucha música, además 
de Los Beatles y de Los Rolling Stones. Obviamente, que nosotros estábamos 
escuchando, permanentemente, toda la música, puesto que Leslie era muy crítico, 
en este sentido, y se preocupaba de sacar lo mejor de algunos grupos 
anglosajones. Él era muy técnico, muy cuidadoso y muy perfeccionista. […] Fue, 
así, que les dimos serenata a las chicas de nuestra preferencia porque, en ese 
tiempo, ninguno de los dos pololeaba. Ya, en esa época, Leslie compuso algunos 
temas originales y, de pronto, se le ocurrió la idea de formar un cuarteto tipo 
beatle”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

        Poco después, un muchacho; de nombre Francisco Sazo, que estudió en el 
Colegio Sagrados Corazones de Viña del Mar; será contactado por Needham, el 
mismo quién le propondrá la idea de unirse a un proyecto de música beat, junto a 
Morales. Este último nos inmortaliza sus remembranzas: 
 

“Francisco vivía a tres cuadras de mi morada. El llegó al barrio porque 
acompañaba a un muchacho que estaba enamorado de una chica que vivía frente 
a mi casa, y con su carácter sociable, fue muy fácil entablar amistad, más, aún, 
teniendo gustos, en común, por el mismo tipo de música. Sus tíos, la familia 
Nicolini Barison, vivían detrás de mi hogar, así es que era bien aclanado el 
asunto. […] En fin, Pancho pasó, gran parte de su juventud, literalmente, más en 
mi casa que en la suya y siempre andábamos juntos, o sentados horas y horas en 

                                                             
199 Morales nos expresa sus recuerdos de la ciudad natal de Los Sicodélicos: “Nosotros 
vivíamos en un pueblecito llamado Quilpué, que era una ciudad dormitorio, puesto que toda 
la gente que  trabajaba, en Viña y en Valparaíso, volvía a Quilpué sólo a dormir. Te diré 
que acá, además, de tener una industria de fideos Carozzi no tenía nada más. Incluso, para 
una persona de Quilpué que quería comprarse un par de zapatos tenía que viajar a Viña 
[del Mar] o a Valparaíso, pese a que, en nuestra ciudad, había un par de zapaterías” 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
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el living, tocando a los Beatles e inventando lo nuestro. En cierta ocasión, mi 
padre, le cedió una pared del comedor para que pintara un mural y lo hizo, a 
veces, pintando hasta de madrugada. Era muy bueno para el dibujo. Aunque 
estudiaba en Viña [del Mar], llegaba a su vivienda, se cambiaba ropa y se venía a 
la mía200 (Needham, 16 de julio de 2006). 
 

 
 

Figura 161: Los Sicodélicos (de izquierda a derecha: Alvial, Needham, Sazo y Morales). 
(Archivo personal de Morales). 

 
        Pese a lo, anteriormente, expuesto, Morales, Needham y Sazo se sintieron 
desamparados a falta de un baterista, y por tanto, contactaron a un joven de 
nombre Jorge Choche Fernández: un vecino que, pese a que carecía de mayor 
experiencia con el referido instrumento percusivo tenía los mismos gustos, deseos y 
aspiraciones de ser exitoso dentro de la escena beat chilena. De esta manera, con 
Fernández, el trío de cuerdas, constituyó su primer grupo musical: The Growlings 
(Los Gruñones) 201 
 

“Buscamos a las personas indicadas como Jorge Choche Fernández, quien fuera 
vecino nuestro y el cual nunca había tocado la batería. No obstante, nosotros 
necesitábamos de un baterista. Así que lo inducimos a meterse en el campo de la 
música y se consiguió  con una tía, que tenía billete, para que se la comprara. De 

                                                             
200 El ex-vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos nos enuncia recuerdos anecdóticos 
sobre la persona de Sazo: “Francisco estudiaba en los Sagrados Corazones de Viña del Mar, 
pero te prometo cómo fue que Leslie lo llegó a conocer. Este Frankie es muy especial, puesto 
que es un gran artista innato: tiene una gran voz, llegó a tocar muy bien su contrabajo 
electrónico, es un gran pintor y, además, todo un teatrero. Recuerdo historias que, por lo 
menos él mismo, era hermano de Paul Mc Cartney y que éste le iba a regalar un contrabajo 
electrónico. Siempre fue un fantasioso y creo que la autora de Harrry Potter es una 
alpargata al lado de Frankie. No obstante, Frankie tiene una veta artística innata: una 
sensibilidad para lo que es el arte musical y para la pintura”. (Morales, 1 de noviembre de 
2006). 
201 The Growlers sería el nombre más cercano a Los Gruñones y no The Growlings. 
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repente, Leslie ubicó a Frankie y le planteó la misma idea, logrando que se 
formara este grupo que se denominó The Growlings. La formación era con Waldo 
Morales, en voz y guitarra rítmica; Frankie Sazo, en voz y bajo eléctrico; Leslie 
Needham, en voz y guitarra solista y Jorge Fernández, en batería”. (Morales, 1 de 
noviembre de 2006). 

 
        Como bien sabemos, su primer reconocimiento lo obtuvieron ejecutando, 
inicialmente, en residencias de amigos, en su ciudad natal, y, más tarde, cuando 
decidieron participar, en un concurso capitalino de bandas escolares, 
representando, al Liceo de Quilpué202. Morales rememora la referida situación, 
narrada por Needham, cuando, aún, carecían de un manager:  
 

“Fuimos a concursar a Santiago en un festival de música, por nuestra cuenta. Me 
acuerdo que nos llegó una convocatoria o invitación para conjuntos musicales 
estudiantiles secundarios. Por lo tanto, decidimos inscribirnos y, luego, ganamos. 
Y el premio, todavía, está en la casa del papá de Leslie. No olvido que el 
anfiteatro, donde se realizó, dicho concurso estaría, hoy, en algún lugar del 
Parque O’Higgins. Por otro lado, recuerdo que una de las situaciones que llegaron 
a ser anecdóticas corresponde a que nos quedamos los cuatro abandonados a la 1 
de la mañana, con todos los instrumentos y muertos de frío, puesto que se 
olvidaron de ir a buscarnos. Lo peor de todo es que fue la noche más helada de  
1967 en Santiago. Más aún, el Parque O’Higgins tenía mucho más bosque que en 
la actualidad. Por eso, tuvimos miedo a que nos asaltaran y nos robaran todo203”. 
(Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Si bien, después que The Growlings vencieron en aquel dicho certamen 
musical, su empuje hacia una carrera competitiva no sería tan real hasta el 
momento en que, Mario Marín, un  locutor que trabajaba en Radio Presidente 
Prieto de la V Región, quedaría complacido con una presentación del cuarteto, en el 
Sindicato de Estibadores de Valparaíso, durante 1967. Marín explica: 
 

“En una oportunidad, me enviaron a un festival estudiantil como jurado y pude 
observar que, dentro de los conjuntos que se presentaron de la zona de Quilpué y 
Villa Alemana, estaba el grupo The Growlings. Luego, tuve un feeling con Waldo 
Morales y Frankie Sazo y decidimos avanzar con su proyecto204”. (Marín, 27 de 
octubre de 2006). 

 
        Por ende, después de haber presenciado el aludido show, el ex-locutor propuso 
a The Grownlings un contrato de grabación para el pequeño Sello Orpal (Ortiz y 
Patiño Limitada), pero con la condición de obligarlos a mutar su nombre original 
por el de uno nuevo: Los Sicodélicos. Así, en el momento en que Marín mantiene 
relaciones con los protagonistas, tendrán una nueva forma de relacionarse con la 
música: el profesionalismo. De esta manera, el ex–locutor pondrá serias y estrictas 
normas dentro del grupo: ensayo, ensayo y más ensayos. 
                                                             
202 Needham evoca la relación de Los Sicodélicos que guardaban con respecto al Liceo de 
Quilpué: “La verdad es que nunca fuimos tan, tan representantes del colegio [Liceo de 
Quilpué] porque Pancho [Francisco Sazo] era de otro colegio [Sagrados Corazones de Viña 
del Mar] y con Waldo Morales fuimos compañeros hasta del mismo curso. Sin embargo, sí 
recuerdo que cuando éramos de The Growlings quisimos representar al Liceo de Quilpué y 
ganamos un festival de música, en Santiago. Nosotros éramos el Waldo [Morales], el Pancho 
[Sazo], Jorge Fernández y yo“. (Needham, 19 de julio de 2006). 
203 Para complementar información, revisar declaración de Needham, en página 97. 
204 Morales nos enuncia que: “Según nos confesó Mario, los movimientos de cabeza de 
Frankie fueron los que lo cautivaron para fijarse en Los Sicodélicos”. (Marín, 1 de 
noviembre de 2006). 
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        Marín consiguió, para fines de 1967, que sus pupilos plasmaran sus primeras 
ejecuciones para la nombrada casa discográfica, en una época repleta de grandes 
cambios sociales. La elección correspondió a una versión de For your love (1967), 
una exitosa pieza musical compuesta por Graham Gouldman e interpretada por 
The Yardbirds en 1965205, así como una canción de la dupla Needham/Sazo, Train 
to Dover (1967). Al respecto, pese a que el ex–representante le había presentado 
varios números artísticos al Sello Orpal, sólo con el grupo de Quilpué obtuvo 
mayores frutos:  
 

“En aquella época, como en todas las que hubo, era muy difícil poder ingresar a 
los sellos musicales, si es que no se pagaban algunos precios de cualquier tipo, 
como de amistad, por ejemplo. Sin embargo, en el conocimiento del mundo de las 
casas discográficas de Santiago, tuve la experiencia de conocer a la gente de 
Orpal, logrando presentarles algunos números artísticos. Por lo tanto, con los 
artistas que mejor resultado merecido tuve fue con Los Sicodélicos, […] puesto 
que yo tenía varios contactos radiales, veía la posibilidad de conseguir una 
grabación que, finalmente, fue Train to Dover y For Your Love206” (Marín, 27 de 
octubre de 2006). 
 

        Juan Carlos Saphores, posterior baterista oficial de Los Sicodélicos, rememora 
que en la casa del compositor y guitarrista solista del conjunto de Quilpué, tanto él 
mismo como su padre, estuvieron mucho tiempo transcribiendo la letra de For your 
love para registrarla, de la mejor manera, en el estudio de grabación: 

 
“Estoy seguro que, tanto el Lelo [Needham] como su papá, tuvieron que haber 
escuchado For your love cincuenta veces para poder escribir la letra al papel. 
Entonces, la forma de aprenderse las canciones, en aquella época, era todo por 
oído y, eso, grafica todo un esfuerzo por parte de Los Sicodélicos”. (Saphores, 21 
de noviembre de 2007). 

 
        El mismo ex–manager de los cuatro muchachos de Quilpué manifestó que el 
proyecto musical que propuso el flamante cuarteto confluía con todos los 
acontecimientos y cambios sociales que estaba experimentando el mundo:  

 
“Recuerdo que nosotros teníamos un proyecto que encajaba muy bien con el 
momento que vivía Chile y, por eso, había que aprovecharlo. En el contexto que 
nos rodeaba para el año 1968 apuntaba los problemas que se venían, en Francia y 
en Alemania, en que la juventud estaba tan rebelde. Entonces, había que 
aprovechar esta fuerza que venía por detrás como para poder instalarse con cosas 
nuevas, con música nueva y con instrumentos nuevos y todo el avance que 
trajeron Los Beatles. Esto explica que nosotros golpeamos puertas, en los sellos, 
para contratar a grupos nuevos como Los Sicodélicos”. (Marín, 27 de octubre de 
2006). 

 
        No obstante, no todo sería felicidad para los protagonistas, puesto que Choche 
Fernández fue obligado a cesar su participación debido a presiones de sus padres 
para optar por un futuro más seguro. Así, lo estimó Needham:  

 
                                                             
205 Como información anecdótica, Eric Clapton, abandona a este referido conjunto, en 1965, 
luego que esta pieza sonara a un grupo de música beat: situación que lo enfadó, puesto que 
siempre estuvo ligado, en su carrera profesional, al rhythm & blues y al hard rock.  
206 Needham rememora que: “Marín fue un hombre que tenía muchos contactos en el mundo 
artístico y en el mundo musical. De hecho, gracias a él mismo pudimos grabar en el Sello 
Orpal porque hizo las gestiones correspondientes y todo lo demás. El actuó como 
representante nuestro“. (Needham, 19 de julio de 2006). 
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“Jorge Fernández fue el primer baterista que participó en The Growlings. Sin 
embargo, lamentablemente, no nos acompañó a grabar For Your Love  porque su 
padre le había impuesto una meta: los estudios. Entonces, obediente a su familia, 
Fernández dejó de tocar con nosotros207“. (Needham, 19 de julio de 2006). 
 

        Pese a las declaraciones del compositor y guitarrista solista de Los 
Sicodélicos, Morales nos revela que Sergio Alvial reemplazó a Choche Fernández 
por órdenes de Marín: 
 

“Cuando Sergio Alvial llegó a Los Sicodélicos sólo lo conocía Mario Marín. Por lo 
tanto, nosotros no sabíamos la existencia de Sergio. Nuestro representante 
consideró que tenía necesidad de tener a un mejor baterista porque, pese a que él 
se inició con nosotros, Jorge Fernández, no renunció por obligación de sus padres, 
si no porque, quizás, no respondía a las expectativas de Marín. Por tanto, Jorge 
sólo era un aprendiz de batería. Y cuando Mario tomó al conjunto lo estimó, 
seguramente, así. La cosa es que un día llega Mario con un tipo y nos lo presenta 
de la siguiente manera: ¡Este va a ser el nuevo baterista de Los Sicodélicos!208”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        Por otro lado, el mismo ex-vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos 
evoca que la incorporación de Alvial, a su grupo, no estuvo exenta de anécdotas, 
puesto que este baterista logró mantener un romance con Phillis, una de las 
hermanas de Needham:    
 

“Recuerdo que Sergio tocaba en un conjunto de la Universidad Santa María que 
se llamaba Los Sansanitos. No te olvides que los mechones de esta universidad se 
les sigue llamando ‘Los Sansanos’. Entonces, Mario trajo a Sergio Alvial y grabó 
el single con nosotros. Creo que tengo la impresión de que Sergio estuvo un poco 
antes de la grabación de For your love, puesto que tuvo un romance con una de 
las hermanas de Leslie, la Phillis, que era como la guinda de la torta en toda esta 
historia. Él, por supuesto, tuvo la suerte de pololear con ella y lo digo porque 
tenía muchos admiradores. Así que lamento no haber sido baterista”. (Morales, 6 
de octubre de 2006). 

 
        De cualquier forma, la historia escribió que Alvial fue quien grabó el único 
single del conjunto de Quilpué. Para tal efecto, tuvieron que desplazarse, en tren, 
desde esta ciudad a Santiago para plasmar sus registros fonográficos:  
 

“En aquel tiempo, lo más cómodo y lo más tradicional, para viajar a Santiago, 
desde Quilpué, era hacerlo en tren. El expresso que partía, desde Valparaíso y 
llegaba hasta Estación Mapocho, era el medio en el que, por lo general, nosotros 
utilizábamos para viajar a la capital. Se demoraba 3 horas, puesto que hacía una 
parada, en Calera, para comprar sanguchitos o pastelitos por 15 minutos y, luego, 
paraba, en Curacaví, para comprar las famosas tortas. Entonces, había mucho 
tiempo para compartir, para conversar, para reírse, para otras cosas y para todo 

                                                             
207 A pesar que Needham recuerda que, por motivos de estudios, Choche Fernández dejó a 
Los Sicodélicos, Morales no rememora la razón específica de su salida: “No recuerdo, 
exactamente, la razón de su lejanía del grupo. Lo que sí es que soy muy amigo de un 
hermano de él, Mauricio, con el que, habitualmente, tengo contacto, puesto que vive muy 
cerca de mi casa. Sin embargo, no recuerdo que haya existido una tensión de él frente a 
nosotros. Actualmente, trabaja, en el sur, dentro de una empresa ganadera o algo por el 
estilo”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
208 Morales agrega: “Si bien, no recuerdo cómo se produjo la ruptura con Fernández, lo 
último no quita que los dos seamos amigos hasta el día de hoy”. (Morales, 6 de octubre de 
2006). 



 259 

lo que se podía hacer durante un viaje. En realidad, viajar a Santiago era una 
aventura, pero cuando nos bajábamos teníamos que volver a lo nuestro, así que se 
acababan las conquistas con las niñas”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

        Aunque compartieron horas, en el estudio Splendid, con Los Mendigos y 
Franco Príamo, dos números artísticos que manejaba Marín, no fueron muchas las 
horas de grabación que dispusieron Los Sicodélicos para terminar de registrar su 
indicado single. Morales detalla: 

 
“For your love, fue uno de los temas que mejor estuvieron ensayados y creo que se 
logró muy bien su grabación, así como Train to Dover. Yo creo que no fueron 
muchas horas de estudio en esa grabación. Recuerdo que entramos a dicho lugar 
cerca de las 4 o 5 de la tarde y a las 10 de la noche ya estábamos saliendo”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

 
 

Figura 162 y 163: For your love / Train to Dover (1967) (single). 
(Sello Orpal S-520). 

 
        La citada canción, For your love, recibió una excelente acogida por parte del 
público, puesto que; en Santiago, así como en la V Región; se escuchó con mucha 
frecuencia en las radios. Concursos de rankings musicales, como los que realizaba 
Radio Santiago, los hizo mucho más populares dentro de la capital. Lo último 
explica que Marín consiguió que medios escritos como Ritmo de la Juventud 
entrevistaran a Los Sicodélicos. Dicha crónica, redactada por León Canales, llevó, 
por título, el mismo nombre artístico que los protagonistas: 

 
“Son cuatro los integrantes del conjunto y la edad de ellos fluctúa entre los 15 y 
los 17 años. Y no son simples aficionados; el primer disco grabado ha tenido 
bastante aceptación y tienen ya firmados espléndidos contratos para un cercano 
futuro“. (Ritmo de la Juventud.  No. 122, 2 de enero de 1968: 60). 

 
        En aquel artículo, Los Sicodélicos afirmaron que plasmaron su single el 21 de 
septiembre de 1967:  
 

“Bueno, dos de nosotros cantábamos en nuestras casas para entretenernos. Más 
tarde, siempre en reuniones de amigos, el número se elevó a cuatro. Un día, por 
ahí, nos escuchó nuestro representante y nos llevó el 21 de septiembre al Sello 
Orpal”. (Ritmo de la Juventud. No. 122, 2 de enero de 1968: 60). 
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        Frente a la respuesta de la interrogante de la línea o corriente musical con que 
ellos mismos apostaron, en su carrera, nos llama la atención que la agrupación de 
Quilpué enunciara que cantaban, en inglés, sólo porque era algo moderno, o bien de 
moda. En otras palabras, no porque sintieran la música beat como sí lo defendieron 
Los Vidrios Quebrados, Los Jockers, así como otras bandas identificadas por la 
música beat angloamericana. Por consiguiente, los pronunciados adolescentes 
respondieron que ejecutaban:  
 

“Repertorio moderno. Estamos, como quien dice en la onda... Cantamos en 
inglés“. (Ritmo de  la Juventud. No. 122, 2 de enero de 1968: 60). 

 
 

 
 

Figura 164: “Los Sicodélicos” 
(Ritmo de  la Juventud. No. 122, 2 de enero de 1968: 60). 

 
        Luego, si bien la aludida banda estuvo bien definida, en sus roles 
instrumentales, no debería impresionarnos que, en los años ‘60, mencionaran que 
tocaban con un contrabajo ante la ausencia de un bajo eléctrico. ¿El motivo? En 
aquella época, se señalaba, de mala manera, el nombre del anterior por el último: 
 

“Una guitarra de doce cuerdas, una guitarra simple, contrabajo y batería. A 
veces, de cuando en cuando, otros instrumentos“. (Ritmo de la Juventud, No. 122, 
2 de enero de 1968: 60). 
 

       Needham reafirma nuestra sorpresa, indicando que no era real que Sazo 
ejecutara el, contrabajo puesto que lo interpretaba por medio de un bajo eléctrico 
hechizo. Lo cierto es que el compositor y guitarrista solista de Los Sicodélicos había 
olvidado que, en su época, de adolescente se denominaba contrabajo al bajo 
eléctrico: 

 
“¿Sazo, tocando el contrabajo? Me parece extraña esa afirmación“. (Needham, 19 
de julio de 2006).  

 
        Pese a la mala memoria de Needham, Morales nos reafirma lo referido: 
 

“En esa época, el bajo eléctrico se le decía al contrabajo electrónico. Tú sabes bien 
que las orquestas de jazz sólo usan el contrabajo que todo el mundo conoce209”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 

                                                             
209 Antes de entrevistar a Needham y Morales sosteníamos que, de haber sido cierto el 
hecho que Sazo tocara el contrabajo, lo convertiría en algo bien admirable.  No obstante, no 



 261 

        Canales notificó, en su determinada crónica, que el cuarteto de Quilpué logró 
ser muy famoso dentro de Santiago mediante el programa radial, Special, que 
conducía el popular locutor, Hernán Pereira. Igualmente, la indicada agrupación 
declaró que sus planes contemporáneos se basarían en ejecutar su repertorio al 
interior de algunos balnearios de la V Región:  
 

“Sí, lo hicimos en el [programa radial] Special de Hernán Pereira y, a juzgar por 
los comentarios, nos fue bastante bien. Ahora, para este verano, vamos 
contratados al Casino de Viña del Mar. Además, actuaremos en varias playas y 
balnearios “. (Ritmo de la Juventud. No. 122, 2 de enero de 1968: 60). 

 
        Needham nos manifiesta que Los Sicodélicos exhibieron sus canciones, tanto 
en discotheques como en universidades y en lugares similares210. Asimismo, añade 
que, tal vez, hayan tocado para Canal 13 para realizar promociones de su álbum, 
Sicodelirium: 
  

“En la Universidad Federico Santa María tocamos y también en el Teatro de 
Valparaíso. Estuvimos una buena temporada tocando en una discotheque, en 
calle San Martín [Viña del Mar] dentro de un subterráneo y en algunos 
programas de televisión, en Santiago“. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        A pesar de que estaban interpretando, frecuentemente, en un lugar 
establecido, aquello no significó que los  protagonistas tuvieran problemas con sus 
equipos para el traslado de Quilpué a Viña del Mar y sus alrededores. Como será 
de costumbre en la historia de Los Sicodélicos, la familia Needham colaboró 
siempre con el traslado de amplificadores. Uno de los locales donde explotaron su 
imagen fue, sin duda, el Cap Ducal de Viña del Mar, vale decir, el Cavern Club de 
la V Región: 
 

“Los Sicodélicos trabajaron en el Cap Ducal. Yo les colaboraba y éramos todos 
de la misma edad, puesto que tenía 17. Con Los Sicodélicos entendimos que si 
ingresaba gente al local, entonces, a todos les entraría plata. De lo contrario, 
teníamos que hacer empeño para que entrara. Recuerdo que era todo muy 
informal porque yo era bien audaz  en el tema de la administración. El Cap 
Ducal fue la referencia de Los Sicodélicos. Era su domicilio y ellos utilizaron el 
nombre para poder tocar en otros lados. Los muchachos tocaban viernes, 
sábado y domingo, pero no siempre porque, muchas veces, les salía 
presentaciones en universidades”. (De Rementería, 21 de noviembre de 2006). 

 
        Frente a un nuevo proyecto que prosiguiera al descrito single, los cuatro 
jóvenes puntualizaron para el mismo medio periodístico, que el Sello Orpal les 
tentó con la idea de plasmar un larga duración. Ellos mismos especificaron que 
incluirían seis canciones originales:  

                                                                                                                                                                                   
dejaba de ser misterioso para un joven de sólo 15 años que carecía de estudios formales 
musicales, así como de dinero para comprar un instrumento mucho más caro. 
210 Morales nos enuncia sobre los recuerdos que mantiene por las amistades que rodeaban a 
Los Sicodélicos. Todos ellos les tenían una fantástica admiración: “Nosotros nos 
juntábamos, cuando podíamos, en la matiné. Los Sicodélicos y compañía limitada, me 
refiero a todos los amigos que nos rodeaban, repletábamos cerca de 40 asientos del lado 
izquierdo del Cine Velarde, o bien, las primeras 8 o 10 filas de asientos. Dentro de esos 
amigos estaban Los Masters, The Travellers, Patricio Hevia y otros amigos de otros 
conjuntos. Naturalmente que Los Sicodélicos –en términos de hoy- la llevaban. Rememoro 
que nos admiraban y había un clima de mucho respeto hacia nosotros”. (Morales, 1 de 
noviembre de 2006). 
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“Sí, eso sí. Nos fue tan bien con nuestro tema For Your Love que el sello se decidió 
a editar un long play con nosotros. Lo grabaremos apenas tengamos el tiempo 
necesario. En este Long Play irán seis temas originales nuestros211“. (Ritmo de la 
Juventud. No. 122, 2 de enero de 1968: 60). 
 

        Morales nos emite que el ex-manager de su conjunto arrendó los estudios, en 
Santiago, con el fin de que Los Sicodélicos plasmaran su primer y único larga 
duración:  
 

“Mario contrató el estudio Splendid para grabar el single y luego el de la RCA para 
nuestro long play. Luis Torrejón fue el técnico responsable de las grabaciones212”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

 
 

Figura 165: Los Sicodélicos. 
(Archivo personal de Morales). 

 
        Pese a lo anterior, en el momento del registro de Sicodelirium, el baterista, 
Sergio Alvial, habría dejado la flamante banda por razones que desconocemos. Su 
reemplazante fue Alfonso Valdés. La inclusión de For your Love y Train to Dover, en 

                                                             
211 Al preguntarle, 40 años después, a Needham sobre la cantidad de canciones originales, él 
mismo nos señala, de manera anecdótica, que estaba seguro que eran seis: “Pensé que eran 
seis”. (Needham, 19 de julio de 2006). 
212 El ex-guitarrista solista y compositor nos confirma que Sicodelirium, a pesar de no 
contener la fecha de publicación, en su contracarátula, no olvida que salió a la venta, a fines 
de 1967: “Yo tengo la casi certeza que fue en 1967 porque la información de Marín expresa 
que yo tenía mis 17 años… y yo nací en 1950. Además, no olvido que fue mucho antes del 
programa televisivo que hicimos en Canal 8 de Valparaíso, Go-in-Go“. (Needham, 19 de 
julio de 2006). 
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el descrito álbum fonográfico, nos genera la curiosidad de por qué Alvial no fue 
aludido en la contracarátula de este long play si, precisamente, ambas piezas 
musicales del citado single fueron ejecutadas por este último. Morales expone: 
 

“Tengo la impresión de que Sergio Alvial estuvo más tiempo en el grupo. La 
permanencia de Sergio, en Los Sicodélicos, fue breve, pero no creo que haya sido tres 
meses, sino que un poco más. […] Sin embargo, no recuerdo qué fue lo que ocurrió 
con él mismo cuando se separa porque sólo Mario sabía las razones. A lo mejor 
pienso que fue por una decisión técnica. Mario trajo a Sergio y Mario trajo, también, 
a Alfonso. Tengo la impresión de que los bateristas no iban a acorde con lo que 
requería el conjunto”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        El ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos revela el ingreso de 
Valdés, en reemplazo de Alvial. Morales inmortaliza que fue un gran baterista que, 
más tarde, se lució en Katunga213. La historia vuelve a repetirse, puesto que Marín 
lo traería a la agrupación:  
 

“El tercer baterista, Alfonso Valdés, grabó con nosotros el álbum y fue todo lo 
que hizo. Mario Marín le llamaba a Alfonso el niño grande, en cambio, a mí me 
llamaba el niño chico. Aunque tenía un buen humor, no era el de los que andaba 
payaseando porque tenía dos o tres años más que nosotros. Tenía una formación 
cultural distinta y eso se notaba en el grupo. Alfonso era de los bateristas que le 
gustaba escuchar los temas originales para lograr sacarle mejor partido. Yo creo 
que era un muy buen instrumentista”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 

        El ex-representante, tendría una explicación que no nos debería causar 
sorpresa, para una época, en que los padres de familia aconsejaban a sus hijos 
adolescentes sobre qué destino se debía seguir en la vida. Por tanto, la situación de 
Alvial no sería muy lejana a la de Fernández:  
 

“Los horarios de estos dos bateristas no coincidieron con las prácticas de Los 
Sicodélicos para poder tocar música. Entonces, lamentablemente, se produjo una 
tensión que no debería haber existido con sus familiares para que ellos siguieran 
en nuestro conjunto. Sencillamente, Fernández y Alvial prefirieron estudiar. A 
pesar que la familia de Waldo y Frankie sólo veían entrar y salir a los niños, los 
padres de Leslie George, tuvieron mucha más fe, puesto que sólo vieron los 
buenos resultados que nos habíamos proyectado. La familia de este músico se 
sacrificó por nosotros, logrando que nos atendieran muy bien”. (Marín, 27 de 
octubre de 2006). 

 
        Un poco, más tarde, otro medio escrito, La Estrella [de Valparaíso] decidió 
presentar a los cuatro muchachos de Quilpué. Para estas alturas, los protagonistas 
ya contaban con el baterista Valdés: 
 

“Waldo Morales, 17 años de edad, vocalista, primera guitarra rítmica. Estudia 6º 
Año de Humanidades en el Liceo de Quilpué. De temperamento muy nervioso y 
medio hippie. Leslie George Needham, 17 años de edad, guitarra líder. Es 
compañero de curso de Waldo. Fuera de guitarra sabe tocar armónica, charango 
y piano. Usa el pelo bastante largo, porque ‘así es la moda’, pero no se considera 
colérico sin remedio. Frankie [Francisco] Sazo, 15 ‘terribles años’, según sus 
compañeros, estudia en los Sagrados Corazones de Viña, pero ‘por lo risueño 
debiera estar en las monjas’, dice Leslie. Alfonso Valdés, 19 años de edad, 

                                                             
213 Conjunto argentino de los años ‘70 que basó su repertorio en canciones muy livianas y de 
corte comercial. Fueron artistas invitados al Festival de la Canción de Viña del Mar, en 
1978 y uno de sus mayores éxitos fue Por una negrita. 
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baterista, también toca bongó. Es la oveja negra del conjunto, el único que no 
está en el colegio. No tiene mucho entusiasmo por los libros, pero sí por la 
música. Este año estudiará percusión: ‘Soy mal genio’ - le dicen el ogro  (además 
de ser) muy introvertido”. (Suplemento Verano, La Estrella [de Valparaíso], 16 
de febrero de 1968: 3). 

 
        Dentro de la contraportada de Sicodelirium, Marín escribió algunos párrafos 
que describían la personalidad de Los Sicodélicos. En ella, comienza halagando las 
virtudes de Sazo, que, en su plena adolescencia, comenzaba a demostrar una 
madurez en lo personal, así como en lo artístico:  
 

“La verdad que es muy grato dirigir a Los Sicodélicos porque en ellos no sólo he 
encontrado una calidad vocal e instrumental que asombra, sino que unos amigos 
sinceros, a veces, tan difícil de hallar. No siempre es fácil explicarse cómo 
Frankie Sazo que a sus quince años, tan respetuoso, tan juguetón e inquieto, 
puede estar a la vez, tan lleno de ideales claros y precisos y lograr un acertado 
dominio de su guitarra bajo [bajo eléctrico] o cantar con esa expresividad que 
entusiasma y deleita214“. (Marín, contraportada de Sicodelirium, Sello Orpal 
152: 1967). 

 
        El ex–manager del grupo de Quilpué reivindica a Needham, al cual lo define 
como un muchacho muy disciplinado frente a la ejecución de instrumentos como: 
guitarra, piano y armónica:   
 

“Leslie George es el guitarra líder [guitarra eléctrica solista] la que ejecuta con 
gran simpleza en su mecanismo. Domina el piano y la armónica y no puede ser 
de otra manera, ya que es un estudioso de sus instrumentos a los cuales les 
dedica todo el tiempo libre que dispone“. (Marín, contraportada de Sicodelirium, 
Sello Orpal 152: 1967). 

 
        Aunque Morales, fue presentado, por Marín como un joven inmaduro, lo 
reivindicó como un gran cantante de proyección. Sin duda, llama la atención cómo 
describió sus piezas musicales:  
 

“Escuchar cantar a Waldo Morales es interesante, como interesantes son sus 17 
años. Siempre espontáneo, preocupado de sacar lo mejor a su guitarra y a sus 
canciones215“. (Marín, Reseña escrita de la contraportada de Sicodelirium, Sello 
Orpal 152: 1967). 

 
        Con respecto a lo anterior, quizás, Marín se referiría a Sólo Tu Nombre Puede 
Cortar Las Flores, tema musical compuesto en compañía de Sazo y Needham, 
porque no existen otras más de su autoría. En consecuencia, reflexionamos que de 
las palabras del ex-representante existen dos alternativas, o bien, los últimos fueron 
los dictadores de la composición, dejando de lado las creaciones del vocalista y        
                                                             
214 Morales tiene sus propias imágenes del recuerdo frente a un momento de la grabación de 
Sicodelirium como fueron las anécdotas conscientes y, a veces, inconscientes de Sazo: 
“Recuerdo que Frankie hace un ruido muy extraño dentro de la grabación Abejas y Pájaros 
(1967), lo cual nos hizo reír muchísimo por bastante rato y se tuvo que suspender la 
grabación. Como Mario era muy serio nos amenazó dejar hasta aquí nuestra carrera, el 
lanzamiento del álbum y todo. Fue algo muy chistoso y siempre Frankie nos hacía reír”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
215 Needham se refiere a Morales en términos que era un buen relacionador público con la 
prensa: “En la época, lo tirábamos a él como relacionador público del conjunto, pues goza de 
un excelente bla-blá que, aún, conserva”. (Needham, 19 de julio de 2006). 
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ex-guitarrista rítmico, o bien, todos exageraron en que este músico escribió más 
canciones. De ser la primera opción, no tenemos por qué sorprendernos si Sazo y 
Needham hubieran tomado esta arbitraje egoísta dentro de  Los Sicodélicos, puesto 
que, en el caso de The Beatles, ocurrió lo mismo. Recordemos que Mc Cartney y 
Lennon fueron una sociedad creativa (Lennon/Mc Cartney) que dejaron de lado a 
George Harrison.  
 
        Por otro lado, la segunda alternativa apuntaría que, realmente, Morales fue 
un buen cantante de Los Sicodélicos, empeñoso ejecutante frente a la guitarra, pero 
no un activo creador. Quizás, por esa razón, Marín, se halla referido sólo al empuje 
del ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos en aprenderse las piezas 
musicales, tanto de Needham y Sazo como las del resto del álbum, razón que, 
confirma que, realmente, no componía. En otras palabras, quizás, sólo rescataba su 
función como ejecutor. El ex–manager agrega acerca de Morales:  
 

“De verdad, constante en sus interpretaciones....y a veces tan niño chico“. 
(Marín, Reseña escrita de la contraportada de Sicodelirium, Sello Orpal 152: 
1967). 
 

 
 

Figura 166: Morales y Valdés. 
(Contraportada del long play, Sicodelirium, Sello Orpal LP 142, 1967). 

 
        No obstante, todo volvería a complicarse y a confundirse en la entrevista que 
los cuatro muchachos de Quilpué le otorgaron a Canales, vale decir, antes de 
plasmar el álbum mencionado. En ella, expresaron que todos Los Sicodélicos 
escribían sus temas musicales, excepto el baterista que era en ese, entonces, Alvial:  
 

“Todos (componen), excepto, el baterista“. (Ritmo de la Juventud, No. 122, 2 de 
enero: 60).  

 
        En consecuencia, ¿podríamos determinar  que el referido guitarrista rítmico 
fue el Harrison dentro de Los Sicodélicos? No nos olvidemos que los cuatro 
muchachos de Quilpué fueron fanáticos del grupo de Liverpool y, quizás, hasta en 
esta ególatra postura pudieron, tanto Sazo como Needham haber emulado a Mc 
Cartney y a Lennon. Es cosa de observar el parecido de la autoría de las piezas 
musicales de Sicodelirium en la que se firma como Needham/Sazo con todos  los 
temas musicales de  Lennon/Mc Cartney. Asimismo, Morales declara su impresión, 
así como el proceder del ex-manager cuando dictaminó cuáles canciones debían 
incluirse en los discos: 
 

“Al momento de decidir qué y cuáles temas debían grabarse para nuestro álbum 
dependía de la visión comercial de nuestro representante y, también, claro, del 
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gusto nuestro por los temas que nos gustaban más. No recuerdo que haya habido 
una discusión por sobre qué era lo que íbamos a incluir, en nuestro próximo 
disco, o de lo que se iba a grabar en el próximo concierto. Todo se decidía de 
común acuerdo”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
       Antes de nuestra entrevista, el rol del ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los 
Sicodélicos, se conceptualizaba como un misterio y una cierta incertidumbre, 
puesto que presumíamos que Sazo, así como Needham lo habrían incluido, en la 
autoría de Sólo Tu Nombre Puede Cortar Las Flores, sólo para complacer el objetivo 
comercial  del productor del Sello Orpal ¿Con qué objetivo? Con el fin de convencer 
al público que adquiriera Sicodelirium para justificar que casi la mitad de las 
canciones las compuso la mayoría de sus integrantes. Por tanto, este hecho sería la 
primera de las razones que legitimaría la compra de este registro discográfico. 
 
        A propósito, el propio músico nos libera de dudas e interrogantes y arremete 
con sus palabras para aclarar los hechos de cómo fue su participación en la creación 
de la obra inédita de Los Sicodélicos: 
 

“Aunque yo tenía mis propios temas y, de repente, metía la cuchara, en algunas 
canciones, el Leslie y el Frankie eran la dupla compositora de Los Sicodélicos. 
Sin embargo, no tan sólo Morales y la dupla Needham/Sazo compusieron las 
piezas que aparecieron en el long play, sino que podíamos, perfectamente, haber 
grabado 2 o 3 producciones más con todas las canciones que teníamos. Todos los 
días surgía una canción nueva y creo haber compuesto, por lo menos, cerca de 
una docena de canciones en que, actualmente, tomo la guitarra y se las 
interpreto a mis hijos. Recuerdo que compuse muchas, pero ellos muchas más.” 
(Morales, 1 de noviembre de 2006).      
   

        Respectivamente, a las composiciones de Morales, el propio involucrado se 
encarga de detallarnos, posteriormente, que de haber escrito un repertorio más 
fructífero para su agrupación, cree que no le podría haber provocado conflictos con 
Needham y Sazo, puesto que la amistad siempre primó, entre ellos, y todo se llevó 
de común acuerdo:  
 

“No había ningún tipo de pugna, puesto a que todos éramos amigos, por 
excelencia. Con Leslie fuimos al kindergarten y, prácticamente, llevamos una 
relación  que lleva un poco más de 50 años. Entre todos había un respeto por lo 
que hacía cada cual. Eso te quiere decir que ninguno del conjunto podía cantar 
For your love, sino que yo. Pero, al mismo tiempo, había otros temas que no 
pudieron haberlos cantado otros sino que Frankie. Leslie era quien hacía la 
guitarra líder y él mismo podía hasta tocar ocho instrumentos, entonces, cada 
cual tenía su lugar propio dentro del grupo y cada cual respetaba la labor del 
otro. Por eso es que formamos un buen grupo de amigos cantando y tocando lo 
que nos gustaba”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Luego de la entrevista a este último, él mismo nos respondió sobre su propio 
rol dentro de los cuatro muchachos de Quilpué. Según sus propios términos, su 
buena voz fue el mérito que justificó su permanencia dentro de Los Sicodélicos. No 
obstante, nos emite que al interior del conjunto no existieron dilemas para que 
algunas de sus canciones fueran incluidas en los posteriores álbumes, puesto que 
siempre fue muy amigo de Sazo y de Needham. Él mismo nos expresa que la 
cohesión grupal siempre evitó cualquier tipo de roces al interior del cuarteto:  
 

“A veces, Leslie tomaba las decisiones y medía las normas para que el resto 
aceptara y yo prefería el bien común por sobre los asuntos personales o 
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particulares. Entre todos nosotros primaba la amistad. Pero quiero ser muy 
honesto contigo al decirte que el más picantito de Los Sicodélicos era yo y creo 
que tuve la suerte de cantar el  gran éxito de Los Sicodélicos, pero estimo que 
nunca fui un gran guitarrista, así como tampoco era un buen compositor. Sólo 
creo que tuve  una muy buena voz para interpretar, por eso pienso que si el 
conjunto podía deshacerse de alguien...ése era yo porque era muy fácil 
conseguirse a una segunda guitarra. Ahora, si Mario cree lo contrario es su 
opinión y merece mi más profundo respeto”. (Morales, 6 de octubre de 2006).   

 
        El citado músico rememora una anécdota que guardó relación con el régimen 
dictatorial que logró imponer Marín dentro de Los Sicodélicos. Dicha política  de 
mando no fue más que una férrea disciplina, o bien, una estrategia de 
profesionalismo para alcanzar el ansiado éxito. Por tanto, ¿quién hablaba por el 
cuarteto de Quilpué? El propio ex-compositor y guitarrista, luego de la aprobación 
unificada de sus amigos: 
 

“Yo te podría contestar esto, diciéndote que Mario trataba de imponer un cierto 
régimen profesional que, muchas veces, nos incomodaba por el hecho de ser, aún, 
adolescentes. Entonces, Leslie era quien sacaba la voz por el conjunto y lo 
enfrentaba, provocando una disensión. Una vez recuerdo que nosotros decidimos 
cortarnos el pelo y cuando llegó Mario se puso muy furioso y fue Leslie el que 
levantó la voz y sacó toda su personalidad. Nosotros veíamos, en Leslie, al líder 
del grupo y era quien enfrentaba los problemas de Los Sicodélicos con Mario, 
pero más que eso, no”. (Morales, 6 de octubre de 2006).   

 
        Needham reconoce que, dentro del ámbito de la composición, encontró, en la 
persona de Sazo, a un buen escritor. Quizás, ésta fue la razón que explica una 
similar situación que ocurrió con Mc Cartney y Lennon, al interior de The Beatles. 
El referido compositor y guitarrista solista sostuvo que el potencial de Morales no 
estuvo en la creación musical, sino, más bien, en su interpretación vocal: mérito 
que lo distinguió, incluso, por sobre Sazo216:  
 

“Lo que pasa es que el Pancho era mi yunta, puesto que siempre estábamos 
juntos y, realmente, para nosotros Los Beatles eran la marca. No obstante, 
también, me gustaban otros grupos como: The Kinks, Los Rolling [Stones], Los 
Animals. En Estados Unidos, los Byrds. Así que nos pasábamos todo el día 
escuchando música y tocando guitarra. Entonces, él decía: ¡tengo esta letra! Así 
que Pancho [Sazo] siempre iba más por el lado de la lírica. l es un artista porque 
dibuja muy bien, pinta muy bien. En cambio, a mí, siempre me gustó la parte 
más musical. En definitiva, siempre el Waldo cantó mejor que el Pancho y que yo 
porque tuvo siempre una gran voz”. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        Más adelante, el ex-manager se referirá, en la contracarátula de Sicodelirium 
a la ejecución técnica de Valdés. Pese a que sus palabras no dejan de ser 
halagadoras, caen en la exageración, puesto que nos relata dotes de un eximio 
baterista que no se aprecia del todo dentro de este registro fonográfico:  

 
“Y, bueno, el niño grande es Alfonso Valdés, muy serio y callado, pero en la 
batería está en su salsa. En ella se le puede admirar su pulcritud técnica con que 

                                                             
216 En una anécdota nos manifestó que, dentro de su infancia, en la Enseñanza Básica, las 
autoridades les pedían que salieran a cantar juntos. Pero, Needham prefería tocar la 
armónica a fin de acompañarlo en un tema denominado ¡Oh, Susana!:” No puedo olvidar las 
veces que, en el colegio o en la Básica, nos rogaban para que, tanto yo como el Waldo 
[Morales] cantáramos la canción ¡Oh, Susana! Pero yo sólo lo acompañaba con la 
armónica“. (Needham, 19 de julio de 2006). 
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la ejecuta y el excelente partido que saca a los recursos percutorios de su 
instrumento“. (Marín, contraportada de Sicodelirium, Sello Orpal 152: 1967). 

 
        Marín puntualiza la experiencia previa al registro de Sicodelirium, indicando 
los problemas de comunicación que tuvieron, tanto él mismo y Los Sicodélicos ante 
Carlos Guzmán, director artístico del Sello Orpal217. En primer lugar, expone que 
después de un éxito de ventas como lo fue su primer single, For your Love / Train 
To Dover, Guzmán habría obligado al cuarteto de Quilpué a  plasmar un larga 
duración. Sin embargo, la iniciativa de este director artístico sólo complicaría a los 
mismos Sicodélicos que se habrían negado a grabar. Previamente, a la entrevista 
de Needham, sostuvimos que esta paradoja dejaría de parecerlo si pensábamos que 
lo más probable fuese que el grupo de Quilpué no tuvieran un gran repertorio para 
registrar un álbum, puesto que, de otra forma, ¿por qué habría tanta inseguridad 
dentro de Los Sicodélicos para plasmar un álbum, si el objetivo a conseguir, por 
cualquier número artístico, sigue siendo, precisamente, grabar un material 
fonográfico, sobretodo, después de haber obtenido un éxito comercial? 
 
        Además, sustentamos la siguiente incertidumbre: ¿quizás, el rápido ingreso de 
Valdés, en reemplazo de Alvial, sería lo que determinó esta negativa del resto de 
los integrantes?:  
 

“Cuando el Director Artístico de ORPAL, don Carlos Guzmán me sugirió que Los 
Sicodélicos prepararan un LP, la idea no nos gustó ni a mí ni a los muchachos del 
conjunto porque recién habíamos editado un single y pese a que tuvo una 
excelente venta y una aceptación casi unánime por todos aquellos que la 
escucharon sentimos la indiferencia de algunos que debiendo escucharnos, nos 
ignoraron. No es que nos importaron tanto esas opiniones, sino que una actitud 
como esa desalienta y muestra la faceta desconocida del disco“. (Marín, 
contraportada de Sicodelirium, Sello Orpal 152: 1967). 
 

        Luego, las palabras del ex-manager aparecen como contrasentido, o bien, 
irónicas, si las interpretamos como si el grupo de Quilpué estuviera sufriendo en 
hacer música, o como si el estudiar para el colegio fuese más gozoso que el mismo 
hecho de grabar discos. De todas maneras, estas palabras confunden: 

 
 “Por ello, habíamos sacado de nuestros planes el hacer nuevas grabaciones. 
Preferíamos seguir llevando nuestra vida tranquila, estudiando para los 
exámenes, ensayando casi diariamente para seguir perfeccionándonos antes que 
volver a algo que no siempre es agradable“. (Marín, Reseña escrita de la 
contraportada de Sicodelirium, Sello Orpal 152: 1967). 
 

        Frente a lo, anteriormente, expuesto, resulta anecdótica esta posición si es que 
hubiese sido el mismo ex–compositor y guitarrista solista quien hubiera declarado 
estas palabras. ¿El motivo? Este último se mostró tan de acuerdo ante el ahínco y el 
entusiasmo que le dedicó al proyecto musical de su banda que, francamente, 
ocasionó que repitiera los dos cursos finales de Humanidades, hoy, Enseñanza 
Media. Por lo tanto, nos detenemos a sostener que lo agradable fue para él ejecutar 
y registrar, mientras que lo obligatorio fue, sencillamente, dedicarse al estudio:  
 

                                                             
217 Needham nos otorga su impresión sobre Guzmán: “Lo único que rememoro de él es que 
era bajo de estatura y buena persona. Se relacionó mucho más con Mario Marín que con 
nosotros. Nos infundía mucho respeto, sin llegar a ser una persona grave. Fue uno de los 
pocos a quien no tuteábamos”. (Needham, 16 de julio de 2006). 
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“Por el conjunto, yo quedé repitiendo varios años porque hice dos veces el 5º y el 
6º de Humanidades. Todo fue por Los Sicodélicos“. (Needham, 19 de julio de 
2006). 
 

        Finalmente, dentro de la prensa de la época, en el verano de 1968, La Estrella 
[de Valparaíso] aprobó el debut discográfico del cuarteto de Quilpué. Dicho medio 
escrito notificó que Sicodelirium  fue un long play que forjó brillantes 
características: innovación, creatividad y originalidad: 
 

“En realidad, Los Sicodélicos, dentro de la órbita musical de los conjuntos 
coléricos y  ‘a go-go’ resultan diferentes y originales. Ellos han introducido una 
nueva modalidad, el empleo de instrumentos folklóricos chilenos –como el 
charango, quena, cascahuilla, trompe– junto a los tradicionales instrumentos de 
la música colérica. Con sólo siete meses de vida ya tienen grabado un L.P, 
Sicodelirium, que tiene una línea protesta y varios temas originales de ellos“. 
(La Estrella [de Valparaíso], 16 de febrero de 1968: 3). 

 
3.2. Sicodelirium, el comienzo de un tímido hibridismo instrumental: Su 
pretexto.   
 
        El propósito de llevar a cabo el registro del primer álbum fue aceptado por 
Marín y Los Sicodélicos, aunque con algunas condiciones que se generaron, desde el 
silencio publicitario y mercadotécnico, hasta la imagen artística. El ex-manager del 
grupo de Quilpué pretendió hacer revuelo, tanto en los medios de comunicación 
como en la opinión pública, enunciando que la calidad artística de los protagonistas 
se basaba en proposiciones musicales, nunca antes grabada por otro conjunto: la 
inclusión de instrumentos autóctonos dentro de una base rockera.  
 
        Esta última situación se transformó en un buen gancho publicitario, 
manipulado por el mismo Marín, quien, así, se expresó, en la contraportada del 
long play para la adquisición de Sicodelirium. Por ende, la calidad de esta 
producción discográfica, según el discurso del ex-representante, tendría interacción 
con una cierta autenticidad que Los Sicodélicos intentaron plasmar con la inclusión 
de instrumentos autóctonos dentro de un formato rock. ¿Con qué objetivo? Para 
justificar una legitimidad frente al resto del Beat-Chileno y  del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno. Morales nos pronuncia que las horas de ensayo, previas al 
registro de dicho larga duración, se hicieron arduas y el mismo Marín determinaba 
cuándo sería conveniente proseguir, así como cuándo sería beneficioso detenerse. 
No obstante, el vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos reconoce que la 
labor del ex–manager fue de mucha perseverancia y de profesionalismo.  (Morales, 
1 de noviembre de 2006). 

 
        Needham sostiene que Marín motivó a su conjunto a echar a andar el concepto 
de hibridismo instrumental, en la grabación de Sicodelirium, puesto que era algo 
muy inédito, tanto para el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno como para la música 
popular criolla:  
 

“Mario [Marín] nos contagió con la idea de la fusión timbrística en Sicodelirium, 
con el fin de que fuera algo novedoso y que llamara la atención. Además, 
teníamos entendido que nadie lo había hecho, anteriormente, por lo tanto, 
queríamos hacer una mescolanza: cantar en inglés, con letra y música hecha por 
nosotros, pero metiéndole estos elementos autóctonos. Recuerdo que nosotros 
queríamos marcar una pauta porque teníamos muy buenas ideas. Asimismo, 
siempre creímos que, de todas las buenas imaginaciones que tuvimos, ésta, la 
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mezcla, era la más practicable para todos nosotros“. (Needham, 19 de julio de 
2006). 
 

        Ante la opinión del anterior músico, el ex–representante rememora que el 
hibridismo instrumental lo ideó dentro de las conversaciones que había sostenido, 
años atrás, con Los Mac’s y, luego, con el propio cuarteto de Quilpué. Por tal razón, 
convenció al músico americano, Erick Bulling, para que los apoyara con la 
inserción de instrumentos andinos:  
 

“Yo creo que nadie iba a pensar de los cambios que iban a pasar con el disco 
Sicodelirium porque nunca fue programado, sino, más bien, fue hecho en el 
estudio de grabación. […] [Claro que] de las conversaciones que sostuve con los 
hermanos Mc-Iver apareció mi gusto por los instrumentos autóctonos”. (Marín, 
27 de octubre de 2006). 

 

 
 

Figura 167: Sazo y Needham. 
(Contraportada de Sicodelirium, Sello Orpal 142, 1967).  

 
        Asimismo, humildemente, el ex–manager no desea mostrarse conforme con 
que él mismo fuese el gestor intelectual del citado acierto musical para la música 
popular criolla:  
 

“Se me ocurrió decirles a Los Sicodélicos, ¿qué les parece si le incluimos este 
instrumento o este otro? Sin embargo, aunque todo ocurrió en la conversación 
entre músicos quería incluir algo de nuestra tierra y sacarle el mejor partido 
dentro de  un resultado musical rockero que fuera de afuera, pero, a la vez, de 
adentro. Pero, en definitiva, no quiero pensar, en mi autoría, porque sería 
demasiado presuntuoso. Yo creo que habría que decir que Mario Marín fue uno 
más de los que quiso poner una nota diferente, tomando los aires nuevos, pero  
sin proponerse una intención218”. (Marín, 27 de octubre de 2006). 
 

         Pese a las declaraciones de Marín, Morales reconoce, en el anterior, como el 
verdadero gestor de la inclusión de los timbres autóctonos dentro de algunas piezas 
de Sicodelirium:  
 

“Lo que recuerdo es que el gestor de este cambio, en cuanto a la inclusión de los 
instrumentos autóctonos, fue Mario Marín. Él mismo fue quien hizo los contactos  

 

                                                             
218 Ante todo, Marín, evoca que no hubo problemas para que, Guzmán, el director artístico 
del Sello Orpal, los dejara ser libres en su cometido, puesto que siempre, en todas las 
decisiones dentro del sello, se dialogaba con fundamentos. (Marín, 27 de octubre de 2006). 
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para conseguir a la persona precisa como Erick Bulling para que nos 
acompañara en la grabación de estas canciones. Recuerdo a Erick como a un 
tremendo gringo que disfrutaba mucho tocando instrumentos  autóctonos. En 
verdad, nosotros empezamos a conocer a estos instrumentos, un poco antes de la 
grabación. Actualmente, no tengo conciencia si, en aquella época, sabíamos lo 
que estábamos haciendo. Por lo tanto, creo que, más bien, no.  No te olvides que, 
para nosotros, era el sueño del pibe, puesto que era tan serio, en algún sentido, 
pero tan chistoso, en otro, y tan juego de niños, en otro sentido. Recuerda que 
sólo éramos adolescentes, empinándonos a la juventud. Entonces, era algo 
espectacular. Así, cuando grabamos nuestro long play, fue otra historia, 
completamente, distinta por la introducción de instrumentos autóctonos y otras 
cosas más. En general, los temas musicales venían muy bien ensayados, puesto 
que trabajamos muchas horas todos los días de la semana. Por lo tanto, dentro 
del estudio teníamos que balancear muy bien los equipos y las voces. Con un par 
de tomas, y en otras tres o cuatro, ya se lograba lo que se quería. Pero, 
naturalmente, habían otras que, por historia, tuvieron un tiempo de grabación 
mucho más largo”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
       El aludido ex-vocalista no olvida una anécdota que confluyó cuando el ex-
cantante, bajista y compositor de Los Sicodelicos provocó un ruido extraño dentro 
del estudio, lo cual ocasionó risotadas, por varios minutos, al resto de sus 
compañeros. ¿El problema? Marín estuvo a punto de abandonar la mencionada 
sesión y dejar todo por finalizado, puesto que él pedía mucha seriedad ante el 
registro de Sicodelirium:  
 

“Nosotros hacíamos el intento de volver a grabar, pero nuevamente, nos 
volvíamos a reír y resulta que el sello pagaba las horas de estudio, puesto que 
todo tenía un costo. Fue, justamente, en Abejas y Pájaros y creo que fue una 
cosa, tremendamente, simpática porque Frankie era el payaso y él hizo un ruido 
extraño, en medio de la grabación, una lesera, una cosa media extraña que  
provocó que la grabación estuviera suspendida por mucho tiempo y con amenaza 
de perder el lanzamiento de la producción y todo219”. (Morales, 6 de octubre de 
2006). 

 
        El ex–compositor y guitarrista solista mantiene, en su memoria, la presencia 
de Bulling, en el estudio de grabación, así como su colaboración en el indicado long 
play. Del mismo modo, añade detalles de la participación del músico 
estadounidense con la guitarra acústica en Sólo tu nombre puede cortar las flores y 
de su labor, posteriormente, como director de orquesta, en aquellas canciones de su 
país que concursaron, más de alguna vez, en el Festival de la Canción de Viña del 
Mar: 
 

“Respecto a Erick Bulling, tengo entendido que fue contactado por Mario Marín. 
No sé si Mario la hizo a través de un tercero o del sello, pero para mí siempre 
aparece él como el que lo llevó. Apareció, en los estudios de grabación, el mismo 
día que empezábamos a grabar. Nunca lo habíamos visto antes y desconocíamos 
su existencia. […] Resultó ser un tipo, sumamente, cordial, y nos impresionó con 
su excelente ejecución de diferentes instrumentos. Con sólo escuchar, una vez, 

                                                             
219 Morales nos expresa acerca de algunos errores que se aprecian en Abejas y Pájaros, 
producto de la risotada de Sazo: “Recuerdo que; en la canción, Abejas y Pájaros; Frankie 
entra, en una nota, más baja del canto y no entiendo por qué quedó así. Tal vez fue porque 
nos reímos una hora en ese tema. Existe una cosa muy notoria, es una nota musical, 
notoriamente, mala. En consecuencia, si comenzamos a analizar otras notas nos 
encontraremos con muchos errores. Por otro lado, Mario insertó risotadas que no fueron 
originales”. (Morales, 6 de octubre de 2006).  
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los temas, en que intervino, le bastó para poner su talento. Aunque era mayor 
que nosotros, hicimos sintonía de inmediato. Intervino con guitarra acústica en 
Sólo tu nombre puede cortar las flores. De ahí, que al escucharla, se percibe un 
acompañamiento más grueso. […] Con el paso de los años, volví a verlo, pero 
cuando venía al Festival de Viña como director de la orquesta y/o compositor de 
los temas que representaban a EEUU. Yo lo vi las cuatro veces que vino”. 
(Needham, 19 de julio de 2006). 
 

        Needham nos enuncia, referentemente, a las inspiraciones que experimentó, 
junto a Sazo, para componer las cinco canciones220 que fueron incluidas dentro de 
Sicodelirium (pretexto). ¿La esencia? Dos políticas: la búsqueda de lo armonioso y 
de lo novedoso:  
 

“Con Pancho [Sazo] queríamos registrar algo que sonara bien, que fuera 
agradable de escuchar y que fuera novedoso, también. Que fuera algo que 
causara un impacto, pero que fuera agradable. Entonces, yo ponía la música y él 
mismo las letras. Como, en ese entonces, estuvo muy de moda cantar, en inglés, 
fue por esta razón que Sicodelirium, así, lo hicimos“. (Needham, 19 de julio de 
2006). 

 
        Las siete versiones que los cuatro muchachos de Quilpué ejecutaron, en 
Sicodelirium, se debe a que el ex–manager tuvo posibilidad de acceder a la 
discoteca de la Radio Presidente Prieto y de encontrar el material fonográfico 
adecuado para las voces de Sazo y Morales. ¿Los antecedentes? No olvidemos que él 
mismo laboraba como locutor de esa estación. Por tanto, pese a que haya sido ni 
más ni menos que una ostensible imposición, el ex–vocalista y guitarrista rítmico 
conmemora lo agradecido que fue de Marín por la acertada elección del repertorio 
de Los Sicodélicos: 

 
“Creo que nosotros no podíamos desaprovechar las cosas que se nos estaban 
ofreciendo como el ejemplo de grabar un disco. Mario Marín nos hacía escuchar 
temas musicales y recuerdo que habían algunos muy buenos, pero muy buenos. 
Por ejemplo, el hijo de Jerry Lewis tenía un grupo que se llamaba Gary Lewis & 
The Playboys y nosotros tomamos una canción que se llamaba Abejas y Pájaros; 
que estaba, en nuestro long play; como así, también, lo hicimos con el tema 
musical, For your love, que la compuso un señor de apellido Gouldman. […] 
Además, debo reconocerte que hay un par de temas, que, aunque no sean 
nuestros, no dejan de ser espectaculares y eso habla bien de la elección de Mario 
Marín y te lo digo, después de 40 años. Mario siempre tuvo buen ojo musical y 
comercial, en cuanto al imponer algunas de las canciones que nosotros grabamos. 
Por eso, no tengo ninguna duda”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        El mismo Morales nos emite que no estuvo disconforme con la elección de los 
aludidos temas musicales, sino que otras situaciones fueron las que no estaban 
ostensibles. En el siguiente relato, el ex–vocalista y guitarrista rítmico nos revela 
una mencionada broma que le jugaron a su ex-representante: optar por cortarse el 
pelo, justo cuando se preparaban para una entrevista, en televisión: 
  

“Nosotros teníamos muchas peleas con Mario, pero eran por otras razones. 
Recuerdo que, con el grupo, decidimos hacer un motín revolucionario de protesta 
por la tiranía de Mario Marín. Por eso, nos cortamos el pelo y ocurre que teníamos 
una entrevista en televisión. Mario había programado todo un ciclo de actividades 
y nos presentamos ante él con el pelo corto. Fue chistoso porque casi le dio un 

                                                             
220 Una de las cinco citadas es Sólo Tu Nombre Puede Cortar Las Flores que la comparte 
junto con Morales. 



 273 

ataque. Por supuesto, el objetivo era otro y nos estaban viendo como a los beatles 
pelados. Nuestra imagen también, hablaba de jóvenes melenudos y algunas 
vestimentas coloridas. Por tanto, usar el pelo corto, en esa ocasión, generó un 
problema mayúsculo porque, además, se demoraba como tres meses en crecer el 
pelo. Sin embargo, y a pesar de aquello, yo no recuerdo que se haya producido un 
conflicto, respecto a la elección de los temas [musicales]”. (Morales, 1 de noviembre 
de 2006). 

 
        El mismo ex–vocalista y guitarrista rítmico nos señala que; ante el testimonio 
de Sicodelirium, a excepción de Sazo; ningún otro sicodélico tuvo total conciencia 
del real aporte artístico que su conjunto estaba obrando, no tan sólo para el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno, sino que para la música popular criolla. Asimismo, 
agrega que, razonando con más detenimiento, probablemente, el ex–bajista, 
vocalista y compositor del grupo de Quilpué pudo haberla tenido, puesto que, a 
pesar de sus 15 años, poseía una impetuosa seguridad artística que le hacía intuir 
un exitoso futuro para sus compañeros. Por ende, el ex–vocalista y guitarrista 
rítmico manifiesta: 
 

“Creo que no teníamos mucha conciencia, te repito, de lo que estábamos haciendo 
al introducir y mezclar instrumentos andinos dentro de una base de música beat. 
Quizás, Frankie, era un poco más agudo, en aquello, puesto que en su propia  
capacidad y su propio talento, tenía una idea de lo que se estaba haciendo, por lo 
menos, más clara que yo. Sin embargo, lo que teníamos, muy en claro, era que 
estábamos realizando algo interesante. […]. Ahora que recuerdo, en una 
entrevista que nos hicieron, en el diario El Mercurio de Valparaíso, el periodista 
nos pregunta: ¿ustedes se creen revolucionarios? Entonces, Frankie dice: ‘Sí. 
Somos revolucionarios’ Estamos cambiando cosas! Por lo tanto, yo tengo la 
impresión que Frankie tenía clara muchas cosas y eso que era menor que 
nosotros. Cuando yo tenía 17, él tenía 15. Así que Frankie tenía una idea de que 
estábamos haciendo algo importante. En mi caso personal, teníamos una idea, no 
sé si muy clara o vaga, no sé si tan trascendente, pero, por lo menos, importante 
para aquella época y para nosotros, también”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        No obstante, resulta insólito que Sazo, en la actualidad, menosprecie el trabajo 
suyo y de sus compañeros en su único long play, puesto que su testimonio a Planet 
hace evidente su vergüenza: 
 

“Tratábamos de cantar en inglés, una locura. Eso fue un pecadillo de juventud. 
Seguíamos muy de cerca la cosa de afuera. Además que cantar en inglés era 
como tonto, sonaba muy alienado...muy de lo que estaba llegando“. (Planet, 2004: 
121). 

 
        Estas palabras del ex-vocalista y bajista frente al propio registro fonográfico 
de Los Sicodélicos, nos causa una interrogante: ¿nos debería dejar de convencer la 
legitimidad artística de Sicodelirium? ¿Acaso la música de su ex-primer grupo beat-
progresivo-psicodélico fue mala? ¿Qué tenía de mal haber cantado en idioma inglés?  
En consecuencia, ¿tal parece que la experiencia del ex-vocalista, bajista y 
compositor del grupo de Quilpué, bajo la ejecución, en idioma castellano, del 
posterior conjunto de rock progresivo, Congreso, lo convencería asimismo, de que su 
referida placa fonográfica, tal vez, debió haber sido registrada de la misma 
manera?  
 
        Pese a lo, anteriormente, expuesto, ni el mismo Sazo nos podrá convencer o  
dejar de creer, en el logro artístico, que tuvo su extinto grupo en plasmar 
Sicodelirium. En resumidas cuentas, lo único relevante para nuestra investigación 
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es que la referida producción continúa siendo el puente más directo entre el rock 
del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno con el Rock Progresivo Chileno del ‘70. 
 
3.2.1. Introducción al Texto de Sicodelirium 

 
        Sicodelirium  es un testimonio discográfico que otorga, entre pieza y pieza 
musical, un eslabón marcado por efectos extra-musicales, quizá demasiado 
exagerados para algunos críticos, pero que posee su conocimiento en la psicodelia 
angloamericana. Los Sicodélicos abusaron, conscientemente, de aquello y, quizás, 
por este motivo, se denominaron de aquella manera. En cuanto a las mejores 
canciones de este long play habrá que exponer que existen varias que se destacan 
por sobre las demás: ¿Cuál es el nombre de esto? (1967), Sólo tu nombre puede 
cortar las flores y For your love. Las dos primeras son dos piezas beat, creadas por 
la dupla Needhan/Sazo y Needham/Sazo/Morales, respectivamente, mientras que la 
última es una versión bien lograda por el ex–vocalista y guitarrista rítmico que la 
interpreta con gran maestría221. 
 
        En cuanto a las letras de las piezas inéditas (5) de Sicodelirium, el mismo ex–
guitarrista solista y compositor del cuarteto de Quilpué advierte algunos ripios en 
cuanto a la fonética y a la gramática del inglés. Sin embargo, él mismo pronuncia 
que no invalida el mérito del hibridismo instrumental en su única producción: 
 

“Nuestras letras eran de inglés de colegio, pero algo nos ayudó mi padre al 
escribir en este idioma. Como anécdota te diré que, con el paso del tiempo, uno 
mismo vuelve a escuchar el álbum y reconoce que muchas canciones están mal 
pronunciadas, o bien, mal escritas. Sin embargo, con el ímpetu que teníamos con 
el resto de los muchachos, en aquella época, no nos fijábamos en eso. La cosa, 
simplemente, era meter bulla“. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        Igualmente, la mejor finalidad del cuarteto de Quilpué consistió en la cohesión 
de instrumentos autóctonos andino-chilenos dentro de un formato beat, producto de 
su incesante manera de experimentar. De esta manera, se intenta por primera vez, 
en un grupo de rock nacional, un hibridismo cultural anglo-andino que se registra 
en varios pasajes del álbum. En consecuencia, este indicado long play entablará 
nuestra interrogante: ¿Se transforma Sicodelirium en un hibridismo musical de la 
música popular chilena? 
 
 ¿Cuál es el nombre de esto? (1967): Comienza esta producción discográfica con 
sonidos de viento, en una playa, imaginando las olas que se rompen en las rocas. 
Luego, aparecen voces simultáneas, emulando, fugazmente, a las del cuarteto de 
Liverpool, al final del álbum, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (1967). 
También se oye el conteo: One, two, three, four, en alusión a Mc Cartney, en el tema 
musical, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (Reprise) (1967). Se caracteriza 
esta canción, además, por su color semejante a las piezas beat-clásicas que The 
Beatles hicieron populares, en el long play, Beatles For Sale (1964), sobretodo en 
What you’re doing (1964). Finalmente, ¿Cuál es el nombre de esto? es una de las 
piezas más referentes del Beat Chileno y que la ubica a la misma altura que She’ll 
                                                             
221 Resulta paradójico que después de 40 años, Sicodelirium, no haya sido mérito de un 
análisis más profundo por parte de otros investigadores. Al contrario, sólo hemos sido 
informados que esta única obra fonográfica de larga duración de Los Sicodélicos (a pesar de 
nuestros legítimos fundamentos) sólo ha sido mencionado por otros escritores como un mero 
aporte a la psicodelia chilena. A excepción de Salas (2003:43), indica que este álbum explica 
el posterior Rock Chileno Progresivo del ´70. 
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never know I´m  blue de Los Vidrios Quebrados, así como Darling (1967) de Los 
Picapiedras: 
 

“En Radio Presidente Prieto, Herrera, destacaba  a ¿Cuál es el nombre de esto? 
como el segundo hit de Los Sicodélicos, después de For your love, y que es, por lo 
demás, una canción preciosa, porque está muy bien hecha. Recuerdo que sonó 
mucho, en Valparaíso, pero no sé si en Santiago. Naturalmente, que ¿Cuál es el 
nombre de esto? pudo haber sido un single”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
Estoy decaído (1967): Este track, original de la dupla Needham/Sazo, surge con 
un efecto extraño semejante a una lata, en movimiento. Al empezar los compases, 
también nos rememora las piezas beat que impuso el cuarteto de Liverpool, 
sobretodo en su segundo álbum, With The Beatles (1963). Otro gran tema musical 
que continúa la línea de la anterior canción. Llama la atención cuando, en ciertos 
pasajes, Sazo emula a Dylan. Por primera vez, emerge, en una producción de un 
grupo musical del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, un 
instrumento autóctono andino como el charango dentro de un formato rock. Por 
tanto, se produce un cruzamiento con los otros elementos instrumentales 
anglosajones. He aquí, en definitiva, la primera canción chilena que da origen a un 
tímido hibridismo musical.  
 
Montaña de Amor (1967): Esta pieza musical, original de Doorman, posee un 
estilo unido entre el beat y el rhythm & blues, muy característico de la música 
popular estadounidense de los años ‘50 que alcanzaron éxito, en las adaptaciones 
británicas de la mano de Herman’s Hermits. Aunque no hemos tenido la ocasión de 
escuchar la versión original, consideramos que Montaña de Amor logra una buena 
interpretación. 
 
¡Hola, Riquísima! (1967): Esta canción, perteneciente a la dupla compositora 
English/Weis, es un cover de una desconocida agrupación anglosajona en el que Los 
Sicodélicos le otorgan un color beat muy semejante a la época de The Kinks (1967-
1968). Antes de comenzar este tema musical surgen las voces del cuarteto de 
Quilpué, simulando como si discutieran, en torno, a una mujer. Esta pieza musical 
posee un estilo de canción de marcha militar, cruzado con el beat en un compás de 
2/4. Un instrumento cordófono acústico de 12 cuerdas aparece como solista. Cabe 
señalar, que la introducción, en piano, es ejecutado por Needham y es una 
composición original, creada junto a Sazo, y que se suponía que iría por separado de 
¡Hola, Riquísima! 
 

“La introducción de Hola, Riquísima era una pieza que compuse, en mi casa, junto 
al Pancho y que fue anexada a esta canción”. (Needham, 1 de diciembre de 2006). 
 
Morales añade: 
 
“Aún tengo, en mi memoria, de ver al Lelo tocando en el piano, en un ensayo, y a 
Frankie cantando algunas melodías que ambos compusieron”. (Morales, 6 de 
octubre de 2006). 

 
Abejas y Pájaros (1967): Al comienzo de este tema musical, original de Stuart, 
aflora el cantar de unos pájaros, interpretando un efecto medioambiental. Pese a 
aquellos elementos psicodélicos, esta pieza posee el color semejante de las versiones 
clásicas del conjunto de Peter Noone, Irrumpe la quena, en algunos pasajes, 
generando que sea la primera vez que se ocupa este instrumento aerófono andino, 
tanto en un grupo del rock criollo como dentro del Beat Chileno y del Beat 
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Progresivo-Psicodélico Chileno. De este modo, Los Sicodélicos reinciden, en 
producir, este tipo de cruzamiento en el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno: 
 

“Tú no sabes las anécdotas que sucedieron en cuánto nos costó grabar Abejas y 
Pájaros, puesto que nos dio ataque de risas. Aunque fue fuera de sesión, de igual 
modo, interrumpió la grabación por mucho tiempo”. (Morales, 1 de noviembre de 
2006). 
 

Windy (1967): Esta pieza, popularizada por la agrupación americana, The 
Asociation, se acerca mucho a la original. Aparece la ocarina, en ciertos pasajes, 
cuya presencia marca una evidencia de hibridismo instrumental222  
 

“En el tema Windy, Erick Builling, nos reforzó con la ocarina, con la que hacía 
maravillas. Todo lo demás lo hicimos nosotros. Aunque los instrumentos eran de 
él, (trompe, cascahuillas, charango) nos mostró cómo funcionaban y nos 
lanzamos”. (Needham, 19 de julio de 2006). 
 

 
 

Figura 168: Contraportada del long play, Sicodelirium. 
(Sello Orpal 142, 1967). 

 
For Your Love (1967): La adaptación de este track, original de Graham 
Gouldman, emula a la ejecución de The Yardbirds. En cuanto a la versión, se 
mantiene la esencia de la ejecución del grupo aludido. Irrumpen las cascahuillas     
–instrumento idiófono- que se oyen acompañando a los bongoes:  
 

“For your Love, que la cantaba Waldo Morales, es como lo más logrado de 
Sicodelirium”. (Sazo, 9 de noviembre de 2002). 

 
Anillo de Diamantes (1967): Este tema musical corresponde al trío creador 
Kooder/Levin/ Brus. El instrumento solista, que acompaña al bajo eléctrico, es el 
charango, e insiste, al igual que la cascahuilla, en pasajes posteriores, en el 
cruzamiento con instrumentos anglosajones. También se percibe la presencia de 
efectos extra-musicales.  
                                                             
222  Ignoramos, al igual que Marín, el origen de esta canción. Por esta razón, aparece como 
D.R.  (Derechos Reservados). Needham, al respecto, nos señaló que, con el tiempo, todos 
ellos –incluyendo el resto de Los Sicodélicos– la escucharon bajo la versión del grupo 
americano The Asociation. Sin embargo, mantiene sus dudas. 
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“Eric Bulling hizo el dúo en charango, junto a Pancho en bajo, en un solo al 
medio del tema Diamond Ring”. (Needham, 16 de julio de 2008). 

 
Train To  Dover (1967): Esta pieza musical, original de la dupla Needham/Sazo, 
recoge elementos musicales que nos hacen recordar, en su armónica, a los temas, 
I´ll get you (1963) y Thank you girl  (1963)223, canciones que sintetizan la etapa beat 
del cuarteto de Liverpool. Una buena propuesta musical para Train To Dover. 

 
“Elegimos Train to Dover como single de For your love y quedó, en el long play, porque 
era una canción sencilla y agradable de escuchar”. (Needham, 16 de julio de 2006). 
 

Gaslight (1967): Esta pieza, perteneciente a Halley-Spencer, posee un parecido 
melódico-armónico al tema musical The history of Bungallow Bill (1968) del 
registro discográfico, White Album (1968), publicado por The Beatles. Pese a que, 
en algunos pasajes, se destacan redobles de caja, su lírica es ilegible, tal como otras 
canciones.   
 

“Otra canción fue Gaslight, que podría, perfectamente, sonar, en todas las radios 
del mundo, sin ningún problema. Sin embargo, de esta pieza no recuerdo, en 
verdad, de dónde la sacamos. Pero siento que hicimos una buena interpretación. 
Creo que fue un tema como adelantado para su época.”. (Morales, 1 de noviembre 
de 2006). 

 
Sólo Tu nombre Puede Cortar Las Flores (1967): Esta pieza musical, 
compuesta por Needhan/Sazo/Morales, nos evoca algunos fragmentos de los clásicos 
covers de la banda beat inglesa The Searchers. Un tema musical muy análogo, en 
su estructura, a todas las piezas musicales de esta producción: 
 

“La canción, en que aparezco como co-autor con Needham y Sazo, la compusimos 
sentados, en el porsche de mi casa, viendo pasar a una niña, en un día 
cualquiera, a las 5 de la tarde y sentados con una guitarra”. (Morales, 6 de 
octubre de 2006). 

 
Soy una Bestia (1967): Este último track, perteneciente a la dupla Needhan/Sazo, 
es una canción que se inicia con los motivos rítmico-melódicos de la popular pieza 
musical de The Rolling Stones, Paint It Black (1966). No obstante, Los Sicodélicos 
adaptaron su letra, en los primeros compases. También se considera que el ex–
vocalista, bajista y compositor reproduce el color, en su canto, a Dylan, tal como 
sucede  en Estoy decaído. Posteriormente, la parte B, que posee otra estructura 
musical (rítmico-tonal), lleva un 6/8 que se asemeja al color del tema musical Heart 
of Stone (1964) del mismo grupo inglés. Needham recuerda que la letra de Soy una 
Bestia confluye con la brecha generacional, así como con las melenas masculinas 
que experimentó su ex-conjunto en el diario vivir: 
 

“En Soy una Bestia  hacemos una proclama de Paint it Black de Los Rolling Stones 
y después pasábamos al tema de nosotros. La canción, en sí, refleja cuando la gente 
nos miraba como bichos raros. Entonces nos decían: ¡Estos cabros pelucones que no 
sirven para nada! Por lo tanto, la letra responde a que la gente adulta no nos 
entendía, ni comprendía. Nosotros queríamos un mundo mejor y todas esas cosas“. 
(Needham, 19 de julio de 2006). 

 

                                                             
223 Las pronunciadas piezas fueron las respectivas caras del reverso (B) de los singles She 
Loves You (1963)  y From me to you (1963).  
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3.2.2. Análisis de letras registradas, fonográficamente, por Needham/Sazo 
y Needham/Sazo/Morales. 
 
¿Cuál es el nombre de esto? 
 

“Todo lo que necesitas es pensar /en el mundo esta noche / 
Pensarás, en la vida, / llorarás por eso / Toda la gente dice que somos malos, / 

pero no tienen una buena razón / Grito como un loco / grito como un loco, / 
grito como un loco / porque deseo un mundo mejor / 

porque necesito un mundo mejor “.  
(Long play, Sicodelirium, Sello Orpal 142, 1967) 

       Needham y Sazo expresan a los coléricos criollos que los mayores no los 
comprenden y, por tal, los hacían mantenerse muy incómodos. Por tal razón, les 
hace un llamado a la juventud chilena para que encontrara un mundo mejor. Aquí 
vemos cómo la brecha generacional se hace patente, en esta pieza de corriente beat, 
que acompaña la letra. Las frases más enérgicas van acompañadas en grito como 
un loco y yeah-yeah, permitiendo que el texto y la música vayan muy bien 
acompañados. 

 
Sólo tu nombre puede cortar las flores. 
 

“Oye, muchacha, ¿cuál es tu nombre?/ porque espero tres semanas/  
Te digo que eres mi amor / pero [sólo] me das tu nombre /  

Yeah, yeah, yeah, yo quiero tu nombre /  
Yeah, yeah, yeah, yo quiero tu nombre/ porque espero tres semanas /  

Oh, por favor, muchacha, ven a mí“. 
(Long play, Sicodelirium, Sello Orpal 142, 1967) 

 
         El guitarrista solista, así como el bajista, junto a Morales le declaran amor 
platónico a una desconocida joven que transitaba por la calle.  
 
Estoy decaído 

 
“Tengo un sentimiento decaído/ ¿Por qué hemos tenido miedo a vivir en este 

mundo?/ porque la vida del hombre es sólo un juego?/  
Ellos no piensan dentro del futuro / y no estuvieron listas las leyes de Dios / 
Tengo un sentimiento decaído/ La búsqueda trivial del amor y de la vida, / 

pero no había tiempo en esta fría guerra/  
Ahora, nosotros hemos protestado, al instante/  

porque, aquí, la amistad es corrupta / Cuando ahora pienso que en el mundo, 
sí, este estúpido y loco mundo /  

Cuando pienso en la guerra, la guerra del hombre, la gente solitaria /  
¿Este es un mundo feliz?/ ¿Este es una tierra feliz?/ Ah, la vida/  

Ellos piensan en marihuana / Nada es para un cualquiera, /  
pero, no, para mí / Tengo un sentimiento decaído /  
Tengo un sentimiento decaído sobre este mundo /  

Tengo un sentimiento decaído“.  
(Long play, Sicodelirium, Sello Orpal 142, 1967) 

 
        Needham y Sazo protestan en contra de los otros coléricos que se drogaban, así 
como de otros que vivían la vida, superficialmente, y trataban al amor como algo 
pasajero. La visión de ambos autores es que aquella actitud no era la mejor para 
ser feliz, en un mundo, que se vislumbraba como corrupto. Si quizás, la ingesta de 
marihuana era el mundo de aquellos jóvenes volados, el guitarrista solista y el 
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bajista de Los Sicodélicos revelan que no pertenecerían a aquel orbe. Esta pieza 
musical se acerca mucho, irónicamente, a la mencionada letra de Sicodélico de Los 
Ángeles Salvajes. 
 
Tren a Dover 
 

“Por favor, muchacha, no me lleves al tren a Dover / 
porque una gran guerra se viene / Si tú me crees no vayas a Dover /  

porque una gran guerra se viene/ ¿No estás temerosa de esta guerra? /  
Nada más nos concierne a todos juntos / Si tú me crees, no vayas a Dover / 

porque una gran guerra se viene/ 1943 es la partida /  
La guerra es una realidad, no un sueño/ Si tú me crees no vayas a Dover / 
porque una gran guerra se viene/ Muchacha, la guerra está terminada /  

Los malos días nunca volverán / Si tú me crees,  por favor, anda a  Dover / 
porque también para ti es mucho / Bien, el tren a Dover“. 

(Long play, Sicodelirium, Sello Orpal 142, 1967) 
 
        En esta canción, Needham y Sazo hacen referencia a un conflicto bélico- 
histórico que, si bien ocurrió en la ciudad de Dover; Inglaterra, en plena Segunda 
Guerra Mundial; no habría finalizado, puesto que la Guerra de Viet Nam sería 
también otro conflicto que ocurriría en el tiempo contemporáneo. En otras 
palabras, una cruel realidad que estaba sucediendo. 
 
3.3. Participación de Los Sicodélicos en el Festival de la Canción de Viña 
del Mar 
 
        La Estrella [de Valparaíso] publicó, en febrero de 1968; la crónica, “Sicodélicos 
fuera de serie”; que se centró, tanto en las problemáticas que originó su nombre 
artístico como su participación en la noche de clausura del Festival de la Canción 
de Viña del Mar y en la aparición de Sicodelirium: 
 

“Estos cuatro muchachos quilpueínos [...] resultan un tanto indisciplinados, ya 
que son bastante inquietos y lucen melenas suficientemente coléricas.  Esta 
impresión se pierde al vérseles actuar, donde cada uno se posesiona del 
instrumento que le corresponde, concentrándose totalmente y haciendo gala de 
una disciplina y coordinación musical que muchos conjuntos experimentados ya 
quisieran para sí“. (Suplemento Verano, La Estrella [de Valparaíso], 16 de 
febrero de 1968: 3). 

 
        Valdés, con mucha seguridad, anhelo y optimismo pronunció que su grupo 
llegaría a ser relevante, no tan sólo en Chile, sino que en el resto de Sudamérica:  
 

“Pensamos que vamos a llegar a ser lo que pretendemos: un buen conjunto en 
Sudamérica. Estas son nuestras miras a largo plazo. En estos momentos 
nuestras aspiraciones son constituirse en un conjunto que ocupe los primeros 
lugares, no en popularidad y venta de discos, sino en calidad“. (La Estrella [de 
Valparaíso], 16 de febrero de 1968: 3). 

 
        Cuando anunciamos que Los Vidrios Quebrados habrían despreciado la 
invitación al citado certamen viñamarino durante el verano de 1968224, Los 
Sicodélicos, contrariamente, aceptaron de manera gustosa. En el referido reportaje, 

                                                             
224 Para conocer en profundidad la situación de Los Vidrios Quebrados, leer a  Planet, 2004: 
114. 
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se puntualizan algunos comentarios sobre aquel debut del grupo de Quilpué en la 
noche de clausura:   
 

“El Festival de la Canción de Viña del Mar, fue el debut de estos pequeños 
artistas. Como muchos recordarán, actuaron el día de la clausura, en que había 
más de 30 mil espectadores que constituían un monstruo que no perdonaba 
defectos a nadie“. (La Estrella [de Valparaíso], Suplemento Verano, 16 de febrero 
de 1968: 3). 

 
        Tanto el bajista como el guitarrista solista de Los Sicodélicos entendieron que 
su conjunto obtuvo un buen reconocimiento en el Festival de la Canción de Viña del 
Mar y, prueba de ello, fue el registro fonográfico que capturó Radio Minería:  

 
“Nosotros la llamamos la noche de los corazones –dice Frankie, el más risueño y 
bromista de los cuatro. Pensamos que de un momento a otro nos iba a dar un 
infarto de tanto y tan ligero que nos palpitaba el corazón. Teníamos un susto 
más que tremendo. En esos momentos, interviene Leslie George [Needham], 
interrumpiendo a su compañero: ‘No nos convencimos hasta el día siguiente de 
que realmente nos habían aplaudido tanto, cuando escuchamos la grabación del 
Festival en Radio Minería“. (La Estrella [de Valparaíso], Suplemento Verano, 16 
de febrero de 1968: 3). 
 

      
 

Figura 169: “Sicodélicos: fuera de serie”.  
(La Estrella [de Valparaíso]. 16 de febrero de 1968: 3). 

 
        No obstante, Needham aseguró, por su parte, que dicha presentación del 
cuarteto de Quilpué ocurriría dentro del show previo del referido certamen y no en 
durante la noche de clausura como afirmó La Estrella [de Valparaíso]:  
 

“Tocamos en la Quinta Vergara, en el show previo, antes que parta la función, es 
decir, un poco antes que comience la competencia o del show mismo. Sin 
embargo, nosotros también estábamos anunciados que íbamos a estar y todo 
aquello. Recuerdo que tuvimos una gran aceptación con el público porque ya nos 
conocían del programa Go-in-Go, así que nuestro grupo estuvo en la mente fresca 
de la gente“. (Needham, 19 de julio de 2006). 
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        Morales nos expresa que la aventura que experimentaron Los Sicodélicos, en 
la previa del Festival de la Canción de Viña del Mar, los llevó a que las fans casi los 
descuartizaran. Sin embargo, el grupo de Carabineros, que custodiaba el recinto de 
la Quinta Vergara, permitió que no pasara tal situación a mayores problemas. 
Como anécdota, el ex-cantante y guitarrista rítmico se sincera cuando nos dice que 
habría sufrido otra pérdida más de sus relojes debido a los tironeos de sus 
seguidoras:  

 
“A pesar que teníamos guardaespaldas, personalmente, nunca pensé en ser 
famoso. Sin embargo, ellos mismos nos libraban cuando, a veces, salíamos a la 
calle. No hace mucho, le conté, a una persona, que yo perdí un montón de relojes, 
después que nos tironearan las coléricas. Aunque sólo se crea que esto ocurrió en 
fenómenos como Los Beatles o Luis Miguel, a nosotros, nos sucedió, exactamente, 
lo mismo. Recuerdo que, una vez, a la entrada del Festival de Viña del Mar, casi 
nos descuartizaron y tuvo que llegar el grupo móvil de Carabineros. Esas 
historias fueron muy simpáticas”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
3.4. Renuncia de Mario Marín a Los Sicodélicos, la salida de Alfonso 
Valdés y la incorporación de Johnny Saphores como baterista. 
 
        La historia de la agrupación de Quilpué llegaría a un lamentable conflicto, 
después de que éstos atravezaran un agotado sistema de trabajo, impuesto por 
Marín. Como toda banda de rock, no sería la primera vez ni la última en que 
ocurrirían desacuerdos entre los artistas y su representante. Así, ante una segunda 
insistencia sobre la renuncia del ex–manager, Morales rememora la citada postura 
de Los Sicodélicos cuando se cortaron sus frondosas melenas: símbolo del pleno 
descontento hacia la dictadura de Marín: 
 

“En una oportunidad, nos cortamos el pelo para protestar contra la dictadura de 
Mario Marín”. (Morales, 6 de octubre de 2006).  

 
        Don Charles Needham nos añade que, en una oportunidad, el ex-
representante se había puesto furioso, en su casa, a raíz de una situación 
provocada por los protagonistas. Por ello, se vio en la obligación de enmudecerlo, 
puesto que no veía tan tamaña gravedad al referido asunto que ya había narrado 
Morales: 
 

“Yo recuerdo una pelea  que hubo, en el ensayo de Los Sicodélicos, y yo intervine 
y dije en voz alta: ¡Qué hay de ese sonido de gallinas que está cacareando! Se 
quedó callado, el Mario y se fue. No olvido que cuando el Mario se ponía 
frenético, él mismo gritaba y gritaba. Bueno, creo que, después de 40 años, las 
personas cambian y pienso que debió haber cambiado”. (Ch. Needham, 1 de 
noviembre de 2006). 

         
       Marín evoca que los motivos que lo condujeron a renunciar a Los Sicodélicos 
fueron los frecuentes acercamientos del periodista, Orlando Walter Muñoz, hacia 
los cuatro muchachos de Quilpué. Dicha amistad sólo ocasionaba realizar 
actividades a escondidas: algo que Marín interpretó como una muy dura traición:  
 

“El término de la historia de Los Sicodélicos fue el intento de pololeo que quería 
sostener Orlando Walter Muñoz con el grupo. De esta manera, al encontrarse 
con una persona, extremadamente, celosa como yo; que no toleraba la deslealtad, 
ni sigo coincidiendo con las dobles pistas o la traición; me separé de Los 
Sicodélicos cuando éstos  comenzaron a tentarse con los ofrecimientos de Orlando 
Walter Muñoz. Es un mal recuerdo que yo guardo, puesto que, en el instante en 
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que mejor nos iba, aparece Orlando que, también, trabajaba en Radio Presidente 
Prieto. Piensa tú  que, tentar a muchachos de 16 o 17 años con palabras, era muy 
fácil. Por lo tanto, me pareció que no correspondía que yo siguiera trabajando con 
un grupo que estaba escuchando los ofrecimientos que les planteaba Orlando 
Walter Muñoz. Con el tiempo, recuerdo que los fui dejado a un lado. En 
definitiva, Orlando se transformó en el camino que llevó a la disolución del grupo 
y lo anterior explican las razones que hicieron separarme de Los Sicodélicos”. 
(Marín, 27 de octubre de 2006). 

 
       Desgraciadamente, toda la gestión, o bien, la mano administrativa que tuvo el 
ex-manager por sobre el conjunto de Quilpué se fue desvaneciendo. Tal parecía, 
entonces, que los meteóricos avances que fueron alcanzando, en su carrera 
profesional, no fueron comprendidos y menos analizados, con profundidad, por los 
cuatro adolescentes músicos. Sin embargo, ya era tarde, puesto que la decisión de 
Marín estaba sellada, luego que los muchachos se fueran compenetrando mucho 
más con los atractivos planes que les tenía preparado Muñoz. Quizás el ex-
representante tuvo muchas ganas de reivindicar y recuperar lo suyo, pero prefirió 
otorgar un digno silencio: 
 

“Estaba dejando algo doloroso, puesto que nos iba muy bien. Cuando uno mismo 
deja algo porque le va mal es casi un consuelo porque se piensa: ¡Qué bueno, que 
me saqué un problema de encima!’, pero cuando es contrario, como lo que me 
sucedió con Los Mac’s y con Los Sicodélicos, uno mismo se cuestiona y se 
pregunta a sí mismo: ‘¡Pero dejarlo!, ¿por qué?, si me está yendo bien! Sin 
embargo, cuando se mira, desde lejos, se piensa, ¿quizás era para algo mejor? No 
sé. Por eso, todavía, no lo tengo claro”. (Marín, 27 de octubre de 2006). 

 
        El ex–guitarrista rítmico y vocalista nos manifiesta que; en la posterior 
presentación que su banda realizó, en la Universidad Federico Santa María, por 
motivo de la Misa para Gente Joven; Marín se les acercó para saludarlos. De esta 
manera, se entablaría la post-relación de Los Sicodélicos y su ex-manager:  
 

“Tú me llevaste a un punto que no recordaba hasta ahora, sin embargo, haciendo 
memoria, no olvido que; en la segunda oportunidad cuando nosotros presentamos 
la misa, que fue en el Auditórium de la Universidad Federico Santa María; llegó 
Mario a subir al escenario a saludarnos y le pregunto ¿qué te trae por aquí?, y él 
me responde: ¿qué crees tú? Parece que Mario estaba trabajando para un medio 
de comunicación porque lo vi en una onda muy periodística. Lo lamento mucho, 
pero fíjate que con Mario sigo manteniendo una relación de amistad de mucho 
tiempo y él quiere mucho a mis hijos”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
 

        Por otro lado, después del programa Go-In-Go y de la renuncia de Marín, 
Valdés abandonó el grupo de Quilpué y Juan Carlos Saphores, quien ocupó el 
seudónimo de Johnny Saphore, lo reemplazó como baterista. Needham nos revela 
que la sucesión de este último para ocupar la vacante que dejó Valdés, se debió a 
una decisión personal: inclinación por los estudios y por la ejecución de otro tipo 
de música más rockera: 
 

“Valdés decidió dejarnos porque le dio la prioridad a los estudios. Era mayor que 
nosotros y siempre estuvo aspirando a irse y a tocar otras cosas, pero nosotros 
estuvimos encasillados en la música beat. Sin embargo, él quería más, donde la 
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percusión tuviera más recursos y más lucimiento225“. (Needham, 19 de julio de 
2006). 
 

        Si bien Saphores tocó, en algunas oportunidades, en The Growlings, la salida 
de Valdés fue una clara señal que debería pertenecer al conjunto de Quilpué. El 
flamante baterista nos comenta que, en plena adolescencia, su padre le compró su 
referido instrumento porque era el sueño de poder ingresar a la agrupación, donde 
sus compañeros del Liceo de Quilpué, Needham y el ex–vocalista y guitarrista 
rítmico de Los Sicodélicos realizaban el repertorio que más le apasionaba: la 
música beat. 
 

“A los 15 años de edad, mi papá me compró una batería porque, desde muy chico, 
armaba el cuento con tarros y ollas. La batería que él me compró, pese a que no 
era muy buena, la adquirió a través de un gringo que la ofreció por el diario. En 
realidad, aquella batería era completa dentro de lo que podía tener. Con el Waldo 
y el Leslie nos conocimos, en el Liceo de Quilpué, y resultó la idea de tocar con 
ellos y, obviamente, con el tiempo le fui poniendo más cosas”. (Saphores, 21 de 
noviembre de 2007). 

 
        Por último, pese a los problemas internos que se fueron suscitando, 
Saphores no olvida que la gran popularidad adquirida por el cuarteto de Quilpué 
no dejaba indiferente al resto de los compañeros de dicho establecimiento 
educacional. En consecuencia, todo el mundo estaba asombrado con los sucesivos 
logros de Los Sicodélicos:  
 

“En el colegio, había una suerte de admiración, pero también había miradas 
hacia nosotros entre que te pescan y no. Siempre se decía: ¡Mira, estos gallos son 
de la banda!226”. (Saphores, 21 de noviembre de 2007). 
 

3.5. Pretexto de la Misa para Gente Joven: Antecedentes de otras obras 
extranjeras y chilenas que la anteceden.                          
 
        El oficio de una misa, o bien, celebración de la Eucaristía de la Iglesia 
Católica Romana ha constituido una evidente influencia sobre la evolución, tanto 
de la religión misma como de la música. La misa solemne, como una de sus formas, 
es dirigida por el sacerdote con la ayuda del diácono, subdiácono y de otros 
auxiliares en la compañía de un coro. Los cinco pasajes del canto llano227 (Introito, 
Gradual, Aleluya, Ofertorio y Comunión) que constituyen el Proprio de la Misa y 
otros cinco pasajes largos que se le denomina Ordinario de la Misa (Kyrie, Gloria, 
Sanctus, Credo, Benedictus y Agnus Dei) son musicalizados con frecuencia para un 
coro. 
 

                                                             
225 Pese a la buena memoria del ex–compositor y guitarrista solista de Los Sicodélicos, 
Morales enuncia: “Alfonso Valdés, después, se lució tocando la batería en Katunga. Sin 
embargo, si me preguntas por qué se fue Alfonso, yo te responderé que tampoco sé. […] Yo 
tengo la impresión de que los bateristas no iban acorde con lo que se requería para Los 
Sicodélicos”. (Morales, 1 de noviembre de 2006).  
226 Morales se sincera al decirnos que Saphores es el amigo que más recuerda de Los 
Sicodélicos: “Lo que si sé es que, después de Alfonso llegó, Juan Carlos que se ha convertido, 
en mi gran amigo, desde los 15 años de edad”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
227 Canto monódico en el que se basó la liturgia católica romana durante los primeros 
tiempos de la Edad Media para efectuar su oficio. El Papa Gregorio Magno será el 
responsable de difundirlo por toda Europa. En honor, a su preocupación, se le denominó 
canto gregoriano. 
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        La forma normal de la misa ha sido descrita, sin embargo, existen otros 
formatos como la misa cantada (missa cantata), similar a la anterior, pero con la 
ausencia del diácono y del subdiácono, y la misa privada (missa privata), que es la 
leída, rezada y animada por un sacerdote, en la que el coro canta melodías, en 
algunos pasajes, de dicho oficio. Durante la Edad Media, la misa adquirió cambios 
en la medida que la historia de la humanidad avanzaba, ocasionando, 
lógicamente, que la música también evolucionara. A fines del siglo XVI ya 
podíamos encontrar misas corales muy trabajadas, gracias al estudio, permanente, 
de compositores como Palestrina. Más, aún, la incorporación del acompañamiento 
instrumental, en el siglo XVII y el alto grado de ejecución del canto solista, alcanzó 
un desarrollo notable durante este período. 
 
        El Diccionario Oxford de la Música expone que, con posterioridad al siglo 
XVIII, la misa se convirtió, en una real ocasión, para aquellos compositores que 
quisieron superarse, musicalmente: 
 

“Desde el siglo XVIII en adelante la misa ha sido considerada como una de las 
grandes oportunidades para aquellos compositores que se sienten capaces de 
elevarse a las cumbres de sublimidad que sus palabras requieren”. (Schules, 
Diccionario Oxford de la Música, 1964: 781). 

 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, durante el siglo XX, el Concilio 
Vaticano II, evento que el Papa Juan XIII inauguró, en 1959, y que se aprobó el 4 
de diciembre de 1963, la liturgia de la misa podía ser expuesta en idiomas locales. 
Eugenio Rengifo Lira y Catalina Rengifo Grau; en su publicación,”Los de Ramón: 
un arreo en el viento”; emiten que el escrito, que versa sobre el referido oficio, fue 
concertado el 4 de diciembre de 1963. Vale decir, la reforma de Juan XXIII se 
materializó bajo el pontificado de Paulo VI y entró, en empuje, en todo el mundo. 
Gracias a este mensaje, se acentuó la importancia de la iglesia local, así como la 
liturgia de la Palabra. (Rengifo Lira y Rengifo Grau: 2004: 70). 
 
        De esta manera, durante los años ‘60, ciertos compositores de distintos 
puntos geográficos del planeta emprendieron proyectos de misas en lenguas 
nativas. Una de ellas fue la Misa Luba, recogida por el sacerdote belga, Guido 
Haazen, que se registró, en 1963, y que llegó, desde el Congo, con toda la pujanza 
de la música autóctona por medio de la creación colectiva de la etnia baluba de 
Kasai y Katanga. El coro, Los Trovadores del rey Balduino, fundado por el propio 
Haazen, es un fiel testimonio del alma religiosa de dichos congoleses y que carece 
de alguna influencia europea. (Rengifo Lira y Rengifo Grau: 2004: 70228). 
 
        En 1964, el músico argentino, Ariel Ramírez, escribió la Misa Criolla para que 
la plasmaran Los Fronterizos. ¿Sus resultados? Adquirió un éxito, sin precedentes, 
para una obra musical religiosa, tanto en Latinoamérica como en nuestro país, y 
fue ingente, en la medida en que emergieron varias voces de creadores locales 

                                                             
228Rincón Juvenil  publicó el reportaje, “Gloria a Dios en las alturas Yeah, Yeah!”, para 
notificar sobre algunas obras musicales compuestas para liturgias religiosas católicas. 
Entre ellas, la referida Misa Luba: “En nuestro conocimiento, la Misa pionera en esto de 
unir lo litúrgico con lo folklórico de cada región fue la ‘Misa Luba’, de un país africano. En 
ella se perciben los compases cadenciosos de una tierra caldeada por el sol y se oye el 
retumbar de tambores, instrumento tan adherido al paisaje y a su gente”. (Rincón Juvenil. 
No. 101, 23 de noviembre de 1966: 19). 
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interesados en componer una misa propia chilena. (Rengifo Lira y Rengifo Grau: 
2004: 70229).  
 

 
 

      Figura 170: “También puede divertirse”.   Figura 171: “Los Beatles llegan a la Iglesia”. 
(La Estrella [de Valparaíso], 25 de septiembre  (Flash. No. 78, 15 de enero de 1965: 26). 

                             de 1964: portada). 
 

 
 
Figura 172: “Capellán de strip-tiseras       Figura 173: “Más sacerdotes coléricos”. 
     y músico Nueva Ola”. (Flash. No. 78,     (Flash, No. 79, 22 de enero de 1965: 47). 

                  15 de enero de 1965: 26230). 
 

                                                             
229 Con respecto a la Misa Criolla, Rincón Juvenil validó la propuesta musical de Ramírez: 
“Por la misma época, era el año 1964, apareció el LP argentino ‘Misa Criolla’, de Ariel 
Ramírez, con Los Fronterizos. No hubo persona que escuchara esta grabación que no 
quedara maravillada del fantástico ensamble del puro folklore argentino con el espíritu y la 
forma de la misa”. (Rincón Juvenil. No. 101, 23 de noviembre de 1966: 18). 
230  Para mayor información leer Flash. No. 78, 15 de enero de 1965: 27. 
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       La Estrella [de Valparaíso] anunció, en su portada, el título, “También puede 
divertirse”, que convergió con la modernización de ciertos sacerdotes ingleses que 
podían tocar instrumentos musicales populares como la propia guitarra para 
acompañar sus ceremonias. Así, la reforma impuesta por la Iglesia Católica fue, a 
favor, del avance y actualización de su liturgia que también motivó a 
congregaciones protestantes para permitir que los fieles se acercaran más a sus 
templos. La figura 170 enseña cómo un obispo anglicano de Guilford y el Reverendo 
George Reindorp (guitarra en mano, en compañía de otro pastor) están rodeados de 
conocidas artistas anglosajonas que demuestran que la citada guitarra también 
merecía estar presente en dichas ceremonias. (La Estrella [de Valparaíso], 25 de 
septiembre de 1964: 1). 
 
        George Smith, corresponsal de Flash, redactó una crónica que dio la vuelta al 
mundo y que guardó dependencia con una serie de transformaciones que se estaban 
plasmando en los santuarios locales de Inglaterra. Su artículo, “Los Beatles llegan 
a la Iglesia”, informó que ciertos clérigos llevaban una vida de coléricos, puesto que 
su ropa, peinados y actitudes estaban siendo influenciados por la música beat. Sin 
duda que era un tema no menor, puesto que la religión sería cuestionada por culpa 
de estos aludidos eclesiásticos. En el posterior párrafo, se notificó que el padre 
católico, Young, visitó lugares como el mítico Cavern Club de Liverpool, donde se le 
veía ejecutar piezas de música beat, en batería. Incluso, inicialmente, cuando era 
capellán acostumbró, de la misma forma, a interpretar su repertorio dentro del 
sitio colérico, Raymond Revuebar, que era un club donde se practicaba el strip 
tease. (Flash. No. 78, 15 de enero de 1965: 27). 
 
        Smith aseguró que Young, el mismo rector del principal colegio de 
Liverpool231, se convertía en el primer hombre religioso que ingresaba al terrible 
Cavern Club. Las miradas toscas y de odio se nublaron cuando el indicado clérigo 
también bailó twist y, al poco tiempo, se hizo cargo del conjunto orquestal del sitio. 
La misma columna se refirió a otro sacerdote que usó melena larga y blue-jeans. 
¿El dilema? Su postura enfureció y confundió, a la sociedad conservadora inglesa, 
que no comprendía algunas identificaciones de ciertos sacerdotes protestantes con 
la música beat. No obstante, la actitud del pronunciado religioso apuntó a 
conseguir que cientos de muchachos acudieran con mayor frecuencia y densidad a 
los templos religiosos. El reverendo Bevan, nombre de aquel sacerdote, tenía un 
nuevo discurso, a la sociedad de su país, a quienes les manifestó que el corte de 
pelo no hacía las diferencias para Dios y que la iglesia les aceptaría la entrada a 
todos. Su mensaje se inclinó por hacer entender, al resto de la comunidad, que lo 
relevante consistiría, en creer, en la Divinidad. ¿El resultado? Muchos jóvenes se 
acercaron, más, aún a la Iglesia. (Flash. No. 78, 15 de enero de 1965: 27). 

 
        Igualmente, otro artículo de Flash notificó que cuatro sacerdotes protestantes 
londinenses se entusiasmaron en ejecutar música religiosa, al compás de la música 
beat (figura 173). Los instrumentos que ocuparon fueron: guitarra acústica, 
concertina, piano y batería. Tal parece que estos sacerdotes motivarían al resto de 
los músicos, a fin que compusieran piezas musicales para sus respectivas iglesias. 
(Flash, No. 79, 22 de enero de 1965: 47). 
 
        De igual manera, en 1965, el mismo medio escrito notificó; por medio de la 
crónica, “Misa al compás del twist”; que, en un santuario católico de París, los 
nuevos clérigos interpretaron cánticos mediante el acompañamiento de guitarras y 
                                                             
231 Establecimiento educacional que se le consideró como el nido de coléricos ingleses. 
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de contrabajo. ¿El objetivo? Atraer a más fieles, así como proponer la evolución de 
la liturgia. ¿Por medio de qué? Por medio de la inclusión de instrumentos como la 
guitarra eléctrica y de bellas muchachas con minifaldas que lograran acaparar 
más público. ¿Consecuencias adversas? Hubo menor presencia de feligreses, en 
aquellos templos católicos, que se antepusieron a segregar la solemnidad de la 
misa, así como desafiaron la evolución colérica de las enunciadas liturgias. Con 
más detalles, la misma cita emitió que el Padre Wesner improvisó con su guitarra, 
de vez en cuando, sobre la problemática del sermón.  
 

 
 

Figura 174 y 175: “Misa al compás del twist”. 
(Flash, No. 124, 10 de diciembre de 1965: 16-17). 

 

 
 

   Figura 176:“Músicos coléricos invadieron  Figura 177: “Bailando en la Iglesia”.  
    Iglesia”. (La Estrella [de Valparaíso], 28  (La Estrella [de Valparaíso], 30 de abril de         
                              de abril de 1966: 6).                                    1966: 1). 
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        La curiosidad que resaltó Flash confluyó en que sólo faltaron los aplausos, 
después que dicho clérigo terminara de cantar. El sacerdote se hizo acompañar por 
un contrabajo, cuatro guitarras, una flauta y un bongó, junto a un coro de treinta 
entusiastas jóvenes norteamericanos que residían en París. Dicha columna sostuvo 
que el mencionado sacerdote estuvo convencido de que siendo amena la liturgia, los 
feligreses comprenderían, aún, más el mensaje. (Flash, No. 124, 10 de diciembre de 
1965: 16). 
 
        Asimismo, al año siguiente, la columna de La Estrella [de Valparaíso], 
“Músicos coléricos invadieron Iglesia”, comunicó la presentación de una misa que 
se realizó, el 27 de abril de 1966, por tres conjuntos coléricos, en, San Felipe Neri, 
Italia. La asistencia concurrida alcanzó, aproximadamente, las quinientas 
personas y no estuvo ausente de polémica, puesto que fue muy bulliciosa. La obra 
fue compuesta por Marcelo Giombini y, según concluimos del siguiente párrafo, su 
práctica musical se inclinó más a un concierto de rock que a un rito espiritual. (La 
Estrella [de Valparaíso], 28 de abril de 1966: 6). Los grupos que interpretaron la 
aludida misa fueron Angel y The Brains, Los Topetudos, y Los Birretes que 
ejecutaron piezas como: Introito, Gloria, Credo, Sanctus y Pater Noster. (Rincón 
Juvenil, No. 101, 23 de noviembre de 1966: 18). 
 
        El cable noticioso añadió que la multitud se dio de puñetazos, patadas y 
empujó las puertas, para poder asistir a la liturgia. Asimismo, sectores 
conservadores cuestionaron si era apropiado que trabajos musicales como el de 
Giombini fueran interpretados al interior de los templos religiosos: 

 
“Brisas juveniles en las iglesias. ¿Es que el ímpetu del canto colérico no respeta ni 
los templos? ¿O es que el espíritu joven que insufló el llorado Juan XIII se hace 
sentir también de este modo? Lo cierto es que no se escucha solamente el ‘Venid y 
vamos todos…’ o el  ‘Alabado’, durante las ceremonias religiosas católicas. ¡Ahora 
se está oyendo hasta ye-ye!”. (Rincón Juvenil, No. 101, 23 de noviembre de 1966: 
18). 

 
        El desconocido corresponsal de Rincón Juvenil sostuvo que también, por medio 
de la referida música de los coléricos, se podía interactuar con la Divinidad y, por 
ello, el público tarareó las melodías y siguió el ritmo con las manos.  La música, 
pese a que era beat, respetó el texto y los conceptos de la ceremonia de la misa y 
provocó que la muchedumbre gritara y aplaudiera. Según el artículo, la obra 
musical era estruendosa y señalaba que no sólo, en el silencio, los moceríos podían 
comunicarse con Dios. El anónimo reportero de Rincón Juvenil señaló que el mismo 
Giombini como director de la Academia Filarmónica, juntos a otros músicos 
colaboradores, dio cita a las 6 media de la tarde al gentío cercano al templo de 
Vallicella. ¿El título de la obra? Misa de los jóvenes. (Rincón Juvenil, No. 101, 23 de 
noviembre de 1966: 19-20). 
 
       Otro reportaje similar del descrito medio, “Se puede o no cantar misas con 
guitarras”, entregó un notificado importante del Vaticano que informó sobre el 
malestar de las más altas autoridades eclesiásticas frente a las misas coléricas que 
fueron interpretadas en Europa. El padre italiano, Annibale Bugnini, fue el 
responsable de emitir dicho comunicado frente al empleo de la guitarra, así como de 
la mandolina:   
 

“Esto es contrario a las reglamentaciones en vigor en la Iglesia, que prohíbe 
instrumentos ruidosos en los servicios religiosos […] Todo lo que sea profano y 
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mundano deberá excluirse de los servicios de la Iglesia y esto incluye 
particularmente el jazz, porque esta música no es todavía suficientemente 
espiritual…” (Rincón Juvenil. No. 109, 18 de enero de 1967: 36). 

 
        Dos días después, Rincón Juvenil anunció por medio de la crónica, “Bailando 
en la Iglesia”, que algunos muchachos danzaron al compás del frug y del watusi 
durante un servicio religioso, en una Iglesia de Boston, Estados Unidos. Según el 
artículo 45 minutos de música colérica alegraron el ritual y, tal parece, que el 
mensaje de dicha performance indicó que la Divinidad estaría conforme de ver que 
sus fieles serían felices. (La Estrella [de Valparaíso], 30 de abril de 1966: 1). 
 

 
   
Figura 178: “Gloria a Dios en las alturas       Figura 179: Carátula del long play, Mass in  
    Yeah, Yeah!” (Rincón Juvenil. No. 101, 23                F minor. (Sello Reprise, R 6275). 
                de noviembre de 1966: 19). 
 
         Más tarde, en 1968, un compositor americano, David Axelrod, escribió la Mass 
en F Minor, para que la registrara su banda psicodélica, The Electric Prunes. De 
esta manera, se explica que no tan sólo, para muchos creadores populares y 
folklóricos, la misa se estaba transformando en un interés y casi en una obsesión de 
composición, sino que también para músicos rockeros. ¿Qué repercusión hubo, en 
Chile? En nuestro país, apareció un trabajo musical similar que quiso emular la 
señalada obra de Axelrod y que llevó por nombre, Misa para Gente Joven. El 
pretexto de este trabajo musical guardará relación con las descritas misas que 
aparecieron, en otras latitudes del planeta y que, de alguna forma, inspiraron y 
motivaron a que Orlando Walter Muñoz redactara el libreto que musicalizaron Los 
Sicodélicos. 

3.6. Misa para Gente Joven. 

 
        El domingo 1 de septiembre de 1968, el periodista Harold Mesías P. escribió, 
en exclusiva, el artículo, “Misa en Go-Gó”, para la sección “Hablemos del 
Espectáculo” del diario regional La Unión [de Valparaíso]. En dicha columna, 
anunció, para el jueves 5 del presente mes, la Misa para Gente Joven: una obra 
conceptual litúrgica, en formato de música beat, que sería ejecutada por el cuarteto 
de Quilpué. A pesar que el lugar designado habría sido la Catedral de Valparaíso, 
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finalmente, se escogió la Capilla de San Rafael (de la misma ciudad), puesto que no 
presentó, con antelación, el permiso para exhibir la performance en dicha iglesia. 
(La Unión, Hablemos del Espectáculo, 1 de septiembre de 1968: VI). 
 
         Dos de los integrantes de Los Sicodélicos, expresaron que sólo representaban 
el movimiento que los unía a la única iglesia de cristo:  
 

“No somos ni Iglesia Joven, ni iglesia Vieja –dijeron dos de los integrantes del 
conjunto que son católicos- pertenecemos a la única Iglesia de Cristo’. Así, 
enfáticamente, se desligaron de cualquier vinculación”. (La Unión, Hablemos del 
Espectáculo, 1 de septiembre de 1968: VI). 

 
        Mesías enunció que la misa beat pertenecía, en su autoría, a Muñoz, mientras 
que los creadores caían en el nombre del grupo de Quilpué. Luego, nombró, por 
orden de inicio, a todas las piezas que conformaban la Misa para Gente Joven: 
Introito, Kyrie, Gloria, Evangelio, Sanctus, Agnus Dei, Padre Nuestro, Ave María, 
Aleluya (dos) y Magnificat del Papa Juablo (curioso diptongo de Juan XXIII y Pablo 
VI). (La Unión, Hablemos del Espectáculo, 1 de septiembre de 1968: VI).  
 
        Según el indicado artículo, Los Sicodélicos compondrían y ensayarían, en sólo 
15 días y; muchas veces dentro de un horario, que iba desde las 15 hasta las 24 
horas; la música de dicha misa. (La Unión, Hablemos del Espectáculo, 1 de 
septiembre de 1968: VI). No obstante, el anónimo periodista de La Estrella [de 
Valparaíso] tendría otra información que apuntaría a que sólo fueron dos meses de 
duros ensayos:  
 

“Dos meses tomó la preparación. Al dar la mano a los muchachos uno se 
encuentra con que las tienen ásperas y duras [porque] es el producto de los 
agotadores ensayos que han tenido para sacar el máximo de partido a su 
interpretación“. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de septiembre de 1968: 7). 

 
        El reportero de La Unión pronunció acerca de su visita a la casa de la familia 
Needham para asistir a uno de los ensayos del cuartato de Quilpué. ¿Su impresión? 
Aludió que eran notables las sesiones de éstos, así como añadió que dicha 
musicalización, en conjunto con las letras de Muñoz, había logrado un hibridismo 
musical que reunía el formato tradicional de la misa con la música beat que 
identificó a aquella generación de jóvenes232. (La Unión, Hablemos del Espectáculo, 
1 de septiembre de 1968: VI). 

 
        El ex–compositor y guitarrista solista rememora el rol de Los Sicodélicos, en la 
Misa para Gente Joven, y de las sesiones, en su casa, de esta obra conceptual. Los 
arreglos musicales, timbrísticos y rítmicos, por parte de los protagonistas, serían 
aprobados por el flamante periodista:  
 

“Nosotros le pusimos la música a las letras de la misa. A pesar que Orlando nos 
decía: ¡Aquí podrían darle un poco más de fuerza porque la frase dice tal cosa! 
Nosotros le contestábamos: ¡Ah, sí, ¿te gusta, así?! Sin embargo, el rol de los 

                                                             
232 Morales nos expresa que la preparación musical de la Misa para Gente Joven fue de 
semanas y semanas de mucho ensayo y trabajo: “Cuando hicimos la misa, recuerdo que 
fueron semanas, semanas y semanas de ensayo todos los días de 6 o 7 horas diarias. 
(Morales, 1 de noviembre de 2006).  
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arreglos y de la composición fue, netamente, de nosotros233“. (Needham, 19 de 
julio de 2006). 
 

        El ex-vocalista y guitarrista rítmico evoca que el afamado periodista le 
impuso, a su banda, un tipo de música y de ritmo que fuera convergente al 
contenido espiritual que tenía el libreto de la Misa para Gente Joven. Asimismo, 
declara que dicha performance tenía un contexto eventual a la época, así como 
poseía un carisma, propiamente, dirigido hacia la Divinidad:  
 

“La pauta la hicimos, en base, a los libretos de Orlando Walter Muñoz, que nos 
hizo imponer un tipo de música y de ritmo que fuera acorde con el sentimiento 
profundo que tenían los textos. Las piezas de la Misa para Gente Joven 
guardaban relación  con la realidad contemporánea  y, al mismo tiempo, no se 
apartaban de los textos litúrgicos, propiamente, tal como el Kirie Eleison, el 
Sanctus o el Padre Nuestro”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 

 
 

Figura 180: “Misa en Go-Gó” 
(La Unión, Hablemos del Espectáculo, 1 de septiembre de 1968: VI).  

 
        Saphore guarda muy buenas remembranzas hacia Muñoz y lo califica como un 
hombre muy intelectual y vanguardista para aquella época: 
 

“Después de la salida de Mario [Marín], Orlando, que es un periodista, nos 
consiguió los contactos. Tengo muy buenos recuerdos de él porque era un tipo 
muy creativo e interesante, pese a que no era muy comunicativo. En estos 
momentos, me gustaría saber de él”. (Saphore, 21 de noviembre de 2007). 
 

                                                             
233 El ex–vocalista y guitarrista rítmico nos manifestó que su grupo se sometió a la 
musicalización de Needham y Sazo, que bien supieron interpretar las ideas de todo el 
conjunto, aunque también reconoce que él mismo entregó varios aportes a los arreglos 
musicales: “[…] Nuestra música o línea melódica estaba marcada por los textos. Frankie y 
Leslie se habían dedicado a ese rol y pensaron muy bien lo que Los Sicodélicos queríamos 
decir. Aunque los creadores de la música de la Misa para Gente Joven fueron Needham y 
Sazo, yo hice mis aportes en una que otra pieza”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
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       Mesías señaló que le resultaba anecdótico que sólo dos integrantes de los 
cuatro muchachos de Quilpué fueran católicos, puesto que Needham era metodista 
y, el otro, Morales, ya reflexionaba en convertirse, en adventista. Por otro lado, Los 
Sicodélicos sostuvieron que; mientras ciertas misas se hallaban en otros formatos 
como lo fue una folklórica chilena234 y otra africana235, ellos mismos  determinarían 
exponer la suya, pero de carácter popular. Por ende, tal proyecto musical sólo se 
llevaría a cabo, luego que el descrito periodista los empujara a componer la música 
de una propia misa que él mismo había redactado. (La Unión, Hablemos del 
Espectáculo, 1 de septiembre de 1968: VI). 
 

 
 

Figura 181: “Misa ‘a go-go” 
(La Estrella [de Valparaíso], 3 de septiembre de 1968: portada).         

 
        El martes 3 de septiembre de 1968, La Estrella de Valparaíso, anunció, por 
medio del reportaje, “El Jueves se oficiará una misa ‘a go-gó”, la referida 
perfomance de Los Sicodélicos. El medio escrito hizo reseña que el contenido del 
escrito de Muñoz periodista guardaba relación con conflictos sociales contingentes 
como la Guerra de Vietnam, así como con otros temas históricos como la Bomba H:  
 

“Estos son los Sicodélicos, cuatro muchachos de Quilpúe que han ensayado 
incansablemente por dos meses para interpretar la Misa para la Gente Joven, 
integrada por ritmos a go-gó. Se trata de un tema revolucionario en la liturgia 
que habla referencias a la bomba H y a la guerra de Viet-Nam. La misa será 
estrenada oficialmente el jueves próximo a las 19 horas en la capilla del Colegio 
San Rafael“. (La Estrella de Valparaíso, 3 de septiembre de 1968: 1). 

 
       La misma columna presentó al prestigioso intelectual como el autor de la 
referida obra musical, así como el productor del programa juvenil, Go-In-Go, de 
Canal UCV, estación donde conoció a los protagonistas. La Estrella [de Valparaíso] 
agregó que, en este lugar, fue donde surgió una estrecha comunicación entre Muñoz 
y los cuatro muchachos de Quilpué. El anterior habría emitido que eligió a Los 
Sicodélicos para ser los intérpretes y compositores de su texto porque, junto a Los 
Mac’s, eran los mejores grupos beat chilenos. (La Estrella de Valparaíso, 3 de 
septiembre de 1968: 1). 
                                                             
234 En alusión a la Misa a la Chilena (1965) de Vicente Bianchi. 
235 En referencia a la Misa Luba (1958) de Guido Haazen. 
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       Por otro lado, el reportero de La Unión comunicó la formación de los músicos 
que integraba el cuarteto de Quilpué y, por medio de ella, anunció a Johnny 
Saphore: una real sorpresa para aquellos seguidores cuando se informaron del 
ingreso de este nuevo baterista236. (La Unión, Hablemos del Espectáculo, 1 de 
septiembre de 1968: VI). El martes 3 de septiembre de 1968, La Unión comunicó; 
por medio del artículo, “Misa a Go-Go: Imperativo de la Época”; la conferencia de 
prensa que otorgaron, el día anterior, el flamante periodista, Los Sicodélicos y el 
Pro-Rector del Seminario San Rafael, el Presbítero, Julio Duque. Dicha reunión, 
que atrajo, a distintos medios comunicacionales, tuvo por finalidad dar a conocer 
los objetivos puntuales de los cuatro muchachos de Quilpué en su aludido trabajo 
litúrgico-musical: 

 
“La entrevista con los periodistas se llevó a efecto en el Seminario San Rafael, 
centro educacional donde se interpretará por primera vez una misa con música a 
Go-Go, el próximo jueves, a las 19 horas. Se encontraban presentes, además del 
Pbro. Julio Duque, Orlando Walter Muñoz, libretista, cineasta y crítico teatral, 
quien compuso la música237 y letra de la obra; y los jóvenes Johnnie Saphore, 
Waldo Morales y George Needham, alumnos del Liceo de Quilpué; y Frankie 
Sazo, alumno de los SS.CC. de Viña del Mar, integrantes todos del conjunto de 
música electrónica ‘Los Sicodélicos”. (La Unión, 3 de septiembre de 1968: 1). 

 
        En dicha entrevista, Muñoz fundamentó que una música como el go-gó (Beat y 
Beat Progresivo-Psicodélico) sería legítimo para musicalizar un texto religioso como 
la Misa para Gente Joven, puesto que aquellas corrientes sincrónicas, incluyendo al 
twist, encontraban sus raíces en el jazz. En consecuencia, sus declaraciones las 
expuso manifestando que si el jazz era religioso, también lo serían todas aquellas 
músicas derivadas de este estilo popular. Igualmente, puntualizó que su obra 
musical era inédita y, por ello, lograba ser la primera, en su género, en el mundo 
(La Unión, 3 de septiembre de 1968: 1). 
 
        En el siguiente párrafo, Los Sicodélicos expresaron que la música moderna le 
adjudicaba un matiz distinto a una obra como la Misa para Gente Joven, puesto 
que era circunstancial a su época contemporánea. Así, los cuatro muchachos de 
Quilpué relacionaron su trabajo conceptual con el mensaje que Paulo VI había 
notificado, en relación a los cambios económicos, religiosos y sociales que el hombre 
moderno debía experimentar. Por cierto, los protagonistas revelaron que estaban 
conscientes de las mencionadas mutaciones que exigía el Sumo Sacerdote al mundo 
entero y, por ello, sostuvieron que lo fundamental era cómo realizarlos:  
 

                                                             
236 El corresponsal de La Tercera de la Hora, Luis Azócar, informó acerca de la formación de 
Los cuatro muchachos de Quilpué, vale decir, un trío formado por Sazo, Morales y Saphore: 
“Los cánticos estarán a cargo de Los Psicodélicos, formado por Frankie Sazo, de 16 años, 
Juan Safore, de 17 y Waldo Morales, de 18“. (La Tercera de la Hora: 5 de septiembre 1968: 
2). Es curiosa la mala cobertura periodística de este corresponsal debido a que se ignoró que 
Needham completaba el cuarteto. Además, el nombre de Los Sicodélicos fue confundido por 
el de ‘Los Psicodélicos’. Lo único acertado de este párrafo sería, por lo tanto, la 
incorporación del músico Juan Carlos Saphores, quien, supuestamente, se habría cambiado 
por el apodo artístico de Johnny Saphore. En consecuencia, se concluye que, como novedad, 
este instrumentista sería el reemplazante de Alfonso Valdés: anterior baterista que grabó 
Sicodelirium. De estas líneas, se desprende que la rotación de los bateristas que pasaron 
por el cuarteto de Quilpué habría sido un dolor de cabeza para un grupo de rock que sólo 
llevaba un poco más de un año de vida. 
237 Error garrafal del mencionado medio escrito. 
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“¿Por qué se compuso esta misa con música moderna? ¿Qué representa para su 
autor e intérpretes? Los jóvenes estudiantes integrantes del conjunto Los 
Sicodélicos contestan estas interrogantes manifestando que para ellos esta misa 
era un imperativo de la época. Pablo VI, argumentan, hizo un llamado a los 
hombres de buena voluntad propiciando los cambios en lo económico, religioso y 
social. Estamos conscientes que los cambios que pidió el Sumo Pontífice son 
necesarios. Lo esencial es cómo efectuarlos.  (La Unión, 3 de septiembre de 1968: 
8). 
 

 
 

Figura 182: “El jueves se oficializará una misa ‘a go-go”. 
(La Estrella [de Valparaíso], 3 de septiembre de 1968: 7). 

 
        El Pro-Rector del Seminario San Rafael pronunció que, por medios  
administrativos de la Iglesia Católica, se analizaría la posibilidad que la Misa para 
Gente Joven fuera interpretada en el culto, luego del estudio y análisis de su 
música y su letra:  

 
“Interrogado, luego el Padre Duque respecto a la aceptación o rechazo que esta 
misa revolucionaria tendrá de parte de la jerarquía eclesiástica, señaló que ella 
sólo era un ensayo. Los jóvenes, acotó, buscan de esta manera una expresión de 
su religiosidad. Una vez conocida su letra y música, la Iglesia, a través de su 
departamento respectivo, verá si ella puede ser o no interpretada en los templos 
y recintos religiosos. Por ello es que ahora  no es necesario solicitar autorización 
a la jerarquía, pues la Misa para Gente Joven puede ser considerada un ensayo o 
un oratorio. De todas maneras, aclaró que lo que interesa en estos casos es que la 
música sigue a la juventud”. (La Unión, 3 de septiembre de 1968: 8). 
 

        Muñoz, en tanto, emitió que el objetivo de su referida obra consistía en 
cautivar a las juventudes; que estaban comprometidas dentro de la Iglesia, así 
como reconocía su deseo de ensamblar a las iglesias cristianas; en torno a su obra 
conceptual:  
 

“Orlando Walter Muñoz nos agregó que los jóvenes  persiguen con la clase de 
composiciones de contener su música. Nos señaló.  No compusimos la  misa para 
atraer la juventud que se encuentra  dentro de la iglesia, aunque no negamos 
que deseamos a través de la música [tener] unidas las iglesias cristianas”. (La 
Unión, 3 de septiembre de 1968: 8). 
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        La indicada crónica de La Unión infirió que la Epístola, versos del popular 
periodista que no alcanzó ser musicalizada por Los Sicodélicos, fue una pieza que 
no alcanzó a terminarse. El contenido de este escrito trataba, ni más ni menos, de 
una recapitulación de la Encíclica Populorum Progressio238 (La Unión, 3 de 
septiembre de 1968: 8). El grupo de Quilpué, además, de definir que esta 
performance sería un desafío para ellos, expusieron que no presentaba 
convergencia alguna con la eventual y contingente renovación de otros sectores 
juveniles: 
 

“La original forma de participar en una misa constituye un desafío a las formas 
tradicionales de la iglesia y sus miembros. Sin embargo, no hay que confundir 
nuestra expresión juvenil con los movimientos de renovación, tan de moda en las 
últimas semanas239“. (La Tercera de la Hora, 5 de septiembre de 1968: 2). 

 
        Según el total de las piezas musicales de la Misa para Gente Joven, ésta 
constaría de dos partes. La primera la constituiría un repertorio a lo humano, 
mientras que la última sería para lo Divino. El reportaje de La Estrella [de 
Valparaíso] refería sobre la posible validez de dicha obra popular-religiosa. En ella, 
puntualiza a un discurso moderno, vanguardista y respetuoso, dirigido a la Deidad, 
así como a los adolescentes sin voz. De igual modo, el ex–vocalista y guitarrista 
rítmico emitió que a Los Sicodélicos no les importaría recibir los posibles ataques 
de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. No olvidemos que, en este 
contexto, este sector tradicional tuvo una férrea postura que radicó mantenerse en 
contra de las melenas masculinas, el sonido estrepitoso, así como la performance 
beat:  
 

“Sabemos que hicimos algo que puede prestarse a toda interpretación y ataques. 
Esto de que jóvenes, aparentemente coléricos, de largas melenas, interpreten 
una misa joven, puede aparecer herejía. No nos importa. Sabemos lo que 
hacemos. Lo hacemos con fe, la sentimos en esta forma y queremos entregarlo así 
como un mensaje honesto al Señor a nuestra misa para la gente joven. Es tan 
serio como un solemne Te Deum“. (Morales, La Estrella [de Valparaíso], 3 de 
septiembre de 1968: 7).      

 
        Luis Azócar, ex-reportero de La Tercera de la Hora, recogió algunas 
impresiones porteñas, previo al estreno del referido trabajo musical, en sectores, 
tanto eclesiásticos como laicos: 
 

“Diversas reacciones entre el clero y los feligreses de la Diócesis han provocado la 
resolución de los alumnos del Seminario San Rafael de que cantarán una misa a 
go-gó. [... ]. El Vicario René Pienovi, capellán del Santiago Wanderers y director 
de una audición de música juvenil, sería uno de los entrevistados quien 
manifestó que: ‘No hay nada de malo en la forma como el hombre quiere cantar a 
Dios, aunque podrían merecer reparos algunos estilos que chocan con la 
categoría milenaria del cántico religioso, pero yo creo que lo fundamental es el 

                                                             
238Los protagonistas expresaron que, una pieza como la Epístola, no fue musicalizada, 
puesto que era un texto muy extenso. No obstante, afirmaron que, lo más probable, sea que 
en el futuro lo hagan: “Hay temas que no hicimos, como la Epístola, que es muy larga, pero 
que posiblemente afrontemos después”. (La Unión, Hablemos del Espectáculo, 1 de 
septiembre de 1968: VI). 
239El anterior párrafo nos lleva a formularnos que ¿quizás se habrían referido al momento 
contingente que estaba ocurriendo con los jóvenes universitarios y su disconformidad 
política sobre la educación chilena durante el gobierno del presidente Eduardo Frei-
Montalva? 
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propósito de convertir a la misa en un medio concreto de comunicación con el 
Señor“. (La Tercera de la Hora, 5 de septiembre de 1968: 2).  

 
        Por otro lado, autoridades juveniles de la V Región como la Federación de 
Estudiantes de Valparaíso enunciaron que:  
 

“Cantar los salmos con ritmo es una forma de expresión juvenil, sana pero que 
habría que cuidar en el futuro para no caer en excesos“. (La Tercera de la Hora, 5 
de septiembre de 1968: 2). 

 
        De su citada creación, Muñoz relató para La Estrella [de Valparaíso] que la 
Misa Luba fue aquella obra que lo inspiró para realizar un referente criollo, pero 
con un sonido juvenil: 
 

“Concibió su Misa para la Gente Joven cuando en casa de una amiga pusieron en 
la sobremesa un disco que no olvidó jamás: La Misa Luba, una versión africana 
para el Santo Sacrificio. ‘Allí quise hacer yo también una versión en la manera 
que yo siento y vivo la misa, [dijo Muñoz]“. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de 
septiembre de 1968: 7). 
 

        Pese que el anterior medio escrito acertó cuando relacionó la vinculación de 
Muñoz con la Misa Luba, erraría cuando le atribuyó la composición musical de la 
Misa para Gente Joven. ¿Un traspié premeditado?240: 
 

“La letra y música de los principales pasajes del oficio pertenecen al libretista 
radial, Orlando Walter Muñoz, quien señala haberse inspirado en la Misa Luba, 
versión africana del oficio litúrgico tradicional“. (La Tercera de la Hora, 5 de 
septiembre de 1968: 2). 

 
        La Estrella [de Valparaíso] anunció, en tanto, que el popular periodista y Los 
Sicodélicos, buscaron la revolución criolla por medio de valores como la paz o el 
amor y sostuvieron que, hasta el momento, la Iglesia Católica no había manifestado 
un discurso único que fuera dirigido hacia la juventud241:  
 

“Tanto el autor como los intérpretes se definen como hombres que buscan la 
revolución chilena. Buscan una revolución basada en el amor, la paz y la justicia 
social. Coinciden hasta ahora en que la Iglesia no había hecho una manifestación 
para los espíritus jóvenes. El autor en su misa ha buscado llegar a esta 
conclusión como para ’marcar’ a los fieles que la escuchen. Son enfáticos para 
decir que, sin embargo, no se abanderizan con ninguno de los grupos que están 

                                                             
240 Mismo error que se repite en La Unión, 3 de septiembre de 1968: 1. 
241 Los Sicodélicos relacionaron hechos contingentes de la Iglesia Católica de su época con la 
Misa para Gente Joven. ¿El caso? El Papa Paulo VI viajó a Colombia a solucionar conflictos 
como la injusticia social: “No se avanza tomándose las catedrales  –dicen–  ni pidiendo que 
el Papa  no viaje a Bogotá. Está bien que haya viajado porque denunció la injusticia en la 
misma tierra donde se practica“. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de septiembre de 1968: 7). 
El reportaje, “Colombia: la Iglesia de los contrastes”, de la revista 7 Días, puso, en 
evidencia, las palabras del Monseñor, Germán Guzmán Campos, que envío una epístola al 
Papa Paulo VI para no adherirse a la explotación y vejación que sufría el pueblo 
colombiano: “Las multitudes seguirán hambrientas de justicias y de bienes sociales para 
sobrevivir… Vendrá a tierras donde la violencia [vertió] la sangre de millones de hombres 
por culpa de dirigentes hipócritas y egoístas de los cuales nuestro hermano Paulo va a 
recibir demostraciones de adhesión y lealtad a una creencia religiosa explotada por ellos con 
abominable cinismo”. (7 Días, no. 3202, 16 de agosto de 1968: 2). 
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promoviendo, hoy, el cambio de la Iglesia“. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de 
septiembre de 1968: 7). 

 
        Morales sostiene que la Misa para Gente Joven careció del formato de misa, 
puesto que no contó con la participación de un sacerdote en la comunión. Más bien, 
Fernández  Sanfuentes tomó el rol de ser quien presentaría dicha obra al público, a 
modo de introducción y de los objetivos que éste perseguía:  
 

“Los Sicodélicos le llamábamos oratorio a la Misa para Gente Joven, puesto que, 
propiamente, no había una participación de un sacerdote o de las campanitas 
que anuncian la misa o comunión. Nosotros respetábamos el Introito, el Kirie 
Eleison, el Sanctus y todo el resto que completa la ceremonia de una misa 
ceremonial católica”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        En el día del estreno de la Misa para Gente Joven, Muñoz pronunció a los 
asistentes, la apreciación personal de su trabajo artístico. El siguiente párrafo, 
manifiesta parte del discurso, previo a la promoción de Los Sicodélicos, en cuyo 
resumen señala que dicha obra estaba dedicada a la juventud y que, por lo tanto, 
tenía el derecho de ejecutarla sólo como lo sentían los coléricos:  
 

“Hemos hecho una misa que contiene amargura y alegría –dijo- amargura 
porque se ha quitado el velo de Cristo para mostrar las heridas del mundo, pero 
es alegre porque parte con un introito de la misa, con un afán de acercarse a 
Dios. Si la misa fue siempre de la juventud, ¿por qué no podemos sentirla e 
interpretarla con algo que sea de la juventud? […] ‘Mi deseo –dijo- es que esta 
misa que se presenta por primera vez en el mundo, se introduzca a los templos y 
se escuche en un oficio religioso”. (La Unión, 6 de septiembre de 1968: 1). 

 
        Conforme a lo, anteriormente, descrito, los propósitos de la Misa para Gente 
Joven nos dejan en una ostensible interrogante. ¿Tanto el flamante periodista como 
el conjunto de Quilpué podrían haberse aproximado a la religión mediante la Misa 
para  Gente Joven por motivos de capturar la máxima atención mediática? No 
olvidemos que estos creadores tenían antecedentes de que, hasta aquel momento, 
ningún músico, en Chile, habría llevado, a cabo, una performance rockera y 
conceptual de tal naturaleza. En otras palabras, ¿no será que, quizás, Los 
Sicodélicos utilizaron a la propia Iglesia Católica para acaparar más fama, o bien, 
Muñoz los manipuló para adquirir mayor reconocimiento? 
 
        Si bien recordamos, en septiembre de 1967, Los Jockers sobrepasaron el 
Récord de Guiness, gracias a su increíble ejecución musical que resistió más de 53 
horas y media, en un escenario, sin detenerse. ¿Las consecuencias? Beneficio para 
su carrera, puesto que confirieron, a nuestro país, un récord chileno para el mundo. 
Por lo tanto, ¿por qué no suponer que el conjunto de Quilpué buscó la creación de 
algo inédito y mediático, como lo ya mencionado, para obtener mayor 
reconocimiento para su carrera musical?, y, ¿por qué no concluir que la puesta en 
escena de la Misa para Gente Joven sería el instrumento para alcanzarlo? 
 
        El ex–vocalista y guitarrista rítmico nos responde que su agrupación musical 
aprovechó las oportunidades que le ofrecieron personajes del mundo de las 
comunicaciones como el flamante periodista. No obstante, también admite que el 
contenido de los versos de la Misa para Gente Joven identificó y coincidió con los 
valores púdicos e ideológicos de su grupo: 
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“Creo que esa respuesta te la puede contestar Orlando Walter Muñoz, en 
definitiva, porque cuando uno es joven sólo obedece y se deja llevar por aquellos 
que te conducen y te proponen cosas. Pienso que Los Sicodélicos aprovecharon 
todo tipo de cosas que pudieran ayudar a cimentar su carrera musical. Además, 
la Misa para Gente Joven representaba mucho nuestro propio sentir. Leslie 
proviene de una familia presbiteriana;  mi padre, en cambio, venía de una  como 
la Adventista del Séptimo Día, entonces, había un sentimiento detrás de la misa, 
puesto que había una formación moral, tanto en Leslie como en mí”. (Morales, 1 
de noviembre de 2006). 

 
3.6.1. Misa para Gente Joven: Su contexto. 
 
        La Estrella [de Valparaíso] abrió a un debate, por medio de una serie de 
preguntas, para que las contestaciones de Muñoz, así como las del cuarteto de 
Quilpué, fueran fundadas. De la siguiente cita, comprendemos cómo los valores 
cristianos de los protagonistas no fueron comunes al resto de los grupos del Beat 
Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno: 
 

 “¿A quién está dedicada la misa? 
 
A todos los que son y se sienten jóvenes. No tenemos miedo de que se desvirtúe la 
idea. Es una manifestación tan seria como que la amas. 
 
- ¿Aceptas la minifalda dentro de la Iglesia? 
 
¿Por qué no? Se trata de cambiar moldes. Si una muchacha desea ir así y 
realmente siente su deseo espiritual no vemos por qué habría de ser censurada242. 
Se trata de buscar nuevos moldes, pero lo fundamental es que el espíritu no 
cambia. A mi mismo (habla Waldo) me tocó en la Parroquia de Quilpué que un día 
fui con una camisa llamativa y me miraron como pájaro raro. A mi no me importó, 
tenía espíritu con el Señor y eso era lo que valía. Igual puede acontecer en el caso 
de las muchachas. 
 
¿Su mayor deseo? 
 
Que el obispo venga a nuestro debut. Quisiéramos interpretar la misa  ya no como 
un recital, sino como parte del oficio en la Catedral de Valparaíso y ojala que el 
obispo estuviera oficiando. 

 
      ¿Alusiones contemporáneas? 

 
Varias, están en las letras con referencias a Hiroshima y la Guerra de Viet-Nam, 
pero lo esencial de la misa se ha mantenido. 
 

      ¿Lo que artísticamente quedó mejor? 
 
Todo, pero quedé especialmente satisfecho del Kyrie y del Aleluya. En el primero 
se define el espíritu de esta misa revolucionaria (que dice): ‘Y al altar de mi Dios, 
me acordé. Oh, señor, llena de alegría mi corazón’. Es decir, es un oficio que 
trasunta la alegría de vivir, pese a las protestas, las quejas y las súplicas porque 
reine la paz. Lo mismo en el Aleluya, allí damos las gracias por todas las cosas 
simples: por la sonrisa del amigo, por el beso de la novia, por la madre queda a luz, 
por la mano que acaricia, por el sol que saluda, etc. Por todas aquellas pequeñas 
cosas que son de todos. 

                                                             
242 Ver figura 174, en la que una muchacha permanece ejecutando y tocando su guitarra, en 
una Iglesia Católica europea. luciendo una minifalda. 
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¿La gran meta? 
 
Participar en el Festival de la Canción y que Los Sicodélicos sean llamados para 
interpretar temas del Festival y para que se impongan porque tienen calidad de 
sobra. Sobre esto de la misa, bueno, que llegue a ser algo especial [y] una manera 
corriente de alabar al Señor con espíritu joven”. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de 
septiembre de 1968: 7). 

 
        Pese a que se notificó la presencia del Arzobispo, Monseñor Emilio Tagle, el 
referido artículo, publicado por La Tercera de La Hora, pronunció que el Obispo de 
Valparaíso no emitió ningún comentario oficial sobre la apertura de la Misa para 
Gente Joven. (La Tercera de la Hora, 5 de septiembre de 1968: 2) 
 
        El mismo día que se acordó el estreno de dicha obra musical, en la Capilla del 
Seminario San Rafael, se decidió, finalmente, trasladarla al gimnasio de la Unión 
Española que estaba contigua al mencionado templo. El aludido gimnasio ofrecía 
una mayor capacidad para un público considerable que no quería estar ausente 
frente a tal performance. La crónica; “Hoy estrenan Misa a go-gó”, de La Unión; 
agregó que el citado trabajo musical estuvo a punto de haber sido cancelado, puesto 
que no se había encontrado un reducto con mayor seguridad para los numerosos 
asistentes. No obstante, a última hora, dicho establecimiento pareció ser la mejor 
solución. (La Unión, 5 de septiembre de 1968: 3). 
 
        Frente a lo, anteriormente, expuesto, Needham ignora que la exhibición de la 
Misa para Gente Joven haya sido en el enunciado gimnasio. Sin embargo, su 
aceptada confusión admite que el señalado estreno pudo haberse efectuado dentro 
del referido establecimiento, puesto que cree más en los antecedentes de los 
periódicos que de su memoria: 
 

“La verdad es que no me acuerdo mucho de aquel entonces, pero lo que tengo en 
la memoria es que parece que tocamos en el gimnasio del Seminario San Rafael. 
No sé, yo al público lo veía todo oscuro, pero sí muy cerca de mis compañeros, 
tocando arriba del escenario. Si sé que fue harta gente, pero no recuerdo si 
tocamos en la Capilla San Rafael o en el gimnasio de la Unión Española. Habría 
que averiguar en los periódicos. Debes entenderme que algunos detalles, con el 
tiempo, a uno mismo se le van olvidando. Han pasado casi cuarenta años. 
Espera, yo sé que fue, en un gimnasio, pero, hasta este momento, yo tenía 
entendido que dicho gimnasio era parte del colegio San Rafael“. (Needham, 19 de 
julio de 2006). 
 

       Si bien la mala memoria aqueja al ex-compositor y guitarrista solista, peor 
aún, Sazo, errónea sus informes para Apsi. ¿La razón? El ex–bajista y compositor 
reafirma que el determinado trabajo musical fue exhibido al interior del Seminario 
de San Rafael. Con esto último, lo más curioso es que su remembranza está mucho 
más perdida que la de Needham, puesto que expresa que, más, aún fue en 1969. El 
título del apuntado reportaje llevó por nombre, “Francisco Sazo, compositor y 
vocalista de Congreso: ‘Entre los mayas también hubo cabrones”:  
 

“[Hicimos] una misa de protesta que se hizo aquí, en el Seminario de San Rafael, 
con letras de Orlando Walter Muñoz, un libretista que aún trabaja en el Canal 4 
de Valparaíso”. (Apsi, 1-7 de mayo de 1989: 51). 

     
          El periodista expone:  
       

 “Esto fue en el año 69”. (Apsi, 1-7 de mayo de 1989: 51). 
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        Sazo confirma: 
 
 “Claro, el año ‘69”. (Apsi, 1-7 de mayo de 1989: 51). 

 
        No obstante, es Morales quien puntualiza, correctamente, que la plataforma 
donde se llevó, a cabo, la misa fue en el gimnasio de la Unión Española, puesto que 
su traslado, desde la Capilla San Rafael, obedecía a razones de espacio y porque, 
además, las autoridades de dicha capilla quisieron evitar posibles desórdenes de un 
público masivo que demandaba presenciar el estreno de la referida performance: 
 

“Originalmente, se había pensado en interpretar la Misa para Gente Joven en la 
Capilla San Rafael, pero estamos hablando que esperábamos a una asistencia de 
un número cercano a las dos mil personas. […] Entonces, por razones de espacio, 
fue en el gimnasio de la Unión Española y, quizás, tengo la impresión en que, 
además, se decidió no hacerse, en la capilla, por motivos de respeto a un lugar 
sagrado como aquel templo para no permitir desórdenes que pudieran producirse 
y por prever la histeria de las calcetineras243”. (Morales, 6 de octubre de 2006).  

 

 
 

Figura 183: “Iglesia estudia la misa a go-go”. 
(La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 2). 

 
        El 6 de septiembre de 1968, la columna, “Iglesia estudia la misa a go-go”, de 
La Estrella [de Valparaíso], anunció que Muñoz invitó al Monseñor Tagle para que 
concurriera al lanzamiento del citado trabajo musical. Sin embargo, el clérigo se 
disculpó con el autor debido a una reunión episcopal que tendría, en el mismo día, 
en Santiago. Sin embargo, poco después, el mismo Muñoz le solicitó la petición de 
incluir su obra musical dentro de la liturgia católica. Ante esto, Tagle le indicó, con 
mucha benevolencia, que dicho trabajo pasaría a una comisión respectiva para 
estudiar, tanto la letra como la música. Según el reportaje, el mismo periodista 
sería contactado con altas autoridades eclesiásticas, a razón del resultado. (La 
Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 2).  
 
        La anterior crónica indicó que; a pesar de la gran asistencia de espectadores, 
de todas maneras; hubo centenares de moceríos que quedaron fuera del recinto:  
 

“La efervescencia que provocó en todos los círculos la presentación de esta misa a 
go-go hizo que se cambiara el recinto de la Capilla de San Rafael por el Gimnasio 
de la Unión Española, ubicado en sus cercanías. Pese al cambio fueron varios 
centenares de muchachos que quedaron fuera del recinto. Grupo de carabineros 

                                                             
243  El mismo músico nos añade que: “Actualmente, ese edificio ya no existe porque se 
demolió y ahora es una empresa automotriz que se ubica casi en la esquina de Av. 
Argentina y Av. Colón”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
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se mostró presto a proteger a Los Sicodélicos en caso de tumulto, aunque a la 
postre no tuvieron necesidad de intervenir”. (La Estrella [de Valparaíso], 6 de 
septiembre de 1968: 2). 

 
        Igualmente, los propios estudiantes del Colegio San Rafael, bajo la 
coordinación de un profesor y del tesorero del mencionado establecimiento 
educacional, ayudaron a carabineros a resguardar la seguridad del gimnasio:    

 
“Los propios estudiantes del colegio sirvieron de guardias durante la 
presentación del recital. Carlos Villalón, profesor y Omar Toledo, tesorero del 
colegio coordinaron todo con esta guardia estudiantil. Seis alumnos custodiaron 
la puerta, veinticuatro se distribuyeron en las galerías y otros dieciocho fueron la 
custodia personal del conjunto“. (La Estrella de Valparaíso, 6 de septiembre de 
1968: 2). 
 

        Morales nos explica que hubo cerca de mil personas que no pudieron ingresar 
al gimnasio de la Unión Española. Asimismo, no olvida que él y sus compañeros de 
banda fueron protegidos por la policía, a fin de acceder, sin problemas, al recinto:  
 

“Cuando nosotros llegamos al recinto, que fue en el gimnasio contiguo a la 
Capilla San Rafael, había, por lo menos, unas mil personas afuera que no 
pudieron entrar. Lo más curioso es que nosotros, también, nos costó ingresar. Yo 
recuerdo haber entrado protegido por una guardia de carabineros que estaba 
intentando controlar a la multitud porque era imposible acceder al lugar. 
Asimismo, sólo, en la capilla, hubieran cabido, seguramente, cerca de 500 o 600 
personas. Sin embargo, yo calculo que cerca de unas mil personas quedaron 
afuera del recinto”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        Óscar Medina redactó, el 7 de septiembre del emitido año; el artículo, “Misa 
para la Gente Joven”; para El Mercurio. En el posterior párrafo, vemos cómo, por 
medio de las palabras de este reportero, los lectores capitalinos se notificaron de 
esta performance, cuya impresión no dejaba de ser novedosa y vanguardista para 
nuestro país. Los Sicodélicos, así como Muñoz le solicitaron al Obispado de 
Valparaíso que apreciaran su propuesta artística-musical para deducir si dentro de 
las iglesias, el rock (música a go-gó), era un estilo digno de poder ejecutarse: 
 

“El conjunto musical pidió al Obispado de Valparaíso que los escucharan. El 
Vicario para la Educación y rector del Seminario San Rafael, presbítero Jaime 
Fernández asistió al acto. Los jóvenes les solicitaron que dijera si la música a go-
gó puede interpretarse en un templo ante Dios o ante las imágenes de los 
santos“. (Medina, El Mercurio, 7 de septiembre de 1968: 35). 

 
        De igual manera, El Mercurio de Valparaíso; mediante la crónica, “Misa 
Sicodélica interpretaron, ayer”; resaltó la notable organización de la producción, en 
manos de los propios estudiantes del Colegio San Rafael y de carabineros:  
 

“El permanente orden y organización que prevalecieron durante la 
interpretación evitó que intervinieran los efectivos de Carabineros que se 
encontraban apostados frente al lugar en un bus policial. La prefectura de 
Valparaíso, en previsión de posibles disturbios había dispuesto una fuerza de 
protección para los ejecutantes ante el temor que la juventud se abalanzara 
contra ellos para solicitarles autógrafos. Sin embargo, el orden que mantuvo una 
brigada del Seminario San Rafael impidió cualquier contingencia”. (El Mercurio 
de Valparaíso, 6 de septiembre de 1968: 3). 
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        Por su parte, La Unión; por medio de la crónica, “Polémica reacción ante ‘Misa 
a Go-Go”; relató los pormenores de dicha puesta en escena. En largo análisis, 
apuntó a caracterizar al público de heterogéneo. Vale decir, desde sacerdotes a 
dueñas de casas, de deportistas a humanistas, o bien, de estudiantes a artistas que 
se sintieron llamados a presenciar el señalado evento:  
 

“Cien expresiones de ‘extraordinario’, ‘podría (repetirse)’, ‘esto no es religioso, es 
un sacrilegio’, argumentado ayer por el público el estreno del oratorio ‘Misa para 
Gente Joven’, más conocida como ‘Misa a Go-Go’. La misa que fue sin misa y que 
se presentó en el Gimnasio de la Unión Española de Deportes, junto al 
Seminario San Rafael, llevó hasta ese recinto a centenares de personas que lo 
repletaron. Había sacerdotes, periodistas, estudiantes, dueñas de casas y 
algunos hombres mayores”. (La Unión, 6 de septiembre de 1968: 1) 
 

 
 

Figura 184: “Iglesia estudia la misa a go-go”. 
(La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 2). 

 
        La aludida obra, según nos cuenta El Mercurio de Valparaíso, fue introducida 
por el discurso explicativo del presbítero, Jaime Fernández, quien reveló, a los 
espectadores del gimnasio de la Unión Española, que dicho trabajo musical carecía 
de liturgia, así como de obra teatral. Continuó el indicado eclesiástico, 
pronunciando que la mencionada performance de la banda de Quilpué escudriñaba 
un fin que enseñara, al resto de la sociedad, cómo un grupo de rock juvenil como 
Los Sicodélicos era capaz de rendirle alabanza a la Divinidad, así como de invitar a 
los presentes de que se arrepintieran de sus culpas:  
 

“Abrió la presentación el rector del Seminario San Rafael, Presbítero Jaime 
Fernández, quien puntualizó la condición de oratorio de la obra, especificando 
que no era un acto litúrgico, ni una obra teatral, ni un show. Señaló que el 
oratorio correspondía al deseo de los jóvenes en alabar a Dios, en pedir perdón 
por los pecados del mundo, etc” (El Mercurio de Valparaíso, 6 de septiembre de 
1968: 3). 
 

        La columna de La Unión expuso que Fernández Sanfuentes le solicitó al 
público concurrente que, conforme al plan esquemático de la presentación, tuviera 
mucho respeto por esta obra conceptual:  

 
“El estreno del Oratorio se inició con algunas palabras que pronunció el rector 
del Seminario San Rafael, Pbro. Jaime Fernández Sanfuentes. ‘Lo que vamos a 
presenciar –dijo- no es una misa ni un acto litúrgico, ni tampoco la presentación 
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de otra obra teatral o un show. Es algo más. Es un grupo de artistas que se han 
unido para elevar una oración a su Creador. Por eso lo han llamado ‘Oratorio 
Religioso’. Explicó enseguida que cada artista expresaba su oración a Dios por 
medio de las cualidades que éste le había dado. ‘Estos jóvenes –manifestó- lo van 
a hacer ahora con sus cualidades, con su lenguaje que interpreta el sentir de 
muchos jóvenes. Por eso yo le pido que los acompañen con respeto, que nos 
unamos a sus sentimientos, que sigamos el plan esquemático de la misa litúrgica 
y que hagamos de esto una forma de alabar a Dios”. (La Unión, 6 de septiembre 
de 1968: 1). 
 

        Needham nos responde sobre los versos que leyeron los presentes y que se 
observan, en las fotografías, que acompañaron a los citados reportajes de los 
medios escritos de la época. Nuestras preguntas se proyectaron a que si todavía 
conservaba algunas partes del documento. No obstante, para nuestros propósitos, 
su declaración apuntó a que, en la actualidad, no tiene ninguna copia, en su poder:  
 

“Yo de esa ocasión, no tengo nada y no recuerdo si la gente tuvo un texto para 
seguirnos. Lo que sí, es que nosotros teníamos, obviamente, las letras, pero al 
momento de ejecutarlas estábamos sin ellas porque todo era de memoria. Por lo 
tanto, no recuerdo que se hayan publicado textos, ni que se hayan sacado 
fotocopias“. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        Previo al estreno de la aludida performance, el ex–compositor y guitarrista 
solista rememora, perfectamente, previo a su actuación, el episodio detrás del 
escenario: 
 

“Nosotros estábamos adentro, de una sala, y desconocíamos lo que pasaba en la 
organización. Por lo tanto, lo único que queríamos era tocar“. (Needham, 19 de 
julio de 2006). 

 
        Nos llama la atención, la profunda religiosidad que, según la crónica de La 
Estrella [de Valparaíso], “Iglesia estudia la misa a go-go”, manifestaron Los 
Sicodélicos, en el instante, en que el autor explicaba la performance de sus 
intérpretes. Algunos de sus músicos como el mismo ex-compositor y guitarrista 
solista del grupo de Quilpué estarían orando de rodillas en su camarín, pidiendo 
tranquilidad interna para el evento. (La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre 
de 1968: 2). 
 
        El pronunciado diario notificó que el otro orador, que estuvo de rodillas, habría 
sido Sazo, quien se vio muy nervioso, luego que alcanzara a dormir, recién a las 3 
de la mañana y se despertara a las 6. Peor, aún, no había ingerido alimentos:  
 

“Me encomendé a todos los santos“. (La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre 
de 1968: 2). 

 
        El mismo ex-bajista, compositor y vocalista habría emitido que, a pesar de su 
fe, no efectuó ninguna manda para no condicionar la performance de su grupo:  
 

“Esto [sería] como ponerle condiciones a Dios“. (La Estrella [de Valparaíso], 6 de 
septiembre de 1968: 2). 
 

        Saphore evoca con mucha nostalgia cuando, en el camarín, sus compañeros de 
grupo se invocaron ante Dios para pedir que tal evento resultara exitoso: 
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“Me acuerdo, sobretodo, que el Lelo y el Pancho estaban muy concentrados para 
que todo resultara bien. Eso quiere decir que, ambos, estuvieron muy 
comprometidos con la misa. ¡Ups, qué recuerdos!”. (Saphore, 21 de junio de 
2007). 
 

        Pese a que antes de subirse a la plataforma, Morales parecía el más sereno de 
todos sus ex–compañeros; más tarde, expuso a La Estrella [de Valparaíso] que, 
durante el desarrollo del trabajo musical, no estuvo muy conforme con el bajo 
volumen de los equipos. Sus razones apuntarían a que, este detalle, le restó poder 
rockero a Los Sicodélicos. Por otro lado, señaló que, en sus colegios, obtuvieron 
permisos de sus profesores y directores para no quedar ausentes de clases.          
(La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 2). 
 

 
 

Figura 185: “Misa ‘sicodélica’ interpretaron ayer”. 
 (El Mercurio de Valparaíso, 6 de septiembre de 1968: 3). 

 
        Por otro lado, el autor, se refirió, en buenos términos, al Colegio San Rafael 
por toda la colaboración que le prestó a la agrupación de Quilpué, en relación al 
contexto que involucraba un evento como el descrito. Por tanto, Muñoz sostuvo:  
 

“Este es el mejor colegio de Valparaíso. Esta actitud de abrirse a una 
manifestación tan revolucionaria, el haber obtenido el primer premio nacional de 
teatro, en fin, todas estas cosas me dicen que en este colegio las cosas están bien 
y se está haciendo una gran labor“. (La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre 
de 1968: 2). 

 
        Respectivamente, al estreno de la Misa para Gente Joven, La Estrella [de 
Valparaíso], manifestó que la gran mayoría de las mil personas, que asistió, aceptó, 
de muy buena manera. Tan buen resultado se produjo que, paradójicamente, no 
aplaudieron. Pese a que la opinión fue dividida, por parte de los eclesiásticos 
invitados, el resto de los auditores no tuvo rechazo frente a los escritos de la obra:  
 

“¡Esto es sensacional!... ¡Esto es una herejía! Entre estos dos polos opuestos hubo 
opiniones trasuntando el sentir de los asistentes que ayer, en número superior a 
las mil personas repletaron el Gimnasio de la Unión Española. La Misa para la 
Gente Joven, oratorio interpretado por el conjunto Los Sicodélicos se transformó 
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de inmediato en un polémico motivo de opiniones. La inmensa mayoría se mostró 
a favor de esta manifestación. Muchos sacerdotes presentes demostraron no 
tener reparos de fondo, aunque señalaron que algunas cosas de la letra podrían 
prestarse a una observación más cuidadosa. No faltaron, sin embargo, las 
opiniones totalmente adversas. La juventud reprimió ayer todo intento de 
aplaudir las interpretaciones a go-go de la misa“. (La Estrella [de Valparaíso], 6 
de septiembre de 1968: 2).  

 
        Medina redactó, en su columna, que mientras los clérigos analizaban el 
trabajo artístico de Muñoz con un máximo de observación, los muchachos se 
reprimieron de celebrar:  
 

“Varios sacerdotes cerraron los ojos y con profunda atención seguían la letra y la 
música. [...] Los sacerdotes no lucían ornamentos.  No había altar hostias y cáliz. 
Los religiosos estaban ahí para escuchar una nueva música  para cantar en las 
iglesias. Más de 1000 adolescentes hicieron esfuerzos para no seguir el ritmo con 
los pies y contener sus deseos de aplaudir”. (Medina, El Mercurio, 7 de 
septiembre de 1968: 35). 

 
        La Unión, por su parte, informó que; al principio, así como al final de la 
performance; los presentes intentaron aplaudir, pero los protagonistas los 
convencieron de que se resistieran: 
 

“Dos veces –luego de la primera pieza y al final, los presentes intentaron 
aplaudir, pero los aplausos fueron apagados por jóvenes del Seminario San 
Rafael, que cumplían un deseo expreso de Los Sicodélicos”. (La Unión, 6 de 
septiembre de 1968: 1). 
 

        El autor, sostuvo a La Estrella [de Valparaíso] que, durante el momento final 
del estreno, la juventud empatizó con el contexto de la obra:  
 

“La juventud se portó como sabe hacerlo. Puede que hubieran querido aplaudir, 
pero entendieron perfectamente el carácter de esta presentación“. (La Estrella 
[de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 2). 

 
       El ex-vocalista y guitarrista rítmico rememora que, en los versos de la Misa 
para Gente Joven, había un contenido explícito, muy orientado a lo Divino y a lo  
humano, que estaba dirigido para que el público lo reflexionara:  
 

“Unos y otros temas musicales fueron escuchados por el público, atentamente, 
logrando que hubiera un silencio sepulcral. Entre cada canción, la gente 
escuchaba, en silencio, puesto que pedimos que no se aplaudiera. Aunque el 
ritmo de algunas piezas fueron más lentas que otras, el silencio estaba presente. 
En la letra, había un mensaje, que era muy importante, para que todos oyeran y 
compartieran porque el Evangelio, que predicamos, era distinto, muy especial, 
práctico, muy simple y queríamos compartirlo con los demás. Queríamos 
compartir con  lo que se tiene, así como con protestar contra la injusticia y contra 
la Guerra de Vietnam. Yo creo que la gente escuchó el mensaje y lo recibió, por lo 
que se puede recabar en la prensa escrita”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Si bien los corresponsales de los medios escritos expusieron un análisis 
favorable, El Mercurio de Valparaíso no tendría la misma percepción cuando emitió 
que la respuesta de los asistentes estuvo polarizada. ¿La razón? Suponemos que el 
reportero del aludido diario  no se acercaría, a la gran mayoría del sector de los 
eclesiásticos concurrentes –sin señalar motivos-, dejando, de esta manera, sólo la 
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mayor parte de la apreciación y opinión manifiesta del público laico que se aferró a 
elogios. Por lo tanto, ¿no será que, para aquel periodista de El Mercurio de 
Valparaíso, la mayor parte de esta posición es la que legitimaba la apreciación de 
este tipo de performance? El artículo enunció:   
 

 “La interpretación que se prolongó por espacio de más de una hora agradó a la 
mayor parte de la concurrencia que desde temprano repletó el gimnasio del ‘Club 
de la Unión Española’ donde se desarrolló la ejecución musical. [...] Con el objeto 
de captar la repercusión de la Misa para la Gente Joven en el público. El Mercurio 
(de  Valparaíso) solicitó la opinión a diversos asistentes. Las respuestas fueron las 
siguientes: R.P. FRANCISCO URBIOLA (Director Espiritual del Seminario): ‘La 
letra es bastante litúrgica y está en el sentido de la Iglesia, excepto en algunas 
partes, donde recoge la problemática de nuestro tiempo. La música está bien y 
sería motivo de estudio. Si alcanzara la altura de la letra sería muy beneficioso, 
pero en algunas partes la música impide escuchar la letra. Eso es lo malo. Después 
podrá verse si podrá ser aceptada’ FLORA ALICIA DE GALLEGUILLOS (Casada, 
dos hijas, de 15 y 17 años): ‘No me ha desagradado. Yo creía que me iba a chocar, 
pero me he sentido sobrecogida. Asistí porque me lo pidieron mis dos hijas. En la 
conferencia de prensa que transmitieron por TV vi al conjunto y no me gustó. Vine 
a sabiendas que no me iba a gustar. Pero me agradó’. ELENA DE VILLALÓN    
(Casada, tres hijas, de 22, 23 y 26 años). ‘Yo lo encuentro bueno para este 
momento, pero no para la Iglesia porque considero que debe ser más místico. Yo 
soy muy católica. Esto es muy propio de la juventud, pero no para una misa’. 
MARCIAL FERREIRA  (4 hijos, de 14, 22, 27 y 29 años): ‘Esto es una cosa 
novedosa. Es la juventud la que se expresa a su manera, sobre la vida actual, sus 
inquietudes, sus problemas. No sólo me gusta, sino me conmueve. Yo alabo que sea 
el Seminario San Rafael quien haya impulsado esta presentación. Felicito al rector 
P. Jaime Fernández y al prorrector P. Julio Duque que han estado al frente de 
esto. Igualmente, felicito al Obispado que, desde un segundo plano (porque no 
puede hacer de forma oficial) ha apoyado esta presentación’. JOSE PASTENE (5 
hijos de 11, 12, 14, 16 y 18 años): ‘Considero que esto es para la gente joven. Pero 
no para nosotros. Esto no quiere decir que lo desapruebe. Pero el ritmo como que 
no es para una misa. Pero no lo desapruebo. Quizás sea beneficioso para la 
juventud“. (El Mercurio de Valparaíso, 6 de septiembre de 1968: 3). 

 
        Medina, en tanto, apuntó que, a pesar que, por referidas razones, el público 
espectador no otorgaría aplausos a Los Sicodélicos, de todas formas, serían 
elogiados. Asimismo, reflexionamos: ¿Los adultos estarían más identificados con los 
versos que con la música beat de los cuatro muchachos de Quilpué? Lo más 
probable, puesto que su política conservadora consideró que su identidad estaría 
inserta más, en el fondo (las letras), que, en su forma, (música colérica). Incluso, 
muchos mayores arguyeron que no era lo mismo interpretar música juvenil dentro 
de un reducto que al interior de una iglesia:  

 
“Al final, no hubo aplausos. Sólo comentarios elogiosos, por parte de los 
adolescentes, y palabras cautelosas de los mayores. La música y la letra les 
agradaron, pero manifestaron inquietud. Los jovencitos dijeron: ¡es algo propio! 
Los mayores, sí, pero en una iglesia, no!“. (Medina, El Mercurio de 7 de septiembre 
de 1968: 35). 

 
        En el siguiente párrafo, La Unión presentó el comentario benévolo de dos 
personas laicas hacia el referido trabajo musical. Cabe mencionar que ambas 
mujeres, de distinta edad, compartieron con que la Iglesia Católica obtendría 
muchos más adeptos si quisiera incluir, dentro de su servicio, la Misa para Gente 
Joven:  
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“Patricia Basualto, de 16 años de edad, estudiante de un colegio de monjas 
encontró que era  muy buena: ‘Se nota que Los Sicodélicos son religiosos –dijo-. 
No distraen. Una podría rezar perfectamente con esta música’. La misma opinión 
tiene una señora mayor de edad. Se trata de Hilda Carreño, viuda. ‘Nunca se ha 
oído algo como esto –dijo. Yo lo encuentro muy bueno. Yo creo que la Iglesia 
Católica ganaría mucho si admitiera esta música en las misas”. (La Unión, 6 de 
septiembre de 1968: 8).      

 
        No obstante, un sujeto desconocido pronunció comentarios negativos hacia la 
performance de los protagonistas. Sus fundamentos fueron esbozados en que; de ser 
aprobado el citado trabajo musical, dentro de la liturgia; la Iglesia Católica se 
rebajaría:  
 

“Un jefe de familia que escuchaba junto a su esposa rechazó abiertamente la 
misa. ‘Esto no tiene sentido religioso alguno. Es un sacrilegio de la misa. Yo creo 
que la Iglesia desmerecería mucho, con la expresión que hemos visto aquí”. (La 
Unión, 6 de septiembre de 1968: 8) 

 
        En el siguiente enunciado, un capitán de Carabineros que presenció la Misa 
para Gente Joven, expresó que, tal vez, la Iglesia Católica aceptaría la inclusión de 
esta obra musical. Sin embargo, presumía que su progreso sería un poco lento y 
consideró que, su proposición, era una más como las del resto que existían por el 
mundo. Conforme a lo, anteriormente, expuesto, ¿tal parece que; para un país como 
el nuestro, y, en una época especial como lo fue 1968; la Misa para Gente Joven no 
sería una propuesta nueva para una minoría de chilenos?:  

 
“Un capitán de Carabineros, que estaba al mando de las fuerzas que estaban 
custodiando el recinto –no quiso identificarse– expresó en su opinión que ‘una 
música de este tipo, puede ser aceptada por la Iglesia, pero a través de una 
evolución lenta. Ya hay misas así en otras partes del mundo’, señaló”. (La Unión, 
6 de septiembre de 1968: 8)         

 
        A pesar de la mayoría de las favorables acotaciones de los espectadores, vale la  
pena considerar una columna escrita por un ciudadano anónimo de Valparaíso. Si 
bien, este concurrente asistió a la performance de la Misa para Gente Joven, 
concedió un comentario ofensivo al director de La Estrella [de Valparaíso] sobre la 
indicada obra, a pocos días de su estreno. El desconocido cronista, comenzó 
señalando que, como respuesta musical, las misas surgieron, en cada rincón del 
planeta, y provocaron que el carácter folklórico de estas versiones permitiera que 
los residentes, de sus respectivas latitudes, se sintieran, mayormente, 
identificados:   
 

“Señor Director:  
 
“Se recordará que este movimiento revolucionario musical empezó con las músicas 
características de cada país, con el ahondamiento en su folklore. Esto me parece 
mucho más justo. Una prueba del acierto de ello es observar lo que sucedió con Isla 
de Pascua. Los capuchinos quisieron que los nativos cantaran la misa al estilo 
gregoriano. Pero un solista lanzaba la frase musical gregoriana y, de inmediato, los 
nativos que son grandes músicos, comenzaban a  hacer variaciones a varias voces, 
lo que daba una polifonía maravillosa. Sin pedirle permiso a nadie, los nativos de 
Pascua fueron los primeros en tener la Misa cantada, bella y armónica en sus 
ritmos auténticamente africanos. También es aceptable la de los Chalchaleros y la 
de nuestras tonadas y otros ritmos”. (Cartas, La Estrella [de Valparaíso], 10 de 
septiembre de 1968: 5). 
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        En esta epístola, podemos prestar atención cómo el incógnito escritor catalogó 
al trabajo artístico de Muñoz y de Los Sicodélicos como falta de identidad chilena. 
¿El motivo? Evoca algunas preocupaciones extranjeras como la contingente Guerra 
de Viet-Nam que no coincidía, ni representaba valores, ni problemáticas sociales 
criollas. Del mismo modo, auguró que la Misa para Gente Joven, por ser 
musicalizada bajo una corriente juvenil contemporánea, no iba a eternizarse, en el 
tiempo. En otras palabras, sólo a algunos jóvenes criollos los identificaría, puesto 
que sería reemplazada, posteriormente, por una música más melódica:  
 

“No estoy contra  la música ‘go-go’ ni contra nada, en general, sino que creo que 
me interesa poner las cosas en su lugar. Escuché la ‘misa a go-go’. Interesante 
como experimento. Pero creo que ella no va a conseguir su principal finalidad: 
‘llegar’ a una juventud, sino en forma muy momentánea y accidental. Tampoco 
se compenetra del rito cristiano. La primera razón es que no está ‘enraizada’ 
en lo nuestro. Si hablara más del campesino, del indígena, de la tierra, de los 
obreros nuestros, de nuestras fábricas, de nuestras viviendas marginales; pero 
prefiere hablar de Viet-Nam, como si el conflicto ‘imperialista’ no existiese en 
nuestro país y hubiera que ir a buscarlo al extranjero. Segundo, esa no es 
nuestra música, no es nacional, no está en las raíces de nuestro pueblo, les 
llega a algunos jóvenes ‘por moda’ y lo que es peor, injustamente cuando ese 
ritmo a go-go está pasando de moda para ser desplazado por una música más 
melódica y de corte romántico”. (Cartas, La Estrella [de Valparaíso], 10 de 
septiembre de 1968: 5).  
 

        Evidentemente, este supuesto adulto no confluiría con la música juvenil. No 
obstante, vale la pena razonar el contexto que rodeó al trabajo musical del flamante 
periodista y del grupo de Quilpué. Si bien recordamos, en 1965, la Misa Chilena de 
Raúl de Ramón o la Misa a la Chilena de Vicente Bianchi fueron más concernientes 
con la música nacional. No hay que desconocer que, incluso, pese a ser aventajada, 
en ser más auténtica o que identificara más la música criolla244, la obra de Bianchi 
fue acusada de ser más rica, en virtuosismo, Por lo tanto, comprendemos a aquel 
cronista cuando expuso que, musicalmente, la Misa para Gente Joven sería mucho 
más lejana a nuestras raíces. 
 
        Igualmente, lo que nos llama la atención es que si tal columnista presenció la 
performance de Los Sicodélicos, debería haber apreciado arreglos, también de cortes 
baladísticos que se alejarían de la estruendosa música go-gó. Sin embargo, en el 
siguiente párrafo, el citado comentarista sostiene un alcance más problemático, que 
nos parece muy digno de tomarlo, en cuenta, en nuestra Tesis. Aquello va, en 
relación con que tal performance no sería un documento válido para la 
concentración espiritual y la define, implícitamente, como un ente contracultural, 
muy análogo al contenido de la película Privilege o La cumbre del abismo (1967), en 
que ideologías de base mercantilista, como las que cimenta la industria cultural, se 

                                                             
244 He aquí un comentario a la polémica de las misas chilenas en El Musiquero, durante 
1965. El artículo llevó por nombre “Una auténtica realidad folklórica: La Misa Chilena”: ‘Es 
importante aclarar que una Misa, o mejor dicho, un esfuerzo de esta naturaleza, 
indudablemente gana si se le agrega órgano, clavecín o voces en coro, pero eso no es 
folklórico, a lo sumo, podría estimarse como una caricatura de tal. Los Cantores de Santa 
Cruz, en sus voces, y lo que hemos participado en la parte instrumental, sólo recurrimos a 
los instrumentos típicamente chilenos. Justamente para que esa Misa sea nuestra, sin 
vestigios de adornos o preciosismos, que por mucho que ayuden al auditor, le llevan por 
caminos equivocados en la búsqueda de lo real”. (El Musiquero. No. 14, 2ª. Quincena de 
abril de 1965: 8-9). 
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imponen. Por ende, él mismo se reflexiona, objetivamente: ¿dicha misa me lleva a 
una meditación religiosa?  
 

“Tercer problema. Una música está hecha para exhortar al creyente y conducirlo 
a la meditación religiosa. Pero ¿qué meditación es posible con esa música 
calificada de ‘sicodélica’? Se pierde lo místico por el ruido. En lugar de conducir 
hacia la religiosidad cristiana, la empuja hacia la presencia de los ídolos 
juveniles. Quienes asistieron a ese acto recordarán ‘Privilegio’, la película de 
Paul Jones, en la que llega a endiosarse a un cantante colérico. El espectáculo 
era parecido. La gran cruz, policías atrás, la orquesta colérica, los cantantes, la 
gran muchedumbre de ‘fans’ inquietos por aplaudir contenidos  esta vez por el 
buen criterio de las brigadas de alumnos del Colegio San Rafael“. (Cartas, La 
Estrella [de Valparaíso], 10 de septiembre de 1968: 5). 
 

        El artículo, con signos muy represivos, prosigue con observaciones explícitas y 
apunta a que si bien las expresiones juveniles como la Misa para Gente Joven no 
debieran silenciarse, tampoco sería usual que tal trabajo artístico sea presentado al 
interior de un templo religioso: 

 
 “Creo que las autoridades eclesiásticas tuvieron el buen tino, por una parte, de 
no impedir su presentación, ya que las expresiones juveniles y artísticas no 
deben ser jamás reprimidas; el buen tino también, por otra parte, para que tal 
‘espectáculo’ no se presentase en un templo donde debe refugiarse la silenciosa 
oración y el recogimiento (¡Algún lugar que haya de meditación y silencio para 
dialogar con Dios!)”. (Cartas, La Estrella [de Valparaíso], 10 de septiembre de 
1968: 5).     
 

        De igual forma, insiste, en declarar, que tal performance no tendría, en el 
futuro, una trascendencia, puesto que era una obra dirigida a los contemporáneos 
moceríos. Por lo tanto, pasaría de moda. Así, deja entrever que la conceptualización 
de la Divinidad seguía siendo lo eterno. Si razonamos que sus términos, en este 
sentido, son muy conservadores, tampoco están lejos de una aguda lógica:  
 

“Mi juicio no se extiende a esta presentación para evaluarla como una expresión 
artística, creo que, en ese sentido, gustó a la gente joven; el compositor de este 
‘recital’ (buen calificativo dado por las autoridades eclesiásticas) es un valor 
artístico, conocido por sus actividades teatrales, como crítico y compositor de 
música popular (‘Ayer mataron a mi hermano’). En el sentido artístico, como una 
expresión de música popular de moda, pasará de moda. Y Dios, la religión y la 
oración, son eternos“. (Cartas, La Estrella [de Valparaíso], 10 de septiembre de 
1968: 5).   

 
        El director de La Estrella [de Valparaíso] contesta a la apreciación crítica del 
desconocido columnista y emite, de manera objetiva, que toda generación de 
jóvenes tiene el derecho de manifestarse, conforme al contexto que le toca vivir. Por 
lo tanto, lo invitó a plantearse interrogantes sobre la futura opinión de la juventud 
acerca de la Misa para Gente Joven. Por otro lado, pese a que el director del medio 
periodístico no presenta algún pronunciamiento sobre la identidad criolla, envía un  
recado elocuente cuando evoca que sólo el tiempo responderá qué elementos de 
inmortalidad permanecerán: 
 

“Creo que su carta plantea los principales términos que pueden discutirse en 
esta ‘Misa a Go-Go’. Me parece bastantes razonables. Estamos en una época de 
cambios, de nuevas expresiones, de nuevos gustos. Una joven generación desea 
hacer desaparecer los valores de la otra e introducir reformas. Todo lo que es 
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avanzar con altura de miras es positivo. Nos interesaría saber qué dirá la 
próxima generación joven de ésta que vivimos. ¿Aceptará su ‘Misa a Go-Go’, o la 
desechará por obsoleta y ya pasada de moda? ¿Qué sentido de eternidad, como 
Ud. dice bien, quedará de ella? Dejemos, sensatamente, que el tiempo diga la 
última palabra“. (La Estrella [de Valparaíso], 10 de septiembre de 1968: 5). 
 

 
 

Figura 186: “Cartas: La Misa a go-go, digamos si la acepto”.  
(La Estrella [de Valparaíso], 10 de septiembre de 1968: 5). 

 
        Respectivamente, Morales dilucida ciertos puntos que conciernen a una obra 
conceptual como la referida. El ex-vocalista y guitarrista rítmico reconoce, 
indirectamente, que si bien el conflicto social de la identidad chilena se haya 
ausente en el libreto, los significados de la Guerra de Vietnam representarían las 
mismas impresiones horrorosas para todo el mundo. En consecuencia, dicha 
beligerancia no sería un conflicto social sólo para los países involucrados, sino que, 
también, para el resto del orbe: 
 

“Yo te quisiera responder con una pregunta: ¿te parece que lo que está ocurriendo 
en Irak, en Afganistán, en Israel con El Líbano debería mantenernos indiferentes? 
En otras palabras, nosotros somos ciudadanos de un mundo cada vez más 
globalizado, por lo que cada vez, estamos más cercanos unos de otros. La 
comunicación, en estos momentos, es instantánea, puesto que mediante tu 
computador te puedes meter en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos,  o 
bien, la del Vaticano. Por lo tanto, las problemáticas mundiales, por lo menos, en 
la última mirada del siglo XX, se nos van haciendo cada vez más cercanas. Y 
cuando tú protestas en contra de una guerra, en el fondo, tú no estás protestando 
de lo que está ocurriendo, en Viet-Nam, sino que lo que está ocurriendo es lo 
anormal de un conflicto donde se usan armamentos y brutalidad extrema. 
Entonces, no es que Los Sicodélicos estuvieran defendiendo e inmiscuyéndose, en 
causas extranjeras que no nos correspondieran, sino más bien, defendíamos la 
humanidad. Por otro lado, nosotros estábamos conscientes que trabajos 
discográficos como Al 7º de Línea de Los Cuatros Cuartos era un álbum conceptual 
extraordinario de algo más chileno que ocurrió tiempo atrás y yo lo valoro, en todo 
lo que representa, pero, para nosotros, en aquel momento, los conflictos eran 
extranjeros y las influencias eran abrumadoras. Entonces, fue algo natural seguir 
una cierta línea. Creímos que la guerra tiene el mismo significado, en todo el 
mundo, y, por lo tanto, no considero que ésta deba tener, definitivamente, un 
asidero, dentro del país, donde se emite la queja. Por lo tanto, considero que una 
guerra tiene el mismo sentido si se produce aquí o en cualquier otro lugar del 
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mundo. Entonces, una protesta, en contra de la guerra, no debería tener una 
nacionalidad”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Para que dicho trabajo artístico fuera aceptado, en la liturgia católica, el 
siguiente enunciado de La Unión, nos demuestra que ciertos sacerdotes, vinculados 
con el Seminario San Rafael como el Padre Duque, apostaron por querer cambiar 
ciertos aspectos de la referida obra musical. ¿Cómo cuáles? Algunos, propusieron 
mutar el estridente volumen de los instrumentos:  
 

“Don Julio Duque, Pro-rector del Seminario no quiso pronunciarse. ‘En general, 
me ha agradado. Se nota que la hicieron con espíritu religioso. Pero en el aspecto 
litúrgico hay que considerar otros factores. Prefiero no pronunciarme’. Otro 
sacerdote del recinto, que no quiso identificarse, señaló que en su opinión, podría 
aceptarse [pero] bajo algunas condiciones, para un acto religioso. Habría que 
bajar el volumen de la instrumentación, acortarla un poco y modificarle algunos 
aspectos. Pero he observado a la gente y creo que tiene espíritu religioso”. (La 
Unión, 6 de septiembre de 1968: 8). 

       
        Si bien el ex–vocalista y guitarrista rítmico ignoró que mencionados medios 
chilenos notificaran que músicos tocaron; en templos de París, Boston y, en Italia, 
él mismo señala que el Padre Duque estuvo de acuerdo con los cantos y el guitarreo 
dentro de la Iglesia, puesto que, tal práctica, aportaría con una novedad 
inexplorada en nuestro país: 
  

“Yo recuerdo haber hecho varias conferencias de prensa con el Prorrector del 
Seminario San Rafael, de nombre Julio Duque, quien estaba muy complacido con 
lo que estábamos haciendo. Tanto fue así que estaba muy de acuerdo con el 
cambio que la Misa para Gente Joven podía generar dentro de la liturgia 
católica. Y, de hecho, así, se logró, puesto que los cantos y el guitarreo, dentro de 
la Iglesia Católica, hoy en día, no son sorpresa. Sin embargo, para aquella época, 
eran muy desconocidos”. (Morales, 6 de octubre de 2006). 

 
        No obstante, el esperado comentario de uno de los principales religiosos que 
realizó las gestiones de estreno de la Misa para Gente Joven dejó entrever una 
respuesta negativa hacia su posible inclusión dentro de la liturgia católica. No sería 
cualquier persona, sino que el mismo Fernández Sepúlveda, Rector del Seminario 
San Rafael. ¿Qué nos queda por reflexionar? Que a pesar de contar, previamente, 
con la disposición de que tal obra musical de Muñoz y de Los Sicodélicos se 
presentara en el gimnasio de la Unión Española, el único recinto apropiado para su 
efecto, seguía siendo uno que fuera de procedencia laica245”. (La Unión, 6 de 
septiembre de 1968: 8). 
 
        Así, después del polémico estreno de la Misa para Gente Joven, en Valparaíso, 
se habló, posteriormente, de presentar la indicada obra musical a un teatro 
importante de la misma ciudad. Por tanto, se vislumbraba que no era la calidad lo 
que se discutía del cuarteto de Quilpué, sino, más bien, el contenido de su libreto y 
música lo que generaba polaridades, para su inserción, dentro de la liturgia 
católica. De todas formas, dicha misa seguía acaparando mucha curiosidad antes, 
                                                             
245 A pesar de las palabras de las autoridades eclesiásticas del Colegio Seminario San 
Rafael, Morales sostiene que las otras referidas al Arzobispado de Valparaíso fueron muy 
positivas: “En definitiva, la Misa para Gente Joven fue algo muy solemne y creo que esta 
obra fue un acierto. La opinión del Arzobispo de Valparaíso, así como la de la gente 
eclesiástica de la época nos otorgaron una opinión positiva”. (Morales, 1 de noviembre de 
2006). 



 312 

durante y después de su apertura en el gimnasio de la Unión Española. (La 
Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 2). 
 
        Las Últimas Noticias anunció que el sábado 14 de septiembre de 1968, Los 
Sicodélicos exhibieron su propuesta musical, en la Universidad Santa María de 
Pancho. La crónica; que llevó por título, “Insisten con misa a go´gó”; enfatizó que el 
grupo de Quilpué ostentó legitimar su citado trabajo musical: 
 

“Los Sicodélicos, el conjunto musical  colérico que pretendió revolucionar el 
ambiente artístico porteño con su famosa misa a go-go para la gente joven, que 
unos la aceptan y otros la rechazan, se presentó el sábado último en el aula 
magna de la Universidad Santa María de Pancho. Su autor Orlando Walter 
Muñoz concibió su misa cuando escuchó en casa de una amiga un disco: la misa 
Luba, que es una versión africana para el Santo Sacrificio. La misa a go-go 
consta de las siguientes partes: Introito; Kyrie; Aleluya para un hombre solo; 
Evangelio, según San Mateo, Credo, Ave María, Sanctus, Agnus Dei, Magnificat 
del Papa Paulo, Pater Noster, Gloria y Aleluya. Pero los cuatro jóvenes 
integrantes de este conjunto pretenden ir a lejos con su misa polémica, a fin de 
convencer con esta expresión litúrgica“. (Las Últimas Noticias, 16 de septiembre 
de 1968: 33). 

 

 
 

Figura 187: “Insisten con ‘Misa a Go-Go”. 
(Las Últimas Noticias, 16 de septiembre de 1968: 33). 

 
        Para la segunda y última ocasión, en que la performance de la Misa para 
Gente Joven se ejecutó, Needham nos confunde, al respecto, porque no sabemos si 
fue en la Universidad Técnica de Santa María, o bien, en la Universidad de 
Valparaíso:  
 

“Si dice tal diario que fue en la Universidad de Pancho, entonces, sería en la 
Universidad de Valparaíso porque a Valparaíso le dicen Pancho, ya que es 
ciudad hermana de San Francisco. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que 
tocamos en el auditúrium de la Universidad de Santa María, pero lo que no me 
acuerdo, es que si tocamos la misa u otra cosa“. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        Planet señala que la referida obra musical sólo se llegó a presentar dos veces. 
Por ende, el enunciado diario había notificado su segunda puesta en escena. En 
definitiva, inferimos que, en el Aula Magna de la Universidad Federico Santa 
María, el 14 de septiembre de 1968, sería la última vez que se presentó, tanto esta 
misa como sería el fin de la carrera musical de los cuatro muchachos de Quilpué. El 
aludido autor manifiesta:  
 

“La discutida pieza fue interpretada por Los Sicodélicos sólo en un par de 
oportunidades“.  (Planet, 2004: 123). 

 
        El ex–vocalista, bajista y compositor le mencionó; al escritor de “Se oyen los 
Pasos”, sin mayores antecedentes del caso ni ninguna explicación profunda; sobre 
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la disolución de Los Sicodélicos y del por qué no se registró la Misa para Gente 
Joven. Sazo sólo indicó:  
 

  “Se iba a grabar, pero después nos disolvimos“. (Planet, 2004: 123). 
 
        En tanto, El ex–guitarrista solista y compositor nos comenta:  

 
“La presentación de la misa fueron dos veces y nada más“. (Needham, 19 de julio 
de 2006). 
 

3.6.2. Misa para Gente Joven: algunos recortes de su texto literario. 
 

INTROITO. 
 

I.                                                                                      II. 
 
 

“Y al altar de mi Dios me acercaré.                                         Y me golpean con fusiles 
Oh, señor llena de alegría mi juventud. Amén.                         Y me acercaré a tu altar. 

Y llega la mañana muy sombría,                                                Y destrozan mi pecho, 
y llega, también la tarde helada.                                                 Y me acercaré a tu altar 

Y por la noche llueve                                                                 Y atraviesa mi corazón 
Y yo me acercaré a tu altar, Amén.                                            Y me acercaré a tu altar. 

              Lleno de injurias por tu nombre, 
              Y me acercaré a tu altar. 
 
 

III. Estribillo246 
 

No me queda ni un hueso que me toquen 
Y me acercaré a tu altar. 

Y clavan mis manos a un madero. 
Y me acercaré a tu altar. 

Y ponen espinas en mi frente. 
Y me acercaré a tu altar. 

Y grito, y aullo, y bailo, y amo... (La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 3). 
 

 
TEN PIEDAD (Kirie Eleison) 

 
Piedad, piedad 

Y del hombre que se inmola en la fábrica. 
Piedad del niño sin escuela, del que muere de frío, 

del que no tiene pan. 
¡Oh, señor! 

Ten piedad de nosotros, 
del soldado que mata al hermano con la bomba. 

Y ten piedad y piedad. 
 

GLORIA 
 

Gloria a Dios en la Tierra, paz 
Ten piedad de nosotros 

                                                             
246 Dicha crónica de El Mercurio no expone, claramente, si es la tercera estrofa, o bien, el 
estribillo. 
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Y mucha paz, 
Y Gloria a Dios 

Que la Tierra no sea tocada por la bomba 
y el rostro del niño por el fusil, 

que la madre acaricie a su hijo cada día 
Y no la escuche llorar [...] 

Nuestra súplica a tí, Jesús 
y estás a la diestra de Dios Padre 

Y nos ves y ves el hambre y la miseria 
Y ten piedad, y piedad”. 
y ves la guerra desatada 

y ten piedad 
y ves al negro como esclavo 

y ten piedad 
y ves al rico y al pobre separados 

y ten piedad 
y ves la mano armada 

y ten piedad. 
 

SANCTUS 
 

Santo, santo es el señor. 
Somos la juventud  

que va con una flor entre los dedos. 
Santo, 

una guitarra toca 
para cantar tu nombre 

Santo y la montaña se mueve 
Cada día más con fe. 

La alegría crea rondas 
y bailes en tu nombre 

 
AGNUS DEI 

 
Cordero de Dios,  

que quitas las heridas del mundo, 
quita la bomba de Hiroshima, 

quita la bomba 
Y ten piedad 

Quita la bomba 
Quita la espada del guerrero 

Quita la espada 
Y ten piedad 

Detén la bazooka de Viet Nam, 
Detén la bazooka  

y ten piedad. 
Detén la mano del blanco 

sobre el negro  
Y danos la paz. 

 
ALELUYA 

 
Y gracias  

por el beso de mi novia 
Por la mano que acaricia, 

Por el Sol que saluda cariñoso, 
por la luna que sombrea la ciudad 
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y por la madre que da a luz,  
y gracias 

por mi amigo que sonríe 
y por la flor que nace cada día, 

por el rostro de mi padre /  
por mi guitarra que canta. [... ]. 

Aleluya. Y tu casa estará siempre abierta /  
Aleluya y tu Pan Sacramental me alimentará /  

Y gracias, y gracias y mil gracias, por estar junto a Ti. / Aleluya, Aleluya”. 
(La Unión. Hablemos de Espectáculo. 1 de septiembre de 1968: VI). 

 
3.6.2. Misa para Gente Joven: algunos fragmentos de la letra de ciertas 
piezas que la conforman. 
 
        Cuando decimos que una obra musical no está registrada, fonográficamente, ni 
tampoco existe su partitura, emitimos, entonces, que está perdida en el tiempo. Así, 
ocurrió con la Misa para Gente Joven, un trabajo que sólo podría encasillarse en 
una pieza literaria, tal como ocurrió con el Poema del Mío Cid, o bien, con la 
Chanson de Roland.  ¿Su contenido? El trabajo de Muñoz y del grupo de Quilpué se 
comprende por varias de las piezas musicales que estaban dedicadas a personajes 
de la historia, tales como: Thomas Backet, Juan XIIII, Paulo VI o Agustín Squella: 
  

“Orlando Walter Muñoz fue explicando cada parte de la misa que se 
interpretaba. Hubo temas dedicados. Así el Introito estaba dedicado a Thomas 
Backet, mártir de su fe, y el Magnificat está dedicado a los Papas Juan XIIII y 
Paulo Sexto. Cabe mencionar también que uno de los temas, el primer Aleluya 
llamado ‘Aleluya para un hombre Solo’ está inspirado en un poema de Agustín 
Squella, cuyo texto algo modificado se usa como letra”. (La Unión, 6 de 
septiembre de 1968: 1).  
 

        Cabe señalar que periodistas como Medina concedieron su impresión hacia el 
contenido de la letra de dicha obra musical. En breves palabras, se refirieron a 
algunos episodios históricos como la muerte del Arzobispo de Canterbury (+1170), 
la Guerra de Viet-Nam o la bomba atómica en Hiroshima. Asimismo, el Introito 
manifiesta ciertas esperanzas que confluyen entre la igualdad  del negro y el 
blanco, así como enuncia a grandes músicos doctos como Haendel. Igualmente, 
agradece, a la misma Divinidad, la oportunidad de vivir. El citado periodista 
mencionó la tragedia del Arzobispo de Canterbury y otorgó un significado similar 
con la Pasión de Cristo.  (Medina, El Mercurio, 7 de septiembre de 1968: 40). 
 
        Luego del Introito de ‘ritmo rápido’ proseguiría, el Kyrie (1968), que, Medina, 
lo apreció, musicalmente, como muy violento. Poco después, Medina sostiene que el 
Gloria (1968) es pacifista y fraterno y se refiere, de buena manera, a Haendel. Por 
otro lado, este reportero asimila que esta pieza es una versión de un escrito de 
Squella. El Evangelio (1968), el Credo (1968), el Ave María (1968) y el Padre 
Nuestro (1968) son, brevemente, estudiados por el mismo Medina. Este periodista 
comenta que, tanto el penúltimo como el último tema musical conllevan contrastes. 
Tanto El Credo (1968), igualmente anunciado como el Sanctus (1968), es explicado 
por Medina. (Medina, El Mercurio, 7 de septiembre de 1968: 40). 
 
        El Agnus Dei (1968) es pacificista, clama por clemencia y solicita compasión 
por todos los pecados cometidos por la humanidad. El Magnificat (1968) muestra 
halagos, tanto para Paulo VI como para Juan XXIII. Del mismo modo, por medio 
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del Aleluya (1968), la juventud le otorga gentilezas a la Divinidad y da término a la 
Misa para Gente Joven. (Medina, El Mercurio, 7 de septiembre de 1968: 40). 

 
3.7. Problemática del registro de las obras musicales: el caso de la 
ausencia del registro fonográfico de la Misa para Gente Joven. 
 
        Saphore, el último miembro en cohesionarse a Los Sicodélicos, pronunciará 
para La Estrella [de Valparaíso] su particular queja frente a la presencia de las 
luces que emanaban de las cámaras de televisión, mientras actuaban. He aquí, 
entonces, el famoso registro fonográfico y visual que lograría romper la leyenda 
acerca de que esta obra musical no sería grabada. Las palabras de este músico nos 
dejan tener, al menos, una esperanza de que estaría plasmado dicho registro 
audiovisual de la Misa para Gente Joven en algún canal televisivo. La noticia 
pronuncia que:  

 
“Johnny Saphores, al igual que sus compañeros, se quejaba especialmente del 
fuerte haz de luces con que las cámaras de televisión les enfocaba en cada toma“. 
(La Estrella [de Valparaíso], 6 de septiembre de 1968: 2). 

 
        No obstante, en nuestra entrevista, el referido baterista nos manifestó su 
desconocimiento frente a los hechos: 
 

¿Yo dije eso? En realidad, las cosas pasaban y pasaban muy rápido y todo el mundo 
te saludaba y te felicitaba”. (Saphores, 21 de noviembre de 2007). 
 

        Así como nosotros nos formulamos si era posible que algún canal haya 
registrado la Misa para Gente Joven, el ex–vocalista y guitarrista rítmico nos 
revela, al respecto, que, en los últimos años, ha otorgado muchas entrevistas y que 
ubicando a Tarifeño sería posible saber el destino de las posibles cintas de esta obra 
conceptual:  
 

“Tengo la fe que pudo ser grabada. […] En los últimos años, he dado muchas 
entrevistas y he participado en muchas cosas que tienen que ver con la historia 
de Los Sicodélicos. Actualmente, me estoy interesando por ubicar a quien fuera 
director de nuestro programa Go-In-Go, Luciano Tarifeño, porque creo que           
él mismo debería saber si alguna radio nos grabó la Misa para Gente Joven”. 
(Morales, 1 de noviembre de 2006). 
 

        Nosotros sustentamos, en nuestro ensayo “La Ausencia de la Misa para la 
Gente Joven: un documento perdido para la Musicología”, que, desde siempre, el 
músico quiso plasmar sus obras de manera escrita y fonográfica. Así, en una época 
como fueron los años ‘60, donde tales condiciones se prestaron, concluimos que la 
acción de no registrar la referida obra musical constituía una irresponsabilidad 
cultural para Muñoz, así como para  los cuatro muchachos de Quilpué:  
 

“El sueño de todo músico que en el pasado sólo se conformó con plasmar su obra 
dentro de una partitura y soñar con que se registrara fonográficamente, 
confirma la irresponsabilidad cultural que tuvieron, tanto Los Sicodélicos como 
Orlando Walter Muñoz en ‘no’ grabar La ‘Misa para la Gente Joven”. (Gajardo 
Cornejo, Tradición y Saber, 2006: 61). 

 
        Luego de leer una de nuestras apreciaciones de nuestro citado trabajo escrito, 
Morales se sincera al respondernos que, efectivamente, fue una irresponsabilidad 
cultural, pero que se la atribuye, exclusivamente, a Muñoz. Él mismo gozaba de 
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todos los contactos para haber grabado la Misa para Gente Joven: una obra musical 
que pudo convertirse en un gran patrimonio musical para la música chilena:  
 

“Después de 40 años y de haber conversado contigo tengo la noción que hubiese 
sido algo muy espectacular para la música chilena de haber grabado una misa de 
un grupo de cabros chicos que se hizo, a fines de la década del ‘60. Por lo tanto, 
creo que fue un error que no se haya grabado y lo lamento mucho, en verdad, 
puesto que fue un trabajo notable y, después de 40 años todavía, en Chile, no 
existe algo que se le compare. Sin embargo, no sé por qué no se registró 
discográficamente. Sólo sé que no fue mi labor, en preocuparme de esos detalles. 
Es lamentable, insisto, porque tendríamos que haber ido a un estudio de 
grabación y haber hecho un long play que hubiese sido único en la historia del 
Rock Chileno. ¿Con respecto a irresponsabilidad cultural?, creo que si bien 
nosotros éramos cabros chicos, pienso que la irresponsabilidad fue de Orlando 
Waler Muñoz porque toda su vida se había dedicado a esto”. (Morales, 1 de 
noviembre de 2006). 

 
        Saphores finaliza con su comentario: 
 

“¿Irresponsabilidad cultural? Claro que, así, fue y nosotros también tuvimos 
parte de aquello”. (Saphores, junio de 2007). 

 
        Conforme a todo lo anterior, quizás las últimas palabras de Marín nos 
ejemplifiquen cuando alguien se esmera por realizar proyectos y se enfrenta ante 
dos opciones: materializarlos, o bien, no materializarlos. Así, el mismo ex–
representante nos declara la diferencia entre decir ¿hagamos esta propuesta? y otra 
muy diferente es ¿materialicemos dicha propuesta? ¿Su alusión? Mientras Los 
Sicodélicos estuvieron bajo su mandato, muchos trabajos se efectuaron. En cambio, 
las gestiones de Muñoz sólo llevaron a exhibir un trabajo precioso e importante, 
pero que nunca se registró. ¿Un ejemplo para todos los artistas contemporáneos y 
futuros de cómo se tienen que llevar a cabo las propuestas?:  
 

“No sé por qué no se grabó, pero lo que tengo muy claro es que las cosas salen 
cuando están las personas dispuestas a hacer todos los sacrificios necesarios para 
que los proyectos resulten. Una situación es decir: ¡yo puedo hacerlos grabar!, 
pero otra muy distinta es estar con el disco, en las propias manos, y decir: ¿ves 
esto?, es concreto. Porque una cosa es conversar con los músicos y llenarse de 
ideas o ideales y otra cosa es hacer todos los esfuerzos necesarios, en la mañana, 
en la tarde y en la noche, golpear todas las puertas y concretar”. (Marín, 27 de 
octubre de 2006). 
 

        Inocentemente, el siguiente párrafo indica las pretensiones de los cuatro 
muchachos de Quilpué por haber anhelado registrar su trabajo musical: 

 
“También está la posibilidad de que los 12 temas de la ‘Misa’ pasen a formar 
parte de un Long Play. ‘Hemos terminado con el sello Orpal –dicen los 
Sicodélicos- y esperamos. Si hay interés de algún sello estamos dispuestos a 
grabar”. (Mesías, La Unión, Hablemos del Espectáculo, 1 de sept.de 1968: VI). 

 
3.8. Final de la vida y obra de Los Sicodélicos. 
 
        Las diferencias personales de Needham, con respecto a la carrera profesional 
de la música, terminaron con todo lo que se construyó. El mismo rememora  que su 
contacto con La Biblia terminó por convencerlo de abandonar la música, a fin de 
comprometerse con la religión Testigo de Jehová: 
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“Empecé a leer La Biblia y le encontré sentido. A pesar que los metodistas, 
también la leen, ellos mismos tienen sus propias convicciones en base a ciertas 
doctrinas. Sin embargo, cuando uno mismo lee bien o investiga, encuentra muchas 
doctrinas que no tienen bases bíblicas. Entonces, por ahí, comencé a encontrarles 
razón a los Testigos de Jehová cuando era joven. Yo creo que si no hubiese elegido 
mi religión, creo, de seguro que estaría tocando en el grupo Congreso“. (Needham, 
19 de julio de 2006). 

 
        El ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos nos revela que las 
lágrimas invadieron, al interior del conjunto, cuando el ex–compositor y 
guitarrista solista se resistió a compatibilizar la música con la vocación religiosa. 
Todos sabían que, sin la permanencia de este último, así como de su familia, el 
grupo de Quilpué se acabaría y no habría quién pudiese reemplazar a Needham 
porque, además, él mismo componía el repertorio del grupo, conjuntamente, con 
Sazo: 

 
“Cuando faltaba una semana para grabar No volviste con el sol, que fue más o 
menos cerca del 15 de diciembre de 1968, nos llama Leslie para decirnos que se 
había convertido, en una nueva religión, que le impedía mantenerse, en sus 
relaciones o sus lazos, con actividades musicales. Por mi parte, fue una situación 
sorpresiva porque el grupo tenía una serie de proyecciones para los próximos 
meses con contratos suculentos para el Casino de Viña del Mar y una gira por 
Argentina, Bolivia y Perú para el siguiente verano. A la vuelta de esa supuesta 
gira, creo que, cada uno, iba a tener su Fiat 600: un auto que, para la época, era la 
máximo para chiquillos de 18 años. Sin embargo, no podíamos creer que Leslie 
nos dejara, puesto que estábamos alcanzando una cúspide o un sitial dentro de un 
ambiente artístico nacional que nos empezaba a reconocer. Pero a Leslie no lo 
podíamos reemplazar porque era el gran cerebro del grupo y su padre, más aún, 
nos brindaba un apoyo extraordinario al dejarnos ensayar, en su casa.  Así que se 
acabaron Los Sicodélicos y, en algún momento, nos pusimos a llorar”. (Morales, 6 
de octubre de 2006). 

 
        Actualmente, el ex-vocalista y guitarrista rítmico sigue componiendo, pese a 
que, en creatividad, él mismo quedaba muy debajo de Needham y de Sazo. Sin 
embargo, entre todos se acoplaban muy bien y seguían una pauta ordenada y 
disciplinada que los llevaría a conseguir grandes logros con o sin Marín. 
Finalmente, los sueños y las esperanzas de lo que pudieron haber conseguido, en el 
futuro, sólo son especulaciones que se basan cuando una agrupación musical tiene a 
una gran dupla compositora como lo fue Needham/Sazo: 
 

“En Frankie y, en Leslie, había una genialidad innata y pienso que yo era el más 
picante de Los Sicodélicos, de los tres, por lo menos. No obstante, yo hacía muy 
buen aporte con mi voz. Siempre creí que Frankie tenía una cierta genialidad 
porque, a los 15 años, haciendo canciones y el Leslie tocando el piano eran 
fantásticos. Por tanto, lamento mucho que, hoy en día, no estemos tocando y 
grabando juntos, incluso, hasta por hobbie porque pudo haber sido entretenido y 
muy provechoso para la música chilena. A lo mejor pudimos haber hecho un aporte 
mucho más estupendo. […] Nosotros éramos muy amigos  por sobre todas las cosas. 
Si, quizás, Leslie no hubiera cambiado de religión y Los Sicodélicos hubieran 
seguido su trayectoria, en adelante, con Mario o sin Mario, lo más probable que  
hubiéramos tenido un problema con Frankie, por razones de personalidad y de 
liderazgo, pero con Leslie creo que no. A veces, Leslie tomaba las decisiones y medía 
las normas para que el resto aceptara y yo prefería el bien común por sobre los 
asuntos personales o particulares. Entre todos nosotros primaba la amistad”. 
(Morales, 6 de octubre de 2006). 
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        La historia por cada uno de sus integrantes finalizó cuando el talento de 
Morales se cohesionó a un grupo de la zona de Quilpué, que no hacía mucho estaba 
a cuestas con un proyecto de música beat instrumental, Los Masters: banda antecesora 
de Congreso. Sazo será invitado, por esta banda, después de su vuelta de            
Estados Unidos, a acoplarse, vocalmente, con Morales. ¿El objetivo? Unir a los dos 
ex–vocalistas de Los Sicodélicos, puesto que los hermanos González reconocían, en 
ambos, sus dotes vocales. Sin embargo, el ex –guitarrista rítmico de Los Sicodélicos 
abandonará, poco tiempo después, el proyecto, por sentirse incómodo con la 
propuesta.  De esta manera, Sazo se convertirá, luego, en la voz de Congreso:  
 

“Cuando se formó el conjunto Congreso, yo partí cantando porque Frankie se ganó 
una beca de estudio en Estados Unidos. Sin embargo, cuando volvió Frankie, 
también, lo invitaron a cantar  para hacer  conmigo una dupla dinamita. Entonces, 
como te dije, Congreso vio, en los dos, a esta dupla que podía pegar duro. No 
obstante, por razones muy personales me retiré del conjunto, puesto que me sentí 
un poco incómodo con su música. Por lo tanto, Frankie se acopló muy bien, en 
Congreso, y pasó a ser la voz estrella, hasta el día de hoy. A lo mejor, Congreso vio, 
en ambos lo que, también, percibió Mario Marín”. (Morales, 6 de octubre de 2006).   
 

                                       
 
    Figura 188: “Juan Carlos Saphores:              Figura 189: “Cuando la vocación religiosa 
   No me fue difícil acoplarme a Los Sicodélicos”           es más fuerte que la pasión por la 
       (Rincón Musical, Puente Alto Al Día                       música:”El caso de Leslie George  
           14 de noviembre de 2007: 17)                         Needham (Rincón Musical, Puente Alto 
                                                                                       Al Día, 16 de junio de 2007: 26).       
     
          Actualmente, Needham lleva más de 35 años abrazando la fe de Testigos de 
Jehová y trabaja para un prestigioso banco, en Viña del Mar. A pesar que Morales 
tiene una imprenta, se ocupa como Director de Coros en una Iglesia Adventista de 
Quilpué. Saphores es ingeniero agrónomo y vive en la VI Región. Lo último que 
supimos de Valdés es que, luego de haber integrado, a principios de los años ’70, la 
banda argentina Katunga, él mismo se radicaría en España. En el sur de Chile, 
Choche Fernández trabajaría en una empresa ganadera, mientras que a Alivial le 
perdimos la pista. Marín, en cambio, es propietario de dos imprentas para 
matrimonios, ubicadas en Providencia, así como en Viña del Mar. ¿Qué fue de 
Orlando Walter Muñoz? Todavía estamos ubicando su paradero. ¿Sazo? Actual 
vocalista de Congreso. 
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Figura 190: “Waldo Morales: ‘Nuestro disco se estuvo 
vendiendo por casi 30 años en la Feria del 

Disco” (Rincón Musical, Puente Alto Al Día, 
8 de noviembre de 2006: 17) 

 
        Sobre las canciones que tuvieron en el repertorio de Los Sicodélicos, Needham 
nos infiere que compusieron bastante con Sazo y que, aún, no pierda las esperanzas 
de grabarlas:  

 
“Con el Pancho [Sazo] hicimos muchas más canciones que no pudieron ser 
grabadas, pero que quedaron en el recuerdo. Yo las toco, en mi casa, de repente. Se 
las enseñé a una de mis hijas que toca guitarra, pero ahí quedaron. No obstante, 
no pierdo las esperanzas de que, algún día, pueda grabarlas. Incluso, el otro día 
nos encontramos y señaló que deberíamos registrarlas en un estudio de grabación”. 
(Needham, 2 de marzo de 2007). 
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CONCLUSIÓN 
 
 
        En el período 1964-1968, la industria cultural continuó imponiendo su imperio 
que se expandió por el mundo y fabricó, a las sociedades urbanas, toda solución y 
satisfacción a sus necesidades espirituales, tanto amplias como diversas. 
Comprendimos que la globalización también impone su estandarización frente a 
etnias y colectividades menores y, por ello, advierte que aquellos grupos, que no 
tienen conciencia de sí mismos, son arrastrados a las peticiones de la cultura de 
masas. Habitamos dentro de una sociedad, donde nuestros pensamientos y 
conductas están manipulados por modelos culturales que son dirigidos, a su vez, 
por la industria cultural. Asimismo, ante cualquier modificación que presenten 
aquellos instrumentos culturales la humanidad sufriría una crisis conforme a este 
nuevo modelo ideológico o formato cultural.         
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, entre 1964 y 1968, el modelo 
ideológico o formato cultural que impuso la industria cultural fue la música y 
performance de The Beatles que significó el testimonio de un señorío que estableció 
cambios musicales, sociales y culturales, tanto para la comunidad americana como 
para el resto de otras latitudes. En otras palabras, Estados Unidos perdió el 
negocio de la industria del disco, en manos de artistas como el cuarteto de 
Liverpool, y cedió su trono al imperio de la industria cultural inglesa. 
¿Consecuencias? Cambio de actividad, en el aspecto social y cultural, de las 
sociedades que fueron arrastradas y/o sometidas a los referidos modelos ideológicos, 
o bien, formatos culturales.  
 
        En Chile, la figura del disc-jockey se tornó importante para las pretensiones de 
difusión de la música popular criolla, puesto que, por sus manos, pasaron las 
decisiones finales de lo que, radialmente, se escuchó, en nuestro país. Como, en 
aquella época, el producto cultural estrella, fue The Beatles, las parrillas 
programáticas nacionales establecieron una estrecha lucha entre las canciones del 
cuarteto de Liverpool, otros intérpretes extranjeros y la cuaterna de la música 
popular nacional que fue compuesta por: la Nueva Ola, el Neo-Folklore, la Nueva 
Canción Chilena y el Rock Chileno, vale decir, el Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno. 
 
Capítulo I 
        
       Los años constituidos, entre 1964-1968, clarifican un ciclo en que la industria 
cultural y musical, así como el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno, junto a todo su pretexto y a su contexto, influyeron, de manera indirecta y 
directa, en ciertas alteraciones culturales que experimentó nuestra sociedad 
urbana criolla. Aunque el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno no 
fueron los únicos gestores del cambio de actividad, fueron, al menos, unos de sus 
principales, debido a sus propuestas musicales, sus discursos contraculturales, así 
como sus performances247. Pese a que sus ideologías fueron, en gran medida, 
contrarias a los lineamientos dictados por la industria cultural de la época, de igual 
forma, convergieron con el pensamiento de miles de coléricos que se identificaron 
con sus ídolos criollos. 

                                                             
247 ¿Quién sería otro principal gestor de cambio de actividad en Chile? La Nueva Canción 
Chilena. 
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        El Beat Chileno correspondió a un conjunto de bandas definidas que se 
inclinaron por la música beat, apostando, en su mayoría, más a la ejecución de 
éxitos angloamericanos que a la creatividad musical. Del mismo modo, gran        
parte de estos grupos criollos, cuidaron muy bien de sus vestimentas, así como de 
sus peinados que fueron afines al movimiento homónimo de los países anglosajones. 
Sin embargo, el gran grosor de estas agrupaciones fijó su permanencia, en el 
mercado musical nacional, más por razones comerciales y publicitarias que por 
empatizar con el mencionado movimiento. Todo esto último para conseguir la 
atención mediática que les llevaría a encontrar mayor cantidad de consumidores de 
discos, así como más público para sus recitales.   

 
        Sus registros fonográficos, en la gran mayoría del Beat Chileno, demostraron 
que sus escasos hits fueron el resultado que les llevó a sobreponer, en sus carreras, 
la cantidad por sobre la calidad de sus canciones, reflejando, así, la escasa o casi 
nula creatividad para el arte de la composición. Sin embargo, esto último no quita 
que, gran parte de aquellos conjuntos, fueran unos buenos intérpretes. A pesar que 
estos artistas, en su gran mayoría, no contaron con colosales amplificadores e 
instrumentos musicales, sus escasas actuaciones, en vivo, fueron más que 
regulares e incluso, mejor que muchos intérpretes mediocres de la Nueva Ola.  
 
        En consecuencia, la primera etapa de The Beatles, junto a la Invasión 
Británica, fueron los formatos con que el Beat Chileno musicalizó un sonido 
demasiado imitativo. Por tanto, la identificación de esta corriente criolla con su 
referente británico contempló, desde la música hasta todo lo que estuviera, en su 
contexto. En otras palabras, desde los instrumentos musicales eléctricos hasta su 
corte capilar, o bien, desde la forma de composición e interpretación de la música 
beat hasta su ropa colorida.  
 
        El Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fue aquella corriente que alcanzó a 
desarrollar un sonido beat más evolucionado cuando se cohesionó con el folk-rock, el 
acid-rock, la psicodelia y el garage. Si bien no todos los grupos como Los Vidrios 
Quebrados y, en última instancia, Los Jockers se acercaron, explícitamente, a la 
psicodelia como los mismos Mac’s y Beat 4, o bien, al hibridismo instrumental como 
la banda de Quilpué, sí, al menos expresaron un indicado progreso cuando ciertas 
piezas que ejecutó, sobretodo el conjunto de Alam Ferreira y de Sergio del Río 
experimentaron sonidos de guitarra eléctrica que fueron muy adelantados para el 
Rock Chileno de la época. Por consecuencia, dichas agrupaciones exhibieron una 
calidad más que aceptada, tanto en sus producciones musicales de 33 1/3 r.p.m (long 
play y extended play) y 45 r.p.m (singles) como en sus shows artísticos, teniendo muy 
poco que envidiarle a ciertas agrupaciones angloamericanas sincrónicas. 
 
        La permanencia del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fue bastante escueta, 
tomando, en consideración, que no obtuvieron un éxito masivo en las ventas 
discográficas. Las radios no programaron, del todo, su música por razones que 
fueron más allá de la música juvenil moderna, vale decir, fueron muy 
vanguardistas para una sociedad criolla que no estaba apta para músicas más 
complejas. 
 
        Por último, Marín afirma que; en los años ‘60, en nuestro país; existieron 
muchos músicos que fundaron conjuntos similares al estilo de The Beatles y que se 
ganaron un pequeño espacio, en las revistas, pero, a la semana siguiente, ya se 
separaban. Por tanto, él mismo sostiene que no hubo cuatro o cinco grupos que 
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tocaban un repertorio beat, sino que hubo numerosos, en el ambiente nacional, y que 
tuvieron suerte que los publicaran en la prensa (Marín, 27 de octubre de 2006). En 
cuanto a los escenarios nacionales, muchos de éstos cobijaron a decenas de 
agrupaciones del Beat Chileno, así como del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno y 
fueron una real alternativa de exhibición de sus performances y propuestas 
musicales. Algunos se presentaron por casi todo el país como Beat 4 o Los 
Picapiedras, mientras que otros no salieron de la Región Metropolitana y de la V 
Región como The Beatniks, Los Sicodélicos, o bien, The Apparitions.  
 
        De igual manera, otros alcanzaron éxito en el extranjero. Así, escenarios 
internacionales se transformaron en plataformas para el Beat Chileno y el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno cuando números artísticos como Don Giovanni y 
Los Dolce Vita, Los Picapiedras y Edgar y Los Vikings, Los Escaramujos o Los 
Mac’s actuaron en Buenos Aires, Bariloche, Lima, Ciudad de Panamá e Italia, 
respectivamente. Si bien Don Giovanni y Los Dolce Vita sería el primer conjunto 
del Beat Chileno, en salir de nuestras fronteras, Edgar y Los Vikings participaron, 
en Canal 4 de Lima, cuando Edgar Zamudio, de origen peruano, decidió realizar 
una gira con ellos por el país vecino. Edgar y Los Vikings, según Rincón Juvenil, 
tendrían la dicha de compartir escenario con Neil Sedaka, así como con Trini 
López. Por supuesto, algo no menor. (Rincón Juvenil. No. 71, 27 de abril de 1966: 
12). 
 
       Los Escaramujos se constituyeron, en Panamá, Costa Rica y Venezuela, como 
la banda más conocida y famosa del Beat Chileno en el Caribe. A pesar que Don 
Giovanni y Los Dolce Vita, junto a los posteriores Jockers, exhibieron, en sus 
presentaciones, posturas teatrales extra-musicales, Los Escaramujos agregaron 
piruetas  y acrobacias para llamar la atención del público. Según la crónica de la 
época, sus temas musicales registrados, fueron arreglados bajo la corriente del surf 
y del rock lento, respectivamente. (Rincón Juvenil. No. 88, 24 de agosto de 1966: 12-
13). Igualmente, Los Picapiedras emprendieron actuaciones fuera de las fronteras 
de nuestro territorio y con buen éxito, tanto en Perú como en Bariloche, Argentina, 
antes de 1968. Fueron entrevistados, en radios y también en televisión, en el país 
del Cuzco. 
 
        A fines de 1968, Los Mac’s fueron convencidos por el gerente general del Sello 
RCA Víctor, Hernán Serrano, a viajar a Italia, para hacer carrera en Europa. De la 
misma manera, Sepúlveda (Los Vidrios Quebrados) se paseó, en Londres, para 
registrar música experimental para el Sello Decca y para acompañar a un 
desconocido cantante, de nombre, Tym Holier. Finalmente, otros grupos cercanos a 
la música beat del norte de Chile como Los New Demons o Los Fénix ejecutaron su 
repertorio para la televisión peruana, puesto que les quedaba más cerca de sus 
zonas que de Santiago y porque les cancelarían mucho más dinero por sus 
presentaciones. De este modo, muchas bandas desconocidas criollas hicieron 
carrera en Perú, así como también en Bolivia. 
 
         Producto de todo lo anterior; diremos, que pese a que hubo muchos y variados 
espacios para la propagación del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno; no existió un movimiento musical criollo más unificado y comunicado, 
entre todos sus artistas, tal como ocurrió con la Nueva Ola y el Neo-Folklore. No 
obstante, tenemos la intuición de que habrían más agrupaciones imitadoras, así 
como compositores de música beat o beat progresiva-psicodélica a lo largo de 
nuestro territorio. Por tanto, no sería descabellado imaginar que muchos de ellos 
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plasmarían algunos discos entre 1964-1968. No obstante, de ser así, nos llevaría a 
realizar, posteriormente, un trabajo más extendido y ambicioso248. 
 
       La siguiente problemática guarda relación con el Beat Chileno y su  relación 
con los sellos discográficos nacionales que se solidificaron, desde noviembre de 
1966, cuando el Sello RCA Víctor publicó el long play Go-Go /22 de Los Mac’s. Por 
ende, ¿Por qué, en nuestro país, no existió una industria cultural y musical como la 
que hubo, en países del Atlántico, que protegieron al Beat Uruguayo y Beat 
Argentino, durante 1964-1965? Nuestra respuesta indica que cierta carencia de 
confianza de casas disqueras criollas convergió con el atraso de decisiones de 
contratos de grabación de long plays para intérpretes del Beat Chileno. Es, de esta 
manera, que se explica que dicha corriente musical colérica demoró muchos meses, 
en convencer a las referidas casas discográficas, que era hora que, en nuestro país, 
se invirtiera en la publicación de material de 33 1/3 r.p.m.  
 
        Si detallamos este punto, 1966, fue un año en que Inglaterra, así como  
Estados Unidos adelantaron la moda musical y performática que se estaba 
inclinando hacia la psicodelia, considerada como vanguardia musical. 
¿Consecuencias? El Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno para el 
referido lapso, sólo había registrado ciertos singles que había plasmado Don 
Giovanni y Los Dolce Vita, Los Escaramujos, Edgar y Los Vikings, Los Sheiks, Los 
Mac’s, Beat 4, Los Vidrios Quebrados, junto a otras agrupaciones desconocidas que 
estaban trabajando un sonido beat precario, a excepción del grupo de Sepúlveda. 
Por tanto, cantidad, poca; calidad, escasa. Así, en este punto, las indicadas bandas 
rockeras nacionales muy poco podían competir frente a la evolución de discos que 
estaba desarrollando la Invasión Británica, o bien, grupos psicodélicos a ambos 
lados del Nor-Atlántico. 
 
        En razón, en nuestro país, las compañías disqueras invirtieron, tardíamente, 
en un proyecto que necesitaba empuje, desde que la dicha Invasión Británica 
estaba azotando el país del norte, vale decir, desde 1964. ¿Posibles consecuencias? 
El movimiento rockero criollo hubiera estado muy maduro para 1967 y, por tanto, 

                                                             
248 El testimonio del ex–compositor y guitarrista solista de Beat 4 ayuda, de sobremanera, a 
ratificar si hubo un movimiento del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno 
más hacia al sur o más hacia el norte de nuestro territorio. Su experiencia vivida se 
convirtió, en anécdota, cuando se enteraron de que existían agrupaciones rockeras de 
Concepción, así como de Puerto Montt que ejecutaban su música: “Nos pasó una cosa muy 
curiosa dentro de nuestras giras, que hicimos por Concepción y por Puerto Montt, porque 
conocimos a grupos que hacían covers de nuestra música. En estas dos ciudades, hubo 
muchachos que se acercaron y se presentaron como Los Beat 4 de Concepción y Los Beat 4 
de Puerto Montt. Lamentablemente, algunas fotos andarán por ahí, pero no estoy seguro”. 
(Paniagua, 11 de octubre de 2007). Por su parte, W. Benítez añade que su conjunto recorrió 
todo nuestro país y que la música beat se desarrolló con más fuerza, en Santiago, pese a que 
bandas beat chilenas del norte  como Los Fénix interpretaron un beat instrumental: “No 
hubo una mayor comunicación entre los grupos santiaguinos con los de afuera. Nosotros 
recorrimos todo Chile con el show 0007, pese a que nos empezamos a dar cuenta de que 
había grupos de regiones que hacían covers de nuestras canciones. Era algo muy bonito ver 
eso porque era lo mismo que nosotros hicimos con muchas canciones de Los Beatles o de 
otros grupos de afuera de Chile. Esas bandas como Los Beat 4 de Concepción o Los Beat 4 de 
Puerto Montt era un claro indicio de que nuestra música llegaba a todo el país. Sin embargo, 
la onda de la música beat chilena se dio mucho más fuerte, en Santiago, porque al norte 
hubo bandas como Los Fénix que tocaban mucha música instrumental”. (W. Benítez, 8 de 
junio de 2007). 
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hubiera generado ganancias económicas, al mismo tiempo cuando Los Búhos se 
cansaron de realizar presentaciones por Santiago, previo al registro de material 
fonográfico, en estudios de grabación en Estados Unidos, durante mayo de 1965 (La 
Tercera de la Hora, 14 de mayo de 1965: 23). Nuestros argumentos revelan que 
casos de citados grupos del Beat Chileno como Don Giovanni y Los Dolce Vita, 
Edgar y Los Vikings o Los Escaramujos fueron más reconocidos; en puntos 
geográficos como Argentina, el Caribe y el Perú, respectivamente; que en nuestro 
propio territorio. Por tanto, aunque medios escritos criollos redactaran aquellos 
triunfos, por medio de ciertos artículos y columnas durante 1965-1966, lo último no 
garantizaba el absoluto convencimiento para las compañías discográficas 
nacionales, puesto que sólo invertían, masivamente, para la Nueva Ola y para el 
Neo-Folklore desde antes de 1964. 
 
        A pesar que nos referimos que la propuesta de la música beat, que apostaba el 
Beat Chileno estaba, tardíamente, madurando para 1967; es justo pronunciar que 
el caso de la obra psicodélica de Los Mac’s, Kaleidoscope Men, referente del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno; sí, sería contingente para su año de publicación. 
Más, aún, dicho long play se convertiría en una vanguardia discográfica dentro de 
Sudamérica. Sin embargo, nuestra interrogante formula: ¿fue un éxito económico 
para el Sello RCA Víctor? No, y nos genera muchas incógnitas sobre su fracaso de 
ventas, puesto que iba dirigido a los coléricos y parecía ser una buena apuesta para 
una moda musical contemporánea, por cierto, muy triunfante en Europa y 
América. No hay que olvidar que el paso natural de la música beat y el folk-rock fue 
la música psicodélica.  
 
        En naciones como el país del norte, en que la onda beat fue exitosa, lo siguió 
siendo para la psicodelia. Esto explicó que la industria cultural musical americana 
supo educar musical y culturalmente a un público juvenil fanático de propuestas 
extranjeras como lo fue la misma Invasión Británica. En definitiva, ¿no será que, 
en nuestro país, no estuvimos educados ni musical, ni culturalmente como para 
haber comprendido la música psicodélica? ¿Quizás, por esta razón, la industria 
cultural y musical nacional no supo producir atractivos productos culturales del 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno para comercializarlos 
masivamente? De ser, así, entonces, ¿podemos concluir que la música beat criolla 
no se desarrolló, seriamente, para 1967, puesto que, recién, en el descrito lapso, las 
empresas disqueras nacionales apostaron a su inversión?  
 
        Conforme a lo anterior, ¿la posible confianza y apoyo que pudo haber existido, 
durante 1964-1965, de los sellos disqueros nacionales hacia el Beat Chileno podría  
haber alcanzado éxito, de manera masiva y rápida, dentro una sociedad 
conservadora como fue la nacional durante los años ‘60? Pensamos que sí, puesto 
que la psicodelia, alucinógenos, píldoras anticonceptivas, melenas masculinas, 
bailes coléricos, moda unisex o la minifalda arribaron para ser aceptados, 
culturalmente, en las comunidades urbanas criollas, pese al malestar que generó 
en los adultos. Entonces, ¿tal parece que el compromiso de no adelantarse en los 
contratos de registros de long plays para el Beat Chileno, por los años 1964-1965, 
pasaría por los sellos discográficos?  
 
       ¿Y qué sucedería si algunas casas discográficas nos reclamarían, hoy en día, 
que la responsabilidad es propia del Beat Chileno porque la generación de músicos 
rockeros criollos no propuso sus  repertorios  antes de 1966? ¿Cómo respondemos 
esto último? Si bien recordamos, conjuntos como Los Sicodélicos, Los Vidrios 
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Quebrados, Beat 4 o Los Jockers se formalizaron, en 1966, por tanto se evita la 
citada responsabilidad a las casas disqueras. Sin embargo, ¿cómo se contesta que 
otras bandas como Los Mac’s, Los Sheiks, Edgar y Los Vikings o Don Giovanni y 
Los Dolce Vita ya habían debutado, en el disco, por medio de singles durante 1964-
1965 cuando ya tenían un repertorio de canciones que pudieron haber registrado en 
largas duraciones? ¿O bien, otros conjuntos como Los Escaramujos o Los 
Picapiedras; que tocaban, en teatros, con artistas de la Nueva Ola; buscaron la 
oportunidad para ser contratados por alguna casa disquera, pero sólo tuvieron que 
conformarse con sólo soñar durante la referida época?  
 
        Quizás, los enunciados sellos disqueros nos responderían que ciertas 
agrupaciones como los aludidos Mac’s, Don Giovanni o Los Vikings fueron 
contratados para grabar singles, a fin de esperar respuesta en el medio, así como en 
el público, puesto que dichos sencillos son los que indicaban el futuro éxito de una 
banda de los años ‘60 y su derecho de plasmar un long play. Así, lo habían realizado 
The Beatles antes de publicar su primer y exitoso larga duración, Please Please Me 
(1963). No obstante, ¿el descrito resultado exitoso se repitió para el Beat Chileno? 
No ¿Razones? Poco marketing, calidad escasa, carencia de difusión, mal manejo 
mediático. En fin, todo lo que ocasiona bajas ventas.  
 
         No obstante, lo último pudo haberse solucionado, puesto que el grupo de 
Liverpool  fue una sensación, en nuestra nación, tal como en el resto del mundo. En 
Argentina y Uruguay lo fue y, por tanto, conjuntos como Los Búhos o como Los 
Shakers, respectivamente, tuvieron el apoyo y el sostén de toda su industria 
cultural y musical. Es, así, que toma fuerza la hipótesis que dichas organizaciones 
del Atlántico educaron, musical y culturalmente, a sus citadas comunidades y 
sociedades, revelando que, para 1967, la música beat seguiría siendo un negocio, 
pese a que The Beatles y otras bandas británicas habrían madurado. 
 
        Por otro  lado, ¿por qué tanto los intérpretes del Neo-Folklore, así como de la 
Nueva Canción Chilena triunfaron, en Chile? En los años ‘60, la problemática de la 
identidad musical criolla era mucho más pujante que, en la actualidad, y, en 
algunos movimientos musicales como los mencionados, se hacía evidente y se 
asumían de esta manera. Es situación que recordemos que el álbum, Al 7º de Línea 
(1966), interpretado por Los Cuatro Cuartos fue muy bien valorado y apreciado por 
aquella sociedad criolla, logrando que, en el día de hoy, sea un referente de la 
identidad nacional en desmedro de un representante rockero colérico como 
Sicodelirium de Los Sicodélicos, por más que Marín enunciara, en la reseña de su 
contracarátula, que dicha producción tuviera elementos folklóricos-autóctonos que 
nos identificaban. 
 
       Camilo Herrera, economista, declara que el capital cultural confluye con un 
conjunto de valores y expresiones comunes de una comunidad que convergen 
también con el orgullo nacional. Por ello, reafirma que formar capital cultural es 
un difícil proceso, a mediano plazo, y se convierte en una estrategia de integración 
y penetración de mercados. Pero, el primer paso, consiste, en demostrarles a los 
artistas y a la juventud, que pueden vivir de su arte y de sus sueños si se 
identifican con los intereses que son comunes a toda la sociedad y con las 
necesidades de los demás. (Herrera, 2001:4-7).   
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, la industria musical chilena creó, en 
los años ’60, el modelo artístico-mediático de la Nueva Ola y el Neo-Folklore,                                       



 328 

generando que, efectivamente, las revistas, los espacios radiales y la televisión 
contribuyeran, en alimentar los sueños de dichos intérpretes para que pudieran 
vivir de su arte, aún, cuando compitieran con artistas foráneos como el cuarteto de 
Liverpool. De este modo, la contracultura reflejada, en el Beat Chileno y el Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno, no fue una estrategia predilecta para la industria 
cultural que sólo protegía y alimentaba, inexorablamente, a sus dos mencionados, 
anteriormente, hijos culturales.  
 
       Continuando con la negativa contestación de los sellos discográficos por 
apostar a grabar largas duraciones del Beat Chileno, entre 1964-1965, Camilo 
Fernández se demoró muchísimo tiempo cuando sugirió, al Sello RCA Víctor, que 
contrataran a Los Larks para que registraran sus long plays. ¿En qué período? 
1966. ¿Por qué motivo? Fernández conocía muy bien a Nano Vicencio, Basilio y 
Roberto Carvajal, tres de los cuatro integrantes de Los Larks que fueron previos 
intérpretes de la Nueva Ola.  
 
       Dicho productor y empresario comprendía que, pese a carecer de una 
contracultura o ideología de la generación beat (fondo), Los Larks no serían un mal 
resultado para la industria discográfica criolla, puesto que el referido proyecto se 
inclinaba a convertir en un conexo de la Invasión Británica: para nuestra mirada, 
muy superficial (forma), pero para los ojos de RCA Víctor, muy rentable. ¿El 
motivo? Los aludidos intérpretes fueron, previamente, exitosos dentro del ambiente 
musical y, por tanto; estimularlos para que reprodujeran la moda beat y 
satisficieran al público juvenil, seguidor del grupo de Liverpool, en la compra de 
sus propios discos; habría un solo paso. ¿Cuál? El uso de las pelucas arriba del 
escenario que originaba un doble gran negocio. Por un lado, sus clientes asegurados 
serían aquellas fans que los idolatraban como ex-artistas de la Nueva Ola, y, por 
último, sus nuevos clientes serían aquellos coléricos que gustaron de las versiones 
de ciertos éxitos de la Invasión Británica.  
 
        En consecuencia, por medio de la experiencia de la banda de Nano Vicencio, 
Fernández se formó una idea de cómo debía ser el Beat Chileno y de cómo los otros 
sellos disqueros debían continuar el camino de venta de discos. Por ende, el descrito 
empresario artístico percibía que; pese a que la música beat no confluía 
ideológicamente, con la Nueva Ola, ni con el Neo-Folklore, ni con la Nueva Canción 
Chilena; comercialmente, debía tener el mismo impacto que el resto de las 
pronunciadas corrientes. Por tanto, para sus políticas empresariales, Los Larks se 
constituían, en el paradigma perfecto del Beat Chileno, para la industria musical 
nacional. 
 
        Siempre se ha comprendido que toda empresa que toma decisiones, necesita 
emprender un estudio, o bien, una evaluación. Aquí, en el contexto criollo de los 
años ‘60, las casas discográficas nacionales esperaron a que el Beat Argentino se 
desarrollara, previamente, al otro lado de la cordillera, para asegurarse que dicho 
movimiento fuera un resultado probado. No olvidemos, que su industria musical 
gozaba de privilegios de rapidez de información de material discográfico y de 
presentación de shows de todos aquellos intérpretes conocidos y desconocidos que 
triunfaban en países del viejo mundo. 
 
        Esto explica que aquellos productos culturales de la Invasión Británica, antes 
de arribar a nuestra nación, tenían que pasar por Argentina debido a que nuestro 
vecino país fue un punto geográfico obligado. Así, se explica que la demora de las 
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casas discográficas nacionales, en los contratos de long plays del Beat Chileno, 
confluyó, en analizar, anticipadamente, el impacto de ventas, al otro lado del 
macizo andino, de sus agrupaciones referentes de la música beat inglesa. Morales 
nos precisó que La Cordillera de los Andes no tan sólo ha sido, desde siempre, una 
barrera natural física, sino que, también, comunicacional. (Morales, 6 de octubre de 
2006). 
 
        Por otro lado, Marín añade que, durante 1964-1968, los administradores de 
sellos discográficos como Odeón y RCA Víctor fueron empresarios conservadores que 
no confabularon con ideologías o doctrinas contraculturales que rompieran moldes 
establecidos. No obstante, sólo dejarían de serlo cuando necesidades económicas los 
obligaran. Así, se explica que consideraron que sería un riesgo invertir, en grandes 
producciones para el Beat Chileno, antes de 1966. (Marín, 27 de octubre de 2006).  
 
        Finalmente, una vez tarde, pero echado a andar la grabación de long plays del 
Beat Chileno, se vieron los frutos musicales, pese a que, paralelamente, surgieron 
diferencias y problemáticas de concordancia entre artistas y propietarios de casas 
discográficas. Uno de los casos emblemáticos fue el que indica que el ex–
representante del grupo de Quilpué sabía de la existencia de las composiciones 
originales de Los Sicodélicos. Sin embargo, los convenció para que las reservaran 
para futuras producciones, puesto que habría mucho tiempo para registrarlas.  
 
        El convencimiento del éxito de la empresa de Marín con el grupo de Quilpué 
fue un motivo para tranquilizarlos, puesto que las esperanzas de completar, 
íntegramente, un larga duración con piezas inéditas podría materializarse en una 
segunda o, quizás, tercera producción.  En otras palabras, una decisión arbitraria 
que pareciera converger con una política de estandarización, pero que, como 
comprendimos les otorgó ciertas licencias a Los Sicodélicos en el registro de           
su primer álbum. Sin embargo, tales promesas del ex-manager nunca se plasmaron 
porque dicho cuarteto se disolvió, al año siguiente. ¿Una sentencia del destino? 
 
        Conforme a lo anterior, el caso de Sicodelirium, junto a las posturas 
comerciales del enunciado ex -representante y del director artístico del Sello Orpal, 
Carlos Guzmán, se basó en las políticas de estandarización que obligaban al artista 
a grabar éxitos de moda. Pese a ello, extrañamente, los mismos administrativos 
como Marín impulsaron la idea de lograr, por primera vez, en la música popular 
chilena, el hibridismo timbrístico-musical, que se llevaría, a cabo, cuando se 
cruzaran instrumentos andinos con instrumentos eléctricos. Es decir, una mera 
política de creación, pero desde la misma compañía disquera. En otras palabras, 
pese a que las decisiones de los administrativos del Sello Orpal fueron 
dictatoriales, de igual forma, permitieron que Los Sicodélicos materializaran una 
producción original, comparada con todo lo que se había registrado, antes, en la 
música rock criolla. 
 
       Algo similar experimentaron Los Mac’s cuando sufrieron para que su casa 
discográfica, el Sello RCA Víctor, les dejaran publicar un álbum conceptual como lo 
fue Kaleidoscope Men (1967), vale decir, manejado y dirigido por sus ideas 
vanguardistas. Era evidente que luego de haber alcanzado buenas ventas, en sus 
dos anteriores long plays, como Los Mac’s Go-Go / 22 (1966) y GG Session by The 
Mac’s (1967), existiera la posibilidad de que su compañía discográfica tomara, en 
consideración, su ambiciosa propuesta. Más aún, cuando un larga duración como 
Fictions (1967) se editara con piezas musicales, absolutamente, inéditas. 
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        La misma banda de los hermanos Mc Iver sostiene que tuvieron que esperar, 
previamente, para que su casa discográfica estuviera  satisfecha con la 
comercialización de sus anteriores producciones, de cuyo material fue plasmado, 
mayoritariamente, en base a versiones de canciones comerciales beat. ¿A razón de 
qué? A razón de negociar la posibilidad de registrar un long play con un 90% de 
piezas originales como lo llegó a ser Kaleidoscope Men. La situación de Beat 4, 
análoga a la de Los Mac’s, la explica Paniagua cuando admite que Había una vez 
careció de los objetivos lucrativos que persiguieron sus dos antiguos álbumes, Boots 
a Go-Go (1967) y Juegos Prohibidos (1967).  
 
        Pese a aquello, el Sello UES apostó por invertir, en tal larga duración, porque 
su conjunto fue uno de los más populares y uno de los pocos que tenían canciones 
sonando en las radios (Paniagua, 11 de octubre de 2006). Asimismo, W. Benítez 
sostiene que si bien el Sello UES aceptó publicarles el álbum conceptual, Había 
Una Vez, los ejecutivos obviaron del todo la proposición de hilar todas sus temas 
musicales. (W. Benítez, 7 de junio de 2007). 
 
        A pesar de los tira y afloja, entre intérpretes del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno y las casas discográficas, por registrar material inédito y vanguardista, los 
únicos ejemplos que rompieron la política de estandarización fueron Los Vidrios 
Quebrados cuando plasmaron el single, Friend / She’ll never know I’m Blue,        
junto al long play, Fictions. El grupo de Sepúlveda impuso la norma de invención 
que se evidenció sin pasar por la postura arbitraria del Sello Erja / Odeón. Así, lo 
grafica, de buena manera, cuando convencieron al productor artístico de la referida 
casa disquera, en su decisión de registrar sus dos primeros singles, en inglés.  

 
        Finalmente, la gran mayoría de las agrupaciones del Beat Chileno y del Beat 
Progresivo-Psicodélico Chileno trazaron, ideológicamente, nuevos caminos que 
convergieron con políticas de grabación, edición, composición, arreglos o de 
performance que apuntaron a definir su propia identidad cultural. No obstante, se 
encontraron frente a una gran barrera política, puesto que los productores, así 
como managers dictaminaron los cánones comerciales de grabación y difusión de la 
música popular por sobre cualquier tipo de paradigma musical-formal que quisiera 
proponer algún intérprete. De tal forma, que dichas barreras fueron normas que les 
provocaron una suerte de incomodidad ante una industria musical que se mostraba 
como dictatorial. 
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, Paniagua revela que ninguna 
organización con fines de lucro va a arriesgarse a capitalizar, en un proyecto, 
cuando ignora qué resultados económicos va a arrojar (Paniagua, octubre de 2007). 
Con esto último, comprende que el logro de Beat 4 de registrar Había una Vez 
(1968) se materializó cuando su casa discográfica se confió que sus anteriores long 
plays y singles tuvieron buena aceptación comercial. ¿Qué otra cosa nos queda por 
concluir? Las casas disqueras y sus directores artísticos se tomaron el derecho de 
asegurarse con piezas musicales y probadas en otros lugares. Por lo tanto, 
comprobamos que durante 1964-1968, un artista criollo logró que su arte se 
convirtiera en mercancía cultural o producto cultural en la medida que debió 
acogerse a los propios cánones, patrones, modelos, políticas o decisiones de la 
industria cultural o musical.  
 
        Igualmente, concluimos que aquellos arbitrios que dictaminó la industria 
musical chilena correspondieron a la estandarización de la obra que se conformó en 
producto cultural y que sólo algunos largas duraciones del Beat Progresivo-
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Psicodélico Chileno como Fictions, Kaleidoscope Men, Sicodelirium, Juegos 
Prohibidos, Había una Vez, así como Distorsionado de Los Sonny’s y la             
banda sonora de New Love o La Revolución de las Flores fueron escasos           
ejemplos de políticas de invención. De forma inversa, grupos del Beat Chileno como 
Los Larks, Los Picapiedras, The Beatniks, o bien, The Apparitions se vieron 
obligados, a someterse, a las políticas de estandarización de sus casas discográficas 
para vender discos y para mantenerse como artistas exclusivos de sus compañías 
disqueras. 
 
        En cuanto a la relación de sellos discográficos y managers con el Beat Chileno 
y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, notificaremos que los conjuntos 
dependieron de la agilidad y astucia de sus representantes para obtener triunfos. 
Por tanto, se responsabilizó a los managers de las ganancias que agrupaciones y 
cantantes recaudaron en sus giras. Sin embargo, la historia de la relación de ciertos 
representantes con el Beat Chileno y con el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fue, 
muchas veces, de manejo irregular y oscuro. Así, lo graficaron, por medio de sus 
citadas experiencias, Los Picapiedras, The Flipper’s, Beat 4 y The Grownlings 
(nombre anterior a Los Sicodélicos).  
 
        De las estafas, engaños y todo lo demás, consideramos necesario detenernos, 
en las palabras de Martínez Ulloa, cuando asegura que entre los propietarios de los 
sellos disqueros, en Chile, y sus artistas había propósitos comerciales que ambas 
partes persiguieron. Por lo tanto, deja, en claro, que para aquella época hubiese 
sido muy curioso que sólo los músicos hubiesen pretendido establecer el interés 
estético por sobre lo mercantil. (Martínez Ulloa, 2000: 12). 
 
         No obstante, pese a que, de alguna manera, algunos casos del Beat Chileno y 
del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno como Los Larks, Los Jockers o Don 
Giovanni y Los Dolce Vita fueron de la mano de una política de intereses 
comerciales, nosotros estamos convencidos; por todas las declaraciones registradas, 
en esta Tesis, (a excepción de Los Mac’s); que no todos los intérpretes nacionales de 
los años ‘60 buscaron, exclusivamente, dividendos económicos por la venta de sus 
registros discográficos, puesto que bandas como The Apparitions, así como Los 
Sicodélicos y Beat 4 mantuvieron ideales que se inclinaron más por estética y por 
motivaciones de componer música beat y progresiva-psicodélica. Incluso, añaden 
que, en los años ‘60, los jóvenes músicos beat criollos se adaptaron al romanticismo 
de la época que confluyó, en tener éxito, con las coléricas. 
 
        En definitiva, estos testimonios romperían la teoría con que Martínez Ulloa 
expresa acerca de la absoluta postura comercial del artista chileno y de sus 
productores frente a la venta de sus registros discográficos. De esta manera, se 
explica que agrupaciones como el cuarteto de Quilpué apuntaron a que su música 
se propagara por todos los medios que fueran posibles, sin importar si la industria 
musical sacaba su provecho económico. Inclusive, lo anterior fue declarado, a tal 
punto que los mismos aludidos adolescentes desconocieron un contrato formal con 
el Sello Orpal, así como de haber recibido informaciones del número de long plays 
que su sello discográfico comercializó de Sicodelirium.  
 
        Frente a lo mismo, personajes como Álvaro Covacevich, ideólogo de la cinta 
cinematográfica, New Love o la Revolución de las Flores, buscó una manera de 
quedar con las absolutas ganancias de su obra del séptimo arte. ¿Cómo lo llevó 
acabo? Canceló a todos los músicos que participaron en dicho film como The Vip’s 
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(Los Picapiedras), The Glass Hoppers y The Genius los derechos de sus canciones 
para incluirlos en la banda sonora de su película. ¿La razón? Justificar la elección 
de los conjuntos integrantes que participaron en su cinta cinematográfica. Con 
respecto a esto último, ¿no habrá sido un abuso, por parte de un personaje de la 
industria cultural chilena, en otorgar, la fama a jóvenes músicos rockeros, a cambio 
de la compra, a un bajo costo monetario, por su trabajo?  
 
        De determinar que, al menos, los grupos del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno se motivaran a desarrollar una carrera musical que les permitiera crecer, 
artísticamente, y para atraer coléricas, ¿será que la industria musical se aprovechó 
de ellos para estrujarlos, económicamente, por medio de tratos, acuerdos y 
contratos hasta cuando finalizara la moda go-gó? Conforme a lo, anteriormente, 
descrito, Los Sicodélicos concluyen que la industria musical se benefició de la 
mayoría de los conjuntos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno 
y de su condición de querer crecer como músicos. ¿En otras palabras? Se produjo la 
mezcla perfecta entre generar dinero para la industria musical y plasmar discos, 
otorgar entrevistas, realizar giras, presentarse en radio y televisión, así como 
reclutar fans para los músicos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno.    
  
       ¿Qué nos quiere indicar? Muchos músicos de las mencionadas corrientes 
rockeras criollas; inducidos por la ideología de que el dinero no generaba felicidad, 
sino problemas que los conducía a guerras, se aferraron a esta doctrina. Más, aún, 
la postura; que los obligaba a pensar que eran parte de un movimiento mundial, 
que cambiaría al mundo como fue la filosofía beatnik-hippie; pensaron que 
llegarían a ser, eternamente, jóvenes. ¿Qué queremos decir? Que no tendrían 
responsabilidades académicas, ni laborales. Indudablemente, el contexto social que 
dichos moceríos criollos se vieron envueltos, los cegó y separó de su pensar frente a 
los otros artistas nuevaoleros y neo-folkloristas que quisieron vivir de la música. 
 
        Esto último explica una causa del por qué se acentuó mucho más la brecha 
generacional, entre padres e hijos artistas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno, y que gatilló, en la muerte de este movimiento, cuando, aún, no 
alcanzó a prender sus frutos económicos en nuestro país. ¿En qué momento? 
Cuando fueron obligados a estudiar, pero otras carreras, o bien, a trabajar, pero en 
otro rubros y labores. ¿Resultados? El abandono forzoso de ciertos integrantes, a 
sus referidas agrupaciones, que generó la disolución de estas mismas y que terminó 
en desilusiones y discusiones traumáticas hacia sus progenitores. Pese a ello, en la 
actualidad, muchos  de ellos viven muy bien, pero recordando su pasado de músico 
beatnik con alguna nostalgia. 
 
        Volviendo a lo, anteriormente, expuesto, Los Sicodélicos nunca tuvieron un 
contrato formal con el Sello Orpal. Ninguno de sus entrevistados se acordaron de 
haber recibido notificaciones del número de largas duraciones que su compañía 
discográfica comercializó de Sicodelirium, así como cuáles fueron los resultados de 
las ganancias económicas de este registro fonográfico. En consecuencia, los 
paradigmas vanguardísticos reflejados, en Sicodelirium, que se sobreponen al 
absoluto desinterés comercial de su Sello Orpal, rompen la teoría de Martínez 
Ulloa cuando defiende la absoluta postura comercial del artista nacional y sus 
casas discográficas frente al modelo comercial de composición, arreglo, ejecución, 
grabación y difusión de la música grabada en Chile. 
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     Los testimonios y experiencias de todos los músicos del cuarteto de Quilpué 
reflejan, por tanto, que no todos los intérpretes criollos de los años ‘60 buscaron el 
éxito comercial, puesto que también hubo otros conjuntos como Los Vidrios 
Quebrados, o bien, Beat 4 que también se acercaron a las políticas de 
individualización. 
 
        No obstante, dentro del sistema de la industria musical, existió una excesiva 
apuesta económica, por parte de las casas fonográficas, que obligó a que los artistas  
modificaran sus piezas para obtener un sonido más comercial. ¿El propósito? 
Asegurar a un público que fuera más amplio, sin importar la creatividad de sus 
compositores. Por tal razón, las políticas de estandarización de la industria musical 
chilena desarrollaron dicha postura frente a todos los artistas de la Nueva Ola, y 
también, a gran parte, del naciente Beat Chileno. De esta manera, normas 
lucrativas obligaron, a la gran mayoría de este movimiento contracultural, a 
regirse, a grabar bajo las dictatoriales políticas de estandarización.  
 
        Sin embargo, la intransigencia de grupos como Los Vidrios Quebrados frente 
al Sello Odeón y UES  les permitieron que grabaran bajo políticas de creación, vale 
decir, con libertad absoluta. ¿Resultados conocidos? El single, Friend / She’ll never 
know I’m blue, y el long play, Fictions. ¿Consecuencias? Se logró, para los otros 
grupos rockeros, que se registraran álbumes experimentales como Kaleidoscope 
Men, Distorsionado y Había una vez, vale decir, producciones que fueron      
llevadas, a cabo, bajo políticas de individualización. 
 
        Tal como anunciamos dentro de nuestra Tesis de Magíster, no todo el arte que 
se crea, resulta ser publicado. Por tal razón, en relación a que no todas las bandas 
del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno alcanzaron a plasmar 
discos, al menos, fueron acogidas, tanto por las emisoras radiales como por la 
televisión para que tocaran su música en directo. Así, consideramos que, entre 1967-
1968, la industria cultural y musical facilitó las gestiones que dieron cabida para la 
propagación de la música, así como la ideología contracultural que llevó consigo el 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. Por ende, pese a que su presencia no pasó 
desapercibida, sólo logró ser un veranito de San Juan.  
 
         ¿La razón? Objetivamente, la industria cultural y musical criolla nació para la 
Nueva Ola y esta misma para la anterior. De este modo, en aquel contexto nacional; 
en que los productores, managers y disc-jockeys sobrepusieron los cánones 
comerciales de grabación y difusión de la misma música por sobre los paradigmas 
artísticos y culturales que toda obra musical contiene; la gran mayoría de los 
intérpretes del Beat Chileno, así como del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno ‘60 se 
sintieron incómodos. 
 
        En resumen, la Nueva Ola fue la corriente musical más exitosa, a nivel 
mercantil, puesto que supo acomodarse a las necesidades lucrativas que la 
industria cultural y musical criolla les exigía a los artistas. Su ajuste a los 
paradigmas económicos, generó, en consecuencia, que tuviera la mejor llegada con 
los moceríos frente al mismo Beat Chileno y Beat Progresivo-Psicodélico Chileno y 
todo el resto de música popular y tradicional que se incluía en las parrillas 
programáticas radiales. No obstante, de ser así, podríamos señalar que ¿dicha 
Nueva Ola, la misma corriente comercial más triunfante de los años ‘60, fue la 
misma que impuso los cambios sociales y culturales en nuestra sociedad? No. 
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        Sabemos que aunque el Beat Chileno y el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno 
fueron un reflejo de identidad para una minoría de la sociedad urbana, ambas se 
encargaron de llevar, a cabo, todo el ruido que provocó la brecha generacional que 
terminó influenciando al resto de los jóvenes urbanos. ¿Consecuencias? Sin querer 
y, quizás de manera inconsciente, medios escritos como El Musiquero empujaron 
para que dichos artistas coléricos criollos fueran más famosos, poniéndoles atención 
a todo movimiento que ejercían. Así, cuando explicaron que el fenómeno de la 
publicidad mediática; que apoyaba a dichos conjuntos, no era un instrumento 
válido para evaluar la calidad de un intérprete; implícitamente, los estaban 
promocionando. (El Musiquero. No. 43, 5 de julio de 1967: 4). 
 
        Inclusive, cuando, muchas veces, sugirieron, vulgarmente, que los enunciados 
grupos rockeros se motivaran sólo a cantar; en fiestas familiares o de amigos, pero 
lejos de un escenario serio; también estaban difundiendo su atención mediática. 
Así, por más fundamento que una obra conceptual como Al 7º de Línea (1966) de 
Los Cuatro Cuartos significara un claro ejemplo de autenticidad que 
contrarrestaba a todas las producciones del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno, El Musiquero les estaba otorgando importancia a su música y 
performance, sin que se lo propusiera. Igualmente, en todas las ocasiones cuando la 
pronunciada revista asoció la falta de autenticidad con la carencia de identidad de 
dichas corrientes contraculturales y, por ende, reconocía que eran un mal ejemplo 
cultural para el resto de los jóvenes chilenos porque iban en contra de las 
costumbres tradicionales criollas, nuevamente, los estaba publicitando. (El 
Musiquero. No. 34, 5 de julio de 1966: 3). 
 
        Por lo tanto, ¿qué era lo preocupante para El Musiquero? Si bien no valía la 
pena paralizar toda la información contingente que el resto de la industria cultural 
y musical nacional notificaba de afuera, sí era importante advertir y predecir lo que 
pasaría con el futuro de la cultura tradicional chilena si no se tomaban cartas en el 
asunto. (El Musiquero. No. 43, 5 de julio de 1967: 4). Villarroel argumenta que si 
los intereses económicos de una sociedad se inclinan por emular lo extranjero, 
entonces, la música escuchada y escogida, también será, la foránea. Así, se expone 
que tal problemática cultural sólo podría ser solucionada por el Estado, no 
importando los gobiernos de turno. (Villarroel, 25 de agosto de 2006).  
 
        Con respecto a todo lo tratado, anteriormente, el trabajo de investigadores 
como Bruno Nettl nos ayudan a comprender, en textos académicos como 
“Trasplantaciones de Músicas, Confrontaciones de Sistemas y Mecanismos de 
Rechazo”, que las trasplantaciones de música son conceptualizadas como un 
fenómeno común cuando este arte es llevado de una zona a otra y puede tener dos 
resultados: la aceptación o el rechazo de la comunidad (Nettl, 1980: 5). Por lo tanto, 
la aceptación o rechazo de la sociedad urbana criolla hacia la música beat y 
progresiva-psicodélica no sería un fenómeno propio o exclusivo, sino por lo 
contrario: algo común, en lugares y épocas distintas, con otras músicas, estilos o 
corrientes. Vale decir, una costumbre que el mismo chileno ha ejercido y adoptado 
desde decenios. 
 
         Aunque se crea, a lo largo de esta Tesis de Magíster en Musicología, que sólo la 
música beat tuvo una respuesta desenfrenada de los fans, durante los años ’60, lo 
cierto es que, a principos de dicha década, hubo otras corrientes como el rock n’ roll, 
twist, la balada romántica, o bien, la música juvenil italiana que experimentaron 
algo similar (Martínez Ulloa, 2000: 1-28). Ahora, si bien, si llegara a creer que sólo 
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la pérdida de identidad cultural logró ser un tema social exclusivo de la mencionada 
época, lo real es que, en décadas anteriores, ya se estaba discutiendo el citado 
problema. González; en su capítulo, “Herencia Latinoamericana”; comprueba que el 
conflicto social de la falta de identidad chilena ya venía dialogándose, en los años 
‘30 y ‘40, cuando la música popular y folklórica mexicana se masificaba, en nuestro 
país, de la mano de una pujante industria del cine azteca. (González, 1995: 27-28).  
 
       ¿Por qué tuvo éxito la industria cultural, en Chile durante los años ‘60? 
Cuando nos referimos a espacios de tiempo libre y de la transformación del rock en 
producto cultural, estamos refiriéndonos al proceso de su industrialización, 
término que va de la mano con la modernización. Los académicos norteamericanos; 
Wayne E. Baker, y Ronald Inglehart, en su conferencia, “Modernización, el Cambio 
Cultural y la Persistencia de los Valores Tradicionales”; concluyeron que las 
consecuencias de la industrialización, en la sociedad moderna, se han reflejado en 
los cambios culturales que han terminado en una creciente modernización y ésta 
misma comienza cuando dicha comunidad ha promovido la ruta a la 
industrialización:   

 
“La industrialización acarrea profundas consecuencias de orden social y cultural, 
desde un mejor nivel educativo hasta un cambio en el papel de los sexos. La 
industrialización se percibe como el elemento central dentro de un proceso de 
modernización que repercute en casi todos los otros aspectos de la sociedad. 
Según nuestra teoría, el desarrollo económico trae consecuencias culturales y 
políticas sistemáticas y hasta cierto punto previsible. [...] Es alta la probabilidad 
de que se produzcan ciertos cambios una vez que una sociedad ha emprendido el 
camino de la industrialización“. (Baker y Inglehart, 2001: 15-16).  
 

        En consecuencia, es cierto, entonces, que la industria cultural creció mucho 
más, en los años ’60, y que fue la responsable de someter, a los moceríos, a una 
modernidad que se reflejó, en conformidad, de ir, presionadamente, a la 
vanguardia. Así como el proceso de modernización; en el viejo mundo, Japón, el 
país del norte, Australia o Canadá; generó espacios de tiempo libre para las 
sociedades urbanas industrializadas, la industria cultural se encargó de satisfacer 
aquellos ratos de ocio, en otras naciones menos avanzados como Chile, por medio de 
formar necesidad en la compra de productos culturales amplios y diversos como 
tocadiscos, discos o ropa juvenil. 

 
        En conclusión, el rock, como corriente contracultural, se transformó en una 
problemática transversal que fue más allá de un fenómeno musical y comercial. De 
esta manera, todas estas expresiones artísticas, así como otras que fueron 
emergiendo de los intérpretes de aquel período, se analizaron y trabajaron por la 
industria cultural que sacó provecho económico en aquello. ¿De qué forma? 
Globalizando sus productos culturales como el caso de The Beatles y exportándolos 
hacia otros puntos lejanos como por ejemplo, Chile. En la década del ‘60, el rock y la 
música pop se transformaron en un ente globalizador, así como una constante que 
ha homogenizado el gusto, la identidad, la moda, el arte, la cultura, y, por supuesto, 
la música juvenil en las sociedades urbanas del orbe. La socióloga y ex–académica 
de la Universidad La República, Alicia Pincheira, así lo manifestó: 
 

“En América Latina esta música es apropiada rápidamente por los jóvenes y 
comienzan a producirse manifestaciones en todos los países. En Chile, las bandas 
y conjuntos emergen dentro de las posibilidades privadas en una primera 
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instancia y luego en épocas más recientes de modo profesional249”. (Castillo, 2004: 
11). 
 

        ¿Qué se resume, entonces durante 1964-1968? La industria cultural supo 
construir clones y referentes de la música beat inglesa y trasladarlos a 
Hispanoamérica. Así, se explica que, también, en nuestra nación, existiera  la 
inquietud y motivación de una nueva generación de coléricos que se identificaron 
con tal movimiento, así como con la posterior psicodelia. En definitiva, esto último 
refleja el éxito de la política de la estandarización que la industria cultural y 
musical tomó de la música y performance del cuarteto de Liverpool para masificarlo 
por el orbe. ¿El destino para aquella nueva generación de adolescentes estaría 
pronosticado? Fuese como fuese, la historia escribió y registró que, por tercera 
vez250, nuestra sociedad urbana criolla se adaptaba, musical y culturalmente a 
músicas foráneas. En esta ocasión, con respecto a la música juvenil 
angloamericana, gracias al vehículo del Beat Chileno y el Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno que ejecutó sus éxitos, así como se sometió a su ideología 
contracultural para enfocar y trasladarla a sus propias creaciones.  
 
        En el capítulo II comprendimos que identidad e ideología, dos problemáticas 
socio-culturales que fueron abrazadas por los coléricos de los años ‘60, se 
manifestaron por tendencias pacíficas y humanas que buscaron evitar los mismos 
errores de anteriores guerras mundiales. ¿Por medio de qué instrumento? Por 
medio del consumo de drogas alucinógenas: algo, por supuesto, que aumentó mucho 
más la brecha generacional, entre jóvenes y adultos, puesto que fue muy difícil 
hacer entender a los mayores, con características muy conservadoras, que las 
mencionadas sustancias podrían crear una mejor sociedad. Peor, aún, cuando una 
gran cantidad de moceríos de Occidente se abnegó a participar dentro de un mundo 
que sólo fijaba horizontes como el éxito laboral.  
 
        Por otro lado, el resto de los muchachos, que quisieron participar en 
sociedades y no se identificaron con vicios como los señalados, fueron impulsores de 
una generación que luchó por establecer normas igualitarias y de nuevas 
oportunidades dentro de las universidades. El caso de Mayo del ‘68 coloca a Francia 
como centro de las revoluciones juveniles que ayudó a no cerrar las puertas a 
jóvenes de escasos recursos, desafiando al sistema por medio de marchas y tomas 
estudiantiles. ¿Consecuencias? Partidos políticos de izquierda identificaron las 
ideologías de aquellos universitarios, y provocaron el caos en Occidente. Así, la 
identidad revolucionaria juvenil; que tuvo ideales humanos y pacíficos, pero que se 
alejó de la sociedad por razones de consumo; se entrecruzó con una renovada 
ideología comunista, muy activa y participativa que desafío y fiscalizó los abusos de 
poderes dentro de los organismos universitarios y laborales. 
 
        Sin embargo, pese a lo anterior, la brecha generacional se seguía llevando, a 
cabo, entre muchachos y mayores y, curiosamente, aunque pareció una dicotomía 
ideológica entre los hippies que se aislaron de las sociedades y de los moceríos muy 
participativos con ideales de izquierda, ambos fueron considerados como análogos 
para los ojos de los adultos, a fines de los años ‘60. ¿La razón? Ambas ideologías, 

                                                             
249 Prólogo de esta profesional en el referido libro de Castillo.  
250 No debemos olvidar que las dos primeras corresponden al sometimiento de la música 
latinoamericana (rancheras, corridos, foxtrot o boleros), en los años ‘30 al ‘50, así como, 
posteriormente, a la estadounidense, a fines de los años ‘50 y mediados de los ‘60 (rock n’ 
roll y baladas románticas). 
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manejadas por moceríos, lucharon contra el abuso y esclavitud que se generaba en 
las sociedades occidentales. La que desafiaron los hippies: una sociedad de 
consumo. La que desafiaron los comunistas: el poder capitalista en lo académico y 
laboral. 
 
        Producto de lo anterior, muchos educadores y sociólogos, de distintas escuelas 
del orbe, analizaron, a los jóvenes, y los conceptualizaron como actores muy 
relevantes dentro de una comunidad determinada. Por ello, argumentaron que 
tenían requerimientos y motivaciones que se asimilaban, así como diferían, en 
algunas áreas. Como tal, la misma sociedad necesitó de ellos, pese a que le produjo 
muchos problemas debido a sus ansias libertadoras y de transformación de lo 
establecido. Los muchachos de los años ‘60 propugnaron cambios, en las 
instituciones, y desarrollaron formas creativas de colaboración e invención, tanto 
en el arte como en el trabajo y en la vida diaria. En el plano emocional, se entendió 
que el muchacho o la muchacha necesitaba ser comprendido (a) por su pareja y/o 
amigos para encontrar su identidad.  
 
       Si bien entendemos que los moceríos, que se adaptaron al sistema, no fueron 
una amenaza, sí lo fueron aquellos que adquirieron posturas exageradas mediante 
su ironía y/o agresividad para mutar reglas y normas socio-culturales por medio de 
una ideología definida. Mientras, en otras partes del mundo occidental de los años 
’60, existieron los mods y rockers, los beatniks, así como los hippies; aquí, en Chile, 
se les denominó coléricos a todos aquellos sujetos carentes, desambientados, 
extraños a la sociedad, instintivos, rebeldes y violentos. De esta manera, dicho 
comportamiento juvenil originó la brecha generacional entre moceríos y adultos que 
se acentuó cuando diferencias de costumbres y de posturas sociales, entre una 
generación y otra, se hicieron muy evidentes. De igual modo, el caso de los años ‘60 
fue uno de los períodos en que más se manifestaron aquellas transformaciones y los 
cambios de actividad se reflejaron en su sistema social, político y cultural que 
experimentó el orbe occidental. 
 
        En nuestro país, a mediados de la referida época, las mutaciones socio-
culturales se reflejaron con dicha brecha generacional que se impuso, en sectores 
urbanizados, y se ramificaron de forma rápida. ¿Causas? La música beat  y 
psicodélica de grupos británicos como The Beatles y de The Rolling Stones, los 
bailes juveniles, la moda unisex, las melenas masculinas, la minifalda y/o el 
consumo de drogas alucinógenas y de píldoras anticonceptivas fueron expresiones 
coléricas que se les denominó contraculturales. Por ende, educadores, políticos y 
religiosos analizaron las consecuencias de los comportamientos de los moceríos 
criollos y manifestaron su impotencia ante una industria cultural y musical que 
produjo y fabricó productos mediáticos sin importar las consecuencias socio-
culturales que estaban originando en nuestra sociedad251. 
 
        En 1964, uno de los primeros críticos nacionales que visionaron la 
problemática de la contracultura, en Chile, fue Luis Fuenzalida, periodista de La 
Tercera de la Hora. En su columna denominada, “Un poco de ye-yé”, desvirtuó la 
frase musical, yeah-yeah, expresada por el grupo de Liverpool; en su exitosa 
canción, She Loves You; para definirla, irónicamente, como la ideología de una 
alegre vida y de una nueva era. ¿La razón? Fuenzalida vislumbró que los jefes de 
familia tenían la responsabilidad de frenar el colerismo de los hijos que 
                                                             
251 De igual modo, la misma postura, causas y consecuencias que produjo la industria anglo-
americana en el orbe. 
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aumentaría con el paso de los años y que se provocaría, evidentemente, por el 
contacto con el alcohol que les generaría cargar con una desenfrenada vida. 
(Fuenzalida, La Tercera de la Hora, 23 de septiembre de 1964: 3). 
 
        El referido redactor percibió que tras el mensaje, ye-yé, se escondía la fuerza 
de una nueva generación de jóvenes que tenían más personalidad que otras 
anteriores, producto de una base familiar indiferente y ausente en su formación. 
Fuenzalida señaló lugares nocturnos y vicios de los coléricos criollos y encontró 
concordancia con la moda beatnik, mod y rocker inglesa. Asimismo, agregó que el 
origen de la desorientación de la juventud chilena sería provocado por la 
irresponsabilidad de los mismos contemporáneos formadores. Vale decir, padres, 
profesores, políticos o periodistas que se inclinaron por emprender la 
sobrevaloración del logro económico por sobre los conceptos morales. (Fuenzalida, 
La Tercera de la Hora, 23 de septiembre de 1964: 3). 

 
        Igualmente, este periodista concluyó sus palabras con aciertos que se 
vincularon con causas y consecuencias históricas: la crisis de la sociedad de su 
época tendría relación con la idolatría hacia The Beatles, ocasionando que los 
moceríos de todo el mundo fuesen rebeldes e independientes en su forma de 
pensar. ¿Tal vez este artículo de Fuenzalida sea el presagio de lo que tendría que 
vivir la sociedad criolla en los años ‘60 (1964-1968): el cambio de actividad en la 
cultura urbana nacional? 
 
        En 1965, la brecha generacional se convirtió en un conflicto socio-cultural  
contingente. ¿Consecuencias? Páginas y páginas de medios escritos; así como 
extensos minutos, en emisoras radiales y televisivas; trataron dicho ámbito socio-
cultural con preocupación. Una evidencia de dicha brecha generacional se hizo 
presente, en la televisión chilena, cuando el programa, Negro en el Blanco del ex-
Canal 9, invitó a un colérico, de 22 años, de nombre, Eduardo Maulén, para ser 
entrevistado por serios profesionales de distintos sectores. ¿La razón? Su visita 
confluyó para que respondiera una serie de interrogantes sobre la crisis de la 
juventud chilena y su relación frente al estímulo de la beatlemanía.  
 
        Frente al encuentro de Maulén, los descritos profesionales del panel televisivo 
no supieron abordar  problemáticas contemporáneas como la misma beatlemanía, 
la contracultura o la brecha generacional, puesto que eran fenómenos muy nuevos, 
en nuestro país, así como en el resto del mundo. No obstante, referentes de la 
industria cultural supieron obtener provecho comercial cuando ciertas revistas 
coléricas empatizaron con los gustos de los muchachos criollos. ¿De qué manera? 
Apoyando la postura del referido joven. En consecuencia, ejemplos como el de 
Maulén fueron uno de los tantos que evidenció el apoyo mediático de medios 
escritos como Rincón Juvenil para justificar, inconscientemente o no, la 
contracultura, en Chile. ¿Desde cuándo? Desde el comienzo de la beatlemanía. 
(Rincón Juvenil. No. 17, 8 de abril de 1965: 10). 
 
        Para el mismo período, la juventud mundial había construido sus propios 
ídolos y aquello se plasmó en todas las ofrendas que les habían otorgado: desde sus 
aplausos, así como reconocimientos, pasando por la histeria y hasta llegar a la 
imitación de vida que llevaban aquellos semidioses contemporáneos. Por tal razón, 
el comportamiento de los coléricos estaba siendo enjuiciado por el resto de la 
sociedad bajo el calificativo de aguda crisis emocional. ¿El motivo? Pensaban que, 
parte de aquella generación de moceríos, carecía de objetivos y de motivaciones. 
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        Curiosamente, espacios sanos como el Club de Los Beatles fueron objetos de 
cuestionamiento por parte de profesionales, así como de gente mayor que veía, con 
malos ojos, estas reuniones coléricas. Por tal razón, las miradas se centraron en la 
directora de Rincón Juvenil, María de la Luz Marmentini, así como de su maestro 
de ceremonia radial, Cucho Fernández de la Radio Santiago de convertirse en 
difusores de la contracultura criolla. Pese a todo, la postura liberal que presentaron 
ciertos jóvenes capitalinos, para 1964-1966, aún, no se comparaba con la de sus 
pares de países desarrollados. Sin embargo, muchos adolescentes comenzarían a no 
poseer suficiente confianza frente a sus padres y profesores, puesto que no 
compartirían los mismos intereses de conversación. 
 
        De igual modo, su propia personalidad, antes retraída, para aquel período iría 
desapareciendo, en pos de una auténtica rebeldía traducida, en el gusto por el baile, 
en sitios abiertos; las pláticas superficiales; apertura a experiencias sexuales; 
fanatismo de productos culturales y al consumo de píldoras anticonceptivas y 
drogas alucinógenas. Así, muchos cronistas criollos redactaron, en sus columnas, 
que tal tendencia colérica no beneficiaría en absoluto al progreso. ¿La razón? Se 
concluía que tales medios masivos sólo influían, de mala manera, en la mentalidad 
de los muchachos, puesto que sólo los conducía a evadir la realidad en vez de 
reflexionar sobre su existencia y sobre su verdadero rol dentro de la sociedad. Por 
ende, se sugirió que, un breve espacio a la soledad, beneficiaría a los moceríos 
contemporáneos. ¿Por medio de qué? Por medio de la educación y la lectura, puesto 
que permitía alcanzar la verdadera compañía intelectual que se necesitaba para 
lograr la felicidad de la autorrealización y el crecimiento espiritual como mejor 
remedio frente a los vicios de la música beat, la televisión y el baile colérico.  
 
        Sin embargo, la ideología de los coléricos se fundó, en luchar, por permitir que 
su opinión se les escuchara y respetara para combatir por sus ideales de rebelarse 
ante el mundo y frente al sistema. En Santiago de Chile, ya se observaba cómo, 
entre los mismos jóvenes, participaban, en riñas, que se materializaron en El 
Coppelia, así como en La Serena: algunos por defender sus posturas, mientras que 
el resto sin razones aparentes. Es, así, como muchos se sintieron parte de un 
movimiento juvenil que se enfrentó ante una sociedad conservadora, represiva y 
dominante que no comprendía, ni confabulaba con sus posturas y filosofías. Si no 
que, al contrario, por medio de su rigidez, intolerancia e intransigencia quería 
impedir a la muchachada criolla que fuera más libre, en responder, a sus propios 
compromisos  sociales. 
 
        Lo cierto es que los coléricos asumieron las mismas preocupaciones que el 
resto de los jóvenes del mundo: propulsar cambios radicales en materia social. ¿El 
objetivo que algunos persiguieron? Participar, en la política, para evitar la 
supremacía de los mayores y de todos aquellos que abusaban del poder dentro de 
las comunidades: algo que la ideología izquierdista supo cómo persuadir a dichos 
moceríos para que fueran sus futuros adherentes y apoyaran la candidatura de 
Salvador Allende. Morales nos pronuncia que la citada problemática fue un 
fenómeno social que se suscitó, en nuestro país, a mediados de la década del ‘60 y 
que los jóvenes fueron entrando a ocupar terreno, con los pocos años, en diversos 
cargos políticos. De esta forma, se explica cómo los cambios socio-culturales fueron 
ejecutados por una cierta muchachada criolla que se iba preocupando más por sus 
vidas, así como por la sociedad donde convivían. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
         
        Frente a lo, anteriormente, expuesto, la prensa escrita analizó, expuso y 
debatió al colerismo como una preocupación social contingente, relevante y  seria 
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para una sociedad moderada como fue la nuestra. Sin embargo, dicho medio 
comparó los moceríos nacionales con  los concernientes de países desarrollados y 
dedujo que los jóvenes chilenos eran muy sanos y lo demostraban cuando, en sus 
ratos libres, estaban ejecutando música, así como organizando malones. Por tanto, 
añadieron que los coléricos buscaron reales oportunidades laborales, así como 
académicas que los pudieran insertar en la comunidad. 
        
        Una de las expresiones coléricas que ratificaron la brecha generacional fue el 
lenguaje juvenil que ocuparon ciertos adolescentes para comunicarse entre ellos. 
Este modismo, de esencia muy particular, fue denominado como argot y derivaba 
del que utilizó el grupo de Liverpool en sus dos mencionados films (1964 y 1965). 
La Estrella [de Valparaíso] publicó el reportaje, “Juventud Porteña habla hoy un 
idioma distinto”, para advertir lo peligroso que sería, para el futuro de nuestro 
idioma castellano, la evolución de dicha práctica verbal. Como el argot sólo podían 
comprenderlo los mismos adolescentes, los mayores asimilaron que la citada 
expresión colérica se asemejaba al coa que empleaban los antisociales. No obstante, 
el resto de la comunidad simpatizó con algunas frases ridículas que sólo provocaron 
risas tanto al escucharlas como al emitirlas. (La Estrella [de Valparaíso], 30 de 
abril de 1966: 11). 
 
        En 1968, una obra artística como New Love o la Revolución de las Flores de 
Covacevich expuso el texto, pretexto y contexto de la brecha generacional. Así, tantos 
años redactando, debatiendo y discutiendo este conflicto social; en medios escritos, 
radiales, televisivos y en salas de clases (1964-1968); que, por primera vez y con 
mucho énfasis, un film como el referido, finalmente, lo consiguió exponer. El 
aludido director explicó la existencia de una falta de comunicación 
intergeneracional y que, peor, aún, el adulto subestimaba al muchacho para no 
convencerse de que la generación de los años ‘60 era más inteligente para resolver 
los problemas sociales: utilizaba la no violencia y era algo que los mayores debían 
aprender. (La Seguda, 6 de septiembre de 1968: 8). No obstante, de nada valió la 
alocución de Covacevich que legitimaba a dichos coléricos. ¿La razón? Su 
pronuciada cinta cinematográfica sufrió los embates de la censura cuando sólo los 
mayores de 21 años podían ingresar a presenciarla: algo que molestó a los propios 
protagonistas, Carella y Guevara, que, por ser menores de edad, no pudieron 
ingresar a verla, en su fecha de estreno. (La Segunda, 30 de agosto de 1968: 19). 
   
        Esta indicada situación, que indignó a dicho cineasta, explicó los prejuiciosos 
arbitrajes de la clase conservadora nacional que ignoraba qué obras del séptimo 
arte merecían ser censurados. El aludido director recriminó que otras películas que 
apostaban por exhibir violaciones, raptos, sadismos, sangre, así como otras 
aberraciones habían sido destinadas para el público adolescente chileno. En 
conclusión, Covacevich argumentó que la reprobación aplicada hacia su segundo 
film estaría muy acorde al contexto social rígido e intolerante que experimentó 
nuestra sociedad de los años ’60. ¿Otros motivos? Otros productores más prácticos 
que este último sólo querían percibir dinero con la cinta cinematográfica de este 
señalado director y no querían generar polémica para que poderes mediáticos como 
El Mercurio o la Iglesia Católica se expresaran a favor de la absoluta prohibición 
de la mencionada película en las salas de cine. (M. Benítez, 28 de julio de 2007) 
 
       Con respecto a las melenas masculinas medios escritos habían notificado por 
medio de cables, columnas, artículos, crónicas y reportajes que la moda de las 
melenas masculinas ya había sido una problemática socio-cultural para la 
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comunidad conservadora europea, americana, así como latina. Pese a que tal moda 
capilar había sido, previamente, utilizada por muchos varones de la época 
medieval, renacentista, así como romántica, sin lugar a dudas, las citadas melenas 
masculinas se instauraron como la primera bandera de lucha de los coléricos y un 
símbolo de la brecha generacional en nuestro país. La clase conservadora criolla 
que analizaba, cuestionaba y debatía este fenómeno social expuso su malestar en 
páginas y páginas de medios escritos. Así, estos últimos rechazaron a estas 
extrañas prácticas capilares y condenaron a los varones de pelo largo que fueron 
definidos como individuos funestos, inmorales, pecaminosos, homosexuales y hasta 
antisociales.  
 
        Por tal razón, autoridades civiles, políticas, eclesiásticas, así como muchachos 
ultra-conservadores tomaron el caso y recriminaron con mucha más dureza en 
contra de los coléricos que aplicaron dichas prácticas capilares. Si se estima que 
sólo estos últimos; como músicos o artistas, en general; apostaron por usar 
melenas, también hubo famosos futbolistas como Eladio Rojas que se sumaron a la 
referida moda capilar. Si se piensa, del mismo modo, que este fue un caso aislado, 
deberíamos tomar, en cuenta, el resto del seleccionado chileno que participó, en el 
Mundial de Fútbol de 1966, realizado en la mismísima Inglaterra y que lució 
atisbos de melenas. (Flash, No. 145, 29 de abril de 1966: 44-45). 
 
        Pese a la usanza de las melenas masculinas; el artículo, “Cayó asesino del 
garzón: es un colérico de 15 años”; de La Tercera de la Hora estableció la 
comparación de un cierto delincuente, aludiendo que cualquier sujeto que vistiese 
como él, así como que llevara una melena sería, también, un antisocial. Aquí 
advertimos cómo la prensa escrita nacional comenzaba a relacionar la música beat 
y la moda beatnik con la delincuencia. Así, otros jóvenes homicidas, que 
protagonizaron futuros casos policiales, fueron investigados por diarios como el 
pronunciado (La Tercera de la Hora, 25 de noviembre de 1965: 15). 
 
       ¿El problema? Se relacionó las mismas frondosas cabelleras que utilizaban 
dichos antisociales con las que hizo populares el cuarteto de Liverpool para volver a 
insistir que todos aquellos muchachos que llevaban el pelo largo no tan sólo serían 
coléricos, sino que, además, verdaderos delincuentes. En otras palabras, el 
mencionado diario trataba de relacionar dos conceptos como el indicado colerismo 
que, para muchos, significaba rebeldía juvenil con el de delincuencia. ¿Una 
exageración? De cualquier manera, la prensa escrita se aferró de lo último para 
justificar que la aludida música beat estaba siendo perjudicial para la comunidad. 
(La Tercera de la Hora, 25 de noviembre de 1965: 15). 
 
        Más tarde, otros hechos delictivos coincidieron con muchachos rateros que 
llevaban melenas y tocaban guitarra, así como les gustaban la música de The 
Beatles. Por tanto, ¿tal vez la fama del conjunto de Liverpool ocasionó que 
cualquier joven que cantara y llevara una melena larga podía ser un delincuente? 
En anteriores párrafos, dejamos la pregunta abierta si era una exageración lo que 
pretendía efectuar La Tercera de la Hora con respecto a estigmatizar a los coléricos 
con los verdaderos homicidas y malhechores. (La Tercera de la Hora, 5 de febrero 
de 1966: 13). 
 
        En respuesta a aquello, sólo podemos manifestar que, por un lado, hubo un 
engrandecimiento injusto hacia aquellos moceríos que sólo asistían al Club de Los 
Beatles y que se relacionaban con otros mismos en malones o reuniones juveniles, 
pero, por otra parte, hubo efectividad cuando se comprobó que ciertos antisociales 
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eran beatlemaniáticos y tenían conductas símiles con sus referentes anglosajones 
como los mods que también emplearon largas melenas y eran adeptos a la música 
de la Invasión Británica. Vale decir, algo había de verdad, pero también había de 
exageración: una problemática social, por cierto, que ya premeditaba, el periodista 
Fuenzalida. Sin embargo, el ex-vocalista y guitarrista rítmico de                          
Los Sicodélicos, en concordancia a los tres artículos anteriores, nos expresa que no 
todos los moceríos que gustaban de la música beat y que se alienaron a la moda 
beatnik fueron unos asaltantes y homicidas, puesto que los hechos delictivos 
provienen desde que Caín mató a Abel. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
 
        ¿Qué relación tuvieron los artistas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno con las melenas masculinas? En los sectores urbanos criollos, 
de entre muchos que se identificaron con la contracultura beatnik, emergieron 
conocidas y desconocidas bandas que ya describimos, anteriormente. Todas ellas 
recibieron fuertes críticas de una mirada adulta que veía con mucho prejuicio la 
puesta en escena de aquellos jóvenes músicos criollos desde 1964.  
 
        Como concluimos, inicialmente, los varones que utilizaron cabelleras frondosas 
convirtieron la moda no tan sólo en un fenómeno sino que en un conflicto social, 
puesto que ciertos antisociales se ajustaron a la citada usanza capilar, vale decir, 
fueron melenudos. Por tal razón, carabineros comenzaron a detener, 
posteriormente, a inocentes muchachos que utilizaron largas melenas y los 
prejuiciaron de malhechores. Así, por medio de los antecedentes, anteriormente, 
descritos, muchos beatniks criollos fueron atajados, en la vía pública, en calidad de 
sospechosos. De igual modo, fue como cayó la agrupación de Ferreira y Del Río y 
bien supo este desaparecido quinteto que su detención generaba noticias, en los 
medios: algo que, por supuesto, siempre buscaron para publicitar su imagen.  
 
        A muestra de un botón, el ejemplo más cercano que experimentó un músico 
como Morales fue al interior de su misma familia, cuando su padre rechazó y 
repudió su imagen capilar que exhibía con su agrupación musical. De este modo, 
él mismo nos enuncia que su progenitor no comprendía cómo de repente, en las 
calles urbanas de nuestra nación, se observaban, día tras día, melenudos que 
comenzaban a ganar terreno. En consecuencia, resultó evidente que, para 1968, en 
ciertas comunidades de Chile, los coléricos estaban imponiendo, con mucha 
pujanza y tesón, la moda de las largas cabelleras. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 
        Del mismo modo, El Musiquero puso énfasis, en las melenas masculinas, por 
medio del reportaje, “In Coppelia”, declarando que no condescendía con que la 
juventud criolla emulara malas costumbres de ídolos musicales anglosajones. ¿La 
razón? Estimó que era un vicio, tanto las enunciadas melenas como otras banderas 
de lucha de la brecha generacional: moda unisex, o bien, sustancias alucinógenas. 
¿La solución? Dicha revista sugirió que los moceríos requerían de reales guías que 
fueran consejeros para desarrollarse y encauzarse por un buen camino, así como 
aconsejó que se alejaran de todas las posturas e ideologías que los semidioses de la 
música pop estaban trastocando y desordenando en nuestra sociedad. (El 
Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 5-6). 
 
        De lo previamente, expuesto, según la pronunciada columna, todos los 
referentes extranjeros serían personas anormales porque practicaban una vida 
corrupta. En consecuencia, se debatió la siguiente reflexión: ¿por qué, en nuestro 
país, se tenía que emular hasta los vicios de otras latitudes? ¿Tal parece que, en la 
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década del ‘60, todavía, los chilenos seguíamos imitando las malas costumbres 
foráneas, no tan sólo musicales sino que hasta, incluso, sus defectos? El Musiquero 
intentó evocar, de manera insólita, el pasado histórico de los años ‘30, en nuestra 
nación, para encontrar respuesta de que los muchachos de antaño que usaron pelo 
en pecho, eran más consecuentes con su estilo de vida. ¿El motivo? Optaban por 
salir al cine, buscaban espacios físicos para una buena conversación, así como para 
coquetear a las mujeres. (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 5-6). 
 
       Así como hubo mucha obsesión y descalificación en contra de los varones que se 
atrevieron a utilizar frondosas melenas, Sepúlveda compuso para Los Vidrios 
Quebrados la pieza musical, Como Jesús usó el suyo (1967), que revela y justifica 
sus argumentos para dejarse crecer el cabello dentro de una sociedad ultra-
conservadora como fue la nuestra. El ex–guitarrista melódico entrega tres 
mensajes en esta referida canción: el primero, que Jesucristo manejó el pelo largo; 
el segundo, los sujetos que van a la guerra son, precisamente, los que llevan el 
cabello corto; y por último, convence a los moceríos que sean valientes, en utilizar 
melenas, porque ellos mismos tienen el derecho a seguir su camino. 
 
        Por medio de importantes revistas chilenas como Écran (1964-1965), Rincón 
Juvenil (1964-1967), El Musiquero (1964-1968) Flash (1964-1968), Desfile (1964-
1968), Ritmo de la Juventud (1967-1968) o Teleguía (1967-1968), así como del resto 
de los periódicos nacionales, los seguidores criollos de la música beat crecieron a un 
ritmo muy veloz después de informarse sobre noticias musicales de sus ídolos 
angloamericanos. Pese a esto último, existió el discurso y la posición de periodistas 
de distintos medios escritos que malinterpretaron y cuestionaron las costumbres 
foráneas como el uso de las melenas masculinas y de la minifalda en nuestro país. 
 
        Por esta razón, se le responsabilizó a la performance y música extranjera que 
condicionó a la juventud chilena de sus malas influencias. Pero, ¿de qué juventud 
estamos refiriéndonos? La crónica de El Musiquero, “Ídolos con pies de barro”, 
grafica que sólo, en los sectores urbanos, hubo una aceptación, hacia la moda 
beatnik. ¿El resto de las comunidades rurales? Sólo lo observaban, desde afuera, y 
algo podían concluir de fotografías extranjeras de grupos beat y psicodélicos 
angloamericanos. Asimismo, sería extraño que un adolescente varón, que trabajara 
la tierra, en un sector rural, y lejos de los medios comunicacionales, utilizara una 
larga cabellera, así como camisas floreadas. De esta forma, lo estimó El Musiquero. 
(El Musiquero. No. 43, julio de 1967: 7). 
 
        Y en realidad, un muchacho que habitó, en un sector rural, donde está lejos de 
los medios comunicacionales masivos, acostumbró a utilizar ojotas. Flash 
materializó la historia de unos chicos que vivieron, en un sector campesino del 
norte de Chile, y adquirieron atuendos de moda, vale decir, zapatos beatles y el 
peinado referente. ¿De dónde lo obtuvieron? Fueron invitados, a dar un paseo a 
sectores urbanos, donde disfrutaron la posibilidad de conocer la ciudad, así como de 
llevarse algunas vestimentas de regalo. (Flash. No. 146, 6 de mayo de 1966: 9). 
 
        Finalmente, lo anterior expone que El Musiquero percibió que los medios de 
comunicación sólo generaban un daño a la identidad criolla, puesto que; la 
evidente publicidad de referentes mediáticos como la propia Invasión Británica, así 
como entes contraculturales como los mods y/o beatniks; sólo propiciaba que los 
moceríos quisieran reproducir los mencionados paradigmas extranjeros. ¿La 
solución? La citada revista sólo exigía que los otros medios de comunicación 
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mostraran la completa realidad nacional que no se parecía mucho a la de los 
coléricos extravagantes como Los Jockers y sus mismos seguidores que provocaban 
desórdenes, en las afueras del Café Coppelia, como veremos, más adelante. ¿Para 
qué? Para no confundir al resto de los países de que las costumbres criollas se 
estaban desapareciendo en torno a la música y/o moda británica. ¿El objetivo? 
Establecer que la pérdida de nuestra identidad sólo se apreciaba en los sectores 
urbanos y no en los rurales. (El Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 5-6). 
 
        Conforme a lo, anteriormente, descrito, para muchos, los años ‘60 
correspondieron a una época de excesos y la moda no escapaba a aquello. Así, la 
minifalda se convirtió en símbolo del destape y de la liberación femenina. Para 
ciertos modistos la moda femenil había llegado, a un estado caótico, cuando 
pronunciaron, con seguridad, de que aunque se estuviera trabajando tenidas 
ridículas, las mujeres, así como las adolescentes, las emplearían. ¿Una 
exageración? Algunos personajes declararon que cuando no había guerras, el 
hombre se satisfacía con cosas excepcionales. Tal como lo insinuamos, el uso de la 
minifalda se convirtió, en un célebre instrumento globalizador de Inglaterra, sobre 
el resto del mundo. Sin embargo, no dejó de constituirse, en un gran conflicto social, 
para todos los sectores de la comunidad. 
 
        Por ende, la política, la educación y la Iglesia tuvieron su disidente postura 
frente a una moda anglosajona que no colaboraba con la paz social, sino que, por el 
contrario, contribuía a provocar conflictos y escándalos. En Chile, desde fines de 
1965, crónicas como “Las faldas más cortas todavía: 10 centímetros por encima de 
la rodilla”, que escribieron columnistas como Edith Trague para La Tercera de la 
Hora, comunicaron sobre el arribo de esta práctica vanguardista, a nuestra 
sociedad, durante 1966. Pese a que el aludido reportaje aludió detalles de la 
minifalda como la vuelta de las faldas acampanadas y a pliegues, el dilema de 
fondo era que si, efectivamente, las mujeres, de más edad, osarían a utilizarla. 
 
        Con respecto a lo anterior, Marín enuncia que las jovencitas no tan sólo usaron 
la minifalda, el fin de semana, sino que ya era una moda establecida y cotidiana 
(Marín, 27 de octubre de 2006). Hasta pasada la siguiente década, al igual que la 
moda unisex, la minifalda se aceptó, en la gran mayoría de las sociedades del orbe, 
y resulta interesante la observación de Saphores cuando revela que, el empleo de la 
minifalda, agradó, de sobremanera, al sexo masculino. Sin embargo, no para 
quienes tenían hermanas, hijas y señoras. (Saphores, 21 de noviembre de 2007). 
 
        En nuestra Iglesia Católica Chilena, hubo jóvenes eclesiásticos como el mismo 
Aguirre que apostaron por tener un comentario menos cerrado y menos 
conservador ante hechos, quizás, superficiales como la utilización del emitido 
atuendo femenino. Si bien el indicado clérigo católico consideró que el empleo de la 
minifalda era un tema menor, la citada vestimenta se convirtió, en un conflicto 
social, cuando los mismos padres de familia requirieron de un discurso de la propia 
iglesia para justificar sus críticas hacia los pronunciamientos coléricos como lo 
ejemplifica tal uso. Así, Desfile consideró que detrás de las propias declaraciones de 
Aguirre había una problemática social que se estaba evadiendo, puesto que se 
estaba desestimando que, en estados desarrollados, el aumento de acoso y 
violaciones se debía por el manejo del mencionado atuendo. (Desfile, No. 101, 22 de 
agosto de 1967: 8). 
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        No obstante, dicho sacerdote expresó que; aunque la misma Iglesia podría 
protestar frente al empleo de la minifalda como lo hizo, incluso, el Monseñor Tagle 
frente a la utilización del bikini, en playas de Viña del Mar, en 1964; la juventud 
urbana criolla era, tremendamente, celosa de su libertad, pensamiento y actitudes. 
En consecuencia, Aguirre comprendía que los propios coléricos poseían mucho 
impulso para imponer su propia postura y no dejarse avasallar por los mayores. 
(Desfile. No. 101, 22 de agosto de 1967: 8). 
 
       En cuanto a la vestimenta como la moda op-art, la minifalda, o bien, el 
pantalón femenino, muchos artistas criollos enviaron mensajes a la sociedad 
chilena que confluyeron en que debían mirar su interior y no su apariencia exterior 
para no discriminarlos. ¿Por qué razón se debió lo último? Diversos medios escritos 
notificaron que los mismos moceríos estaban constituidos por cuerpos débiles con 
rostros trasnochados, con cierto carácter de soledad, desambientación, miedo a la 
vida, ocio, falta de originalidad: algo inducido por aquella muchachada europea, tan 
turbulenta y desenfrenada. Por otro lado, si bien se consideró que la ideología del 
colerismo se reflejó, en el lucimiento de atuendos, en las afueras del Café Coppelia, 
algunos de los mismos jóvenes expusieron que se reunían con sus semejantes sólo 
para generar vandalismo.  
 
        Igualmente, nos llama la atención que la agresión vandálica, como el 
rompimiento de vidrios y vitrinas de típicos locales, significara, para algunos 
moceríos capitalinos, encontrarse con ellos mismos. Por ende, la evidencia de 
inmadurez que reflejaron ciertos beatniks criollos, cadetes y engominados 
universitarios se evidenció, en la imitación de peleas callejeras, entre mods y 
rockers.   
 
        Asimismo, Los Picapiedras manifestaron; en alusión a los desórdenes que se 
veían registrando, en el Café Coppelia; así como de algunas desorientaciones de 
ciertos sectores de la juventud contemporánea chilena. El consejo que proporcionó 
el grupo de Valladares apuntó a invitar a todos los coléricos  para que asistieran, 
tempranamente, los domingos al Campeonato de Baby-Fútbol que organizaba 
Ritmo de la Juventud en el Estadio Nataniel. ¿El motivo? Sacrificar, tanto los 
malones del día sábado, así como las visitas al sector de Lyon esquina Providencia 
donde siempre ocurrían enfrentamientos pugilísticos juveniles (Ritmo de la 
Juventud. No. 106, 12 de septiembre de 1967: 29-30). Sin embargo, ¿no sería esta 
sugerencia una posible contradicción a la pieza musical, compuesta por Scott, En la 
Discotheque (1967), la misma que hacía alusión, a un lugar muy especial, donde los 
muchachos se identificarían con sus pares y se podían evadir los problemas 
cotidianos?  
 
        Frente a la problemática de la juventud rebelde, en Chile, así como de los 
recurrentes disturbios, en las afueras del Café Coppelia, El Musiquero otorgó sus 
categóricos comentarios. A pesar que reconocía que los moceríos criollos siempre 
habían sido revolucionarios, estimó que se había acentuado el colerismo, en 
nuestro país. No obstante, aquellos muchachos justificaron su rebeldía mediante 
sus atuendos y moda capilar: fundamento que, más bien, a ojos del indicado medio 
escrito, le parecía una excusa: la guerra. ¿Cuál guerra? La Guerra de Vietnam. (El 
Musiquero. No. 47, octubre de 1967: 3-4). 
 
        En consecuencia, no tan sólo se responsabilizó a la industria musical (sellos 
discográficos) por apoyar la moda unisex, sino que también por avaluar que los 
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cantantes coléricos interpretaran, afeminadamente. ¿Todo para qué? Todo para 
conseguir lucros económicos. Por otro lado, pese a que, a fines de los años ’20, se 
acusó a agrupaciones de música típica como Los Cuatro Huasos de ejecutar su 
repertorio, de manera poco varonil, el comentario prejuicioso de dicha revista 
demostró que, dentro de la tradición musical nacional, existía un referente histórico 
de intérpretes que evidenciaron hombría y valentía. (El Musiquero. No. 47, octubre 
de 1967: 7). 
  
       ¿Cómo resultó la respuesta de los coléricos frente a los bailes juveniles 
anglosajones? Así como el fenómeno del rock n’ roll y del twist marcaron una época; 
durante los años ‘50 y principios de los ‘60, respectivamente; para mediados de esta 
última década, se popularizaron el shake, surf, go-gó, entre otras danzas. El 
Suplemento Magazine de La Tercera de la Hora publicó la crónica, “Los jóvenes de 
1966”,  para pronunciarnos que los pasos y las figuras improvisadas de distintos 
bailes juveniles identificaron la simbiosis del universo personal que llevaba cada 
muchacho. Por tanto, los nuevos nombres que aparecían con los nuevos bailes 
beatniks o coléricos -que nada significa para los adultos- sí, tenían una razón 
ideológica para los moceríos. Vale decir, un mundo sin normas. (La Tercera de la 
Hora. Magazine de la Tercera de la Hora. 23 de enero de 1966:1-B) 
 
       ¿Por qué los muchachos gustaron tanto del baile? Los moceríos canalizaban su 
rebeldía frente a los mayores. En otras palabras, el baile juvenil se constituía en 
una problemática que distanciaba, aún, más la brecha generacional. El aludido 
reportaje redactó, además, que pese a que los bailes juveniles angloamericanos se 
caracterizaron por ser muchos y variados, nadie ponía, en discusión, que su origen 
no tan sólo precedía del rock n’ roll, sino que, a su vez, de todos aquellos 
encontraban su génesis, en el jazz, y en los ritmos originarios del África.  
 

 
 

        Pese a las nuevas danzas juveniles que, en nuestro país, íbamos importando 
de Inglaterra y de Estados Unidos, sin duda, para los coléricos, el go-gó fue el más 
popular y el que más manipuló no tan sólo la industria musical, sino que la 
industria cultural criolla para definir todo lo que fuera parecido a su ritmo. Es, 
así, que llegó a convertirse, en una corriente musical, que logró que músicos no tan 
sólo del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno se identificaran con 
él, sino que los propios cantantes de la Nueva Ola utilizaran su esencia para 
interpretar canciones. Es, de esta manera, que, en 1967 se le bautizó, en nuestro 
país, como el año del go-gó.  
 
        Fue tanto el éxito de este citado ritmo que, en varias carpas, programas 
televisivos, auditórium de emisores radiales, escenarios de salas de cines, o bien, 
películas nacionales se masificó. Durante los años ‘60, en nuestra nación, así como 
en el resto del mundo occidental, las danzas juveniles se fueron difundiendo, pero a 
medida que nacía otra, rápidamente, se esfumaba la anterior. Fueron años de 
muchas situaciones efímeras en que el mundo descubría nuevos avances y la 
juventud se apuraba por conocerse a sí misma. En consecuencia, el baile se 
identificó con los muchachos y graficaba cómo la brecha generacional los 
distanciaba de los adultos.  
 
        Con respecto a lo, anteriormente, descrito, cabe señalar que las nuevas 
danzas coléricas, entre 1964-1968, no se diferenciarían unas de otras, puesto que 
fueron un hibridismo entre sí. De igual forma, los moceríos que quisieron 
impresionar al resto debieron ser sueltos de cadera y muy armoniosos en sus pasos. 
Por otro lado; mientras, en algunas discotheques estadounidenses o inglesas, no 
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importaba si las parejas de baile fueran del mismo sexo; en nuestro país, 
tímidamente, se prestaba esta condición. La razón, ¿todavía seguíamos siendo un 
sociedad ultra-conservadora?  
 
        Los malones o reunión de coléricos se hacían en casas de amigos, lugar donde 
los más comprometidos con el movimiento soñaban para lucir sus pintas, así como 
para evadir la realidad por medio de la música beat y todas sus derivaciones. 
Aliste, dueño de la Disquería Beat, añade que pocos registros discográficos del Beat 
Chileno, así como del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fueron los preferidos por 
los jóvenes. ¿El por qué? En los malones, la gran mayoría, se inclinó por danzar las 
interpretaciones originales de la Invasión Británica debido a que consideraron que 
estaban mucho mejor registrados. Sin duda, su comentario nos ayuda a 
comprender que, quizás, pocos grupos como Los Vidrios Quebrados fueron 
respetados por los beatniks criollos (Aliste, 13 de noviembre de 2002). 
 
       Nos parece útil señalar que uno de los cambios culturales que se produjo, en 
nuestro país, fue la creación de discotheques. De este modo, en 1966, en Santiago y 
en la V Región, se brindó espacio para un ambiente casi oscuro y concurrido de 
muchachos que utilizaron ropa estrafalaria. En ciertas discotheques también, hubo 
adultos-jóvenes que se quedaban a presenciar el show de bandas del Beat Chileno, 
así como del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, donde los intérpretes tocaban 
viernes, sábado o domingo y, en ciertas plataformas, que operaron en subterráneos, 
o bien, en carpas. No obstante, el grueso del público asistente lo conformaron los 
lolos de 14 o 15 años de edad. Del mismo modo, se enuncia que, en locales 
similares, hubo personas adulto-jóvenes, como sus dueños, que confabularon, 
apoyaron y se identificaron con el movimiento beat. Por último, una de las 
primeras manifestaciones públicas de bailoteos desenfrenados se realizó cuando el 
dr. Rolando Toro, psicólogo, experimentó LSD con ciertos pacientes para avanzar 
un poco más con el ámbito de los efectos y/o consecuencias de estos alucinógenos en 
nuestra nación. 
 
       ¿Qué clase de coléricos consumieron narcóticos? Millones de personas habían 
ingerido LSD, en el país del norte, y se puso, en alerta, que dentro de los campos 
universitarios se hacía presente su consumo y se consideró que tal acción respondía 
a una crisis que registraba una enorme falta de amor. Toro expresó que la 
educación necesitaba de profesores orientadores en vez de informadores. Por tal 
razón, sostuvo que la ingesta de sustancias alucinógenas, de parte de los 
educandos, debía motivar a los citados educadores en la conversión de auténticos 
guías.  
 
        Por otro lado, anónimos sacerdotes otorgaron su opinión que no se alejaba de 
las impresiones de Toro. Así, se consideraba que todavía la juventud chilena no 
estaría tan desencantada como la angloamericana, puesto que se creía que los 
políticos tendrían la responsabilidad de motivar a las nuevas generaciones para 
sostener una mejor sociedad. Por motivos indicados, el Servicio Nacional de Salud 
expuso que las sustancias alucinógenas se utilizarían para investigaciones 
científicas. Tal como el ejemplo de intelectuales anglosajones y americanos, en 
nuestro país, sus no más de trescientos referentes criollos, para 1967, absorvieron 
el LSD por ingenuas razones que confluyeron con la adquisición de fuerzas en el 
plano psíquico. Por tal razón, el descrito artículo  demostró que las Naciones 
Unidas clamaban a todos los gobiernos del planeta para que controlaran su 
consumo.  
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       Muchos columnistas de medios escritos expusieron que fue tanta la imitación 
de modelos sociales extranjeros que, incluso, ciertos jóvenes chilenos tomaron, de 
sus pares anglosajones, sus crisis sociales como la ingesta de drogas alucinógenas. 
Estas conclusiones preocuparon a la sociedad criolla que percibió que los citados 
vicios de los coléricos ingleses podían contagiar a un mar de moceríos que, por su 
inmadurez, no diferenciaban lo bueno de lo malo. Morales culmina manifestando 
que, en nuestro país, se imitaba todo lo que venía de afuera y que, para a fines de 
los años ’60, estuvo de moda, en el resto del mundo occidental, la ingesta de las 
sustancias alucinógenas. (Morales, 1 de noviembre de 2006). En la misma postura 
del cuarteto de Quilpué, también hubo una agrupación de música beat-psicodélica 
chilena como lo fueron Los Ángeles Salvajes que registraron la canción, Sicodélico 
(1967), para referirse a este estado como una angustia que no consigue llevar a 
ningún propósito beneficioso, sino, más bien, a la propia muerte, o bien, al suicidio.  
 

 
 

Figura 191: “Chile jamás será un paraíso de hippies”. 
(La Segunda, 7 de septiembre de 1968: 3). 

 
        ¿Prejuicios y asociaciones de melenas masculinas y moda beatnik con los 
alucinógenos? El grupo de Ferreira y Del Río, en la crónica, “No usamos drogas” de La 
Tercera de la Hora negaron, rotundamente, que ingirieran estupefacientes. Como bien 
sabemos, Los Jockers emplearon sus melenas como forma de llamar la atención y para 
comercializar sus discos, pero no para ser catalogados de drogadictos. ¿Cómo se 
llegó a tal conclusión?  Películas inglesas como Blow Up, que indicaron la notoria 
absorción de alucinógenos, significó que tales conciertos de coléricos como el del 
conjunto de Ferreira y Del Río fueran respuestas nacionales de consumo cuando un 
grupo melenudo británico como The Yardbirds se les parecía estéticamente. En 
consecuencia, el uso de melenas masculinas implicaría, para aquella comunidad 
conservadora criolla, la absorción de narcóticos. Por tanto, ambas situaciones 
serían análogas, o, bien, una la causante de la otra. En otras palabras, otro 
evidente prejuicio que resultaba que, además de todo aquel varón, que utilizó 
melenas frondosas y/o ropa unisex, era considerado y conceptualizado, ahora, como 
drogadicto, además de delincuente, asesino y homosexual. 
 
       ¿Hubo hippies criollos durante 1967-1968? Si bien los hippies germinaron, en 
1965, en San Francisco, California, la problemática de su existencia  surgió recién, 
en Chile, en 1967, cuando artículos y columnas de diarios, así como de revistas 
notificaron, a nuestra sociedad, sobre su definición, ideología, posturas, ambiciones 
o roles, en lejanos puntos geográficos. Rápidamente, los comentaristas nacionales 
encontraron que las raíces de los hippies californianos poseían aspectos, en común, 
con los beatniks londinenses-europeos y, pronto, se formuló la presencia de un 
futuro brote contracultural de este tipo en nuestra nación. Sin embargo, se reveló 
que la realidad criolla (1967-1968) no estaba apta para una contracultura hippie, 
puesto que Chile era un país, en vías de desarrollo, y que tenía problemas sociales, 
aún, no resueltos como la pobreza y el hambre. 
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       Frente a posibles similitudes, entre la muchachada anglosajona y criolla, Meza 
explicó que carecían de posibilidades de semejanza, puesto que sólo, en las naciones 
desarrolladas, hubo moceríos que quisieron escapar del progreso y de la plástica 
modernidad. Igualmente, pronunció que no existía una juventud mundial, sino que 
una europea y americana que se daba el lujo de escapar de una sociedad decadente 
(Meza, Desfile, 26 de septiembre de 1967: 16-25).  
 
        Por otro lado, Écran editó la columna, Los “No-Hippies”, para consignar que, 
en nuestro país, las bandas del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno estaban lejos de ser comunidades contraculturales, al nivel de los europeos 
y americanos. Por tal razón, esta revista tomó el ejemplo de Beat 4 y de Los 
Sicodélicos para conceptualizarlos como limpios frente a sus referentes 
anglosajones. A pesar de compartir algunas ideologías pacifistas con otras 
comunidades, ejemplificó al conjunto de Rhino como un grupo de músicos que no 
fueron hippies. Es Beat 4 quien ratifica que, además, de no comulgar con el 
referido movimiento contracultural americano, tampoco lo haría la inmensa 
mayoría de la muchachada criolla (1967-1968), puesto que sólo era una filosofía 
que se experimentaba en países súper desarrollados. (Écran, No. 1923, 2 de enero 
de 1968: 4). 
 
        Frente a lo, anteriormente, expuesto, Los Sicodélicos, confirmaron que, a 
pesar de compartir los ideales pacifistas de los hippies, no lo eran. Morales asumió 
que su generación fue en busca de una revolución que respondió a problemáticas 
filosóficas y existenciales, así como reconoció que la utilización de las melenas 
masculinas les hizo apoderarse de un liderazgo en la sociedad chilena de la época. 
El mismo ex–vocalista y guitarrista rítmico del cuarteto de Quilpué sostiene que se 
identificó con el hippismo, pero de un hippismo sano, puesto que asumió que, en las 
fiestas de la juventud (malones), no había adolescentes revoltosos y rebeldes. La 
rebeldía, en sí misma, estaba en la forma, es decir, en la vestimenta o en el largo 
del cabello. Por tal razón, el mismo afirma que, en el fondo, su generación sólo tuvo 
anhelos de encontrar la felicidad252. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
 
        Carella enunció que no se sentía hippie sólo por llevar el cabello largo, sino 
porque tenía ideales humanos como el amor a la paz y a la libertad (La Estrella [de 
Valparaíso], 7 de septiembre de 1968: 41). Por otro lado, como bien lo tratamos, 
previamente, Los Picapiedras tampoco se hermanaron con la contracultura hippie y 
pese a los comentarios dichos, el film, New Love o La Revolución de las Flores, sólo 
ayudó a que, en 1968, fuera más promocionado el citado movimiento, en nuestro 
país. Por lo tanto, la segunda película de Covacevich se convirtió, en el conexo 
directo, para una cierta generación de hippies chilenos desde 1969. De igual modo, 
el pronunciado director entrega la visión caracterizada de un hippie: persona que 
manifiesta su alegría por medio de la pasividad y que está, en oposición, al 
romántico guerrillero que basa sus decisiones, en conjunto, con la violencia. Por tal 
razón, reprochó su propia cólera frente a la censura que le impusieron, a su aludida 
cinta cinematográfica, cuando sólo fue destinada a mayores de 21 años 
(Covacevich, La Segunda, 30 de agosto de 1968: 19). 
 

                                                             
252 Aunque parezca paradójico que Needham no confluya con que las letras de las piezas 
musicales de Los Sicodélicos fueran parte de la contracultura de los años ’60, lo cierto es 
que canciones como Soy una Bestia (1967) resultan ser una oda a la brecha generacional. 
(Needham, 19 de julio de 2006). He aquí, entonces, un breve antecedente del pretexto de los 
cinco temas originales registrados de los cuatro muchachos de Quilpué. 
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        Si bien no se pudo tener un éxito rotundo para frenar a ciertos coléricos que 
fueron adictos a las drogas alucinógenas, al menos las autoridades policiales y 
médicas intentaron, por todos los medios y maneras posibles, que nuestra nación no 
se convirtiera, en el escenario de hippies u hombres parásitos, que ocuparan sus 
ratos libres para evadir sus responsabilidades. 
  
        ¿Qué provecho obtuvo la industria cultural y musical de la psicodelia? Por un  
lado, los medios informativos como televisión, radio y prensa cubrieron todas las 
impresiones que otorgaron los artistas sobre su ingesta y adicción, repletando 
páginas y reportajes sobre este tema. El conflicto social que generó la absorción de 
sustancias alucinógenas, aunque no fue manejada ni dirigida, explícitamente, por 
la propia industria cultural, al menos, ayudó en hacerla más popular, permitiendo 
curiosidad e interés, en miles de moceríos del mundo, por el consumo de estos 
estupefacientes y el surgimiento, respectivo, de los narcotraficantes. ¿Desde cuándo? 
Desde que ciertas cintas cinematográficas como la indicada Blow Up exhibieron 
dicha ingesta. ¿Por qué los muchachos buscaron este estado? Porque el mundo les 
parecía aburrido, complicado y lleno de responsabilidades que no querían acatar. 
¿El problema? Un dolor de cabeza para los gobiernos mundiales de turno que 
hicieron hasta lo imposible para terminar con esta epidemia social.  
 
        La psicodelia se cargó de la ampliación de la conciencia, así como de la 
percepción y, en artes como la plástica, se inclinó por colores brillantes, con 
descomposiciones de formas, así como de combinaciones exóticas. La crónica; “Arte 
Psicodélico: Expresión Auténtica o ¿una Moda Importada?, redactada por La 
Nación; puntualizó a la aludida problemática. El desconocido periodista expuso que 
el artista psicodélico buscó el misterio del cosmos y, para ello, aportó con su 
participación, en la creación universal. Frente a la experiencia del consumo del 
LSD, el creador puede realizar con plena libertad todas las formas y los fondos del 
arte, en general, alcanzando un estado de conciencia superior que lo libera de la 
estandarización, de la tensión y del maquinismo industrial. De esta manera, los 
narcóticos; que expandieron la conciencia como el LSD 25, la psilocibina o la 
mescalina; se constituyeron, en una esperanza para la humanidad, y sus 
investigaciones dejaban de ser sólo científicas, puesto que abarcaron otras 
disciplinas como la antropología, la pedagogía, junto a otros sectores de las ciencias 
sociales. (La Nación, 2 de septiembre de 1968: 6). 
 
       La influencia de la psicodelia fue tan pujante que, durante 1966-1968, la 
música pop, vale decir la Invasión Británica, junto al beat americano y folk-rock 
obligó a pasar de una música fácil de digerir a algo más avanzado o progresivo. El 
grupo de Liverpool; lejos de los escenarios y encerrados, en su estudio de grabación; 
permitió que el resto de las bandas angloamericanas dedicaran más horas a la 
elaboración de experimentos sonoros y acústicos. ¿Consecuencias? Las políticas de 
invención se presentaron como variadas propuestas fonográficas y casas 
discográficas como Capitol o EMI tuvieron que aceptar que los propios The Beach 
Boys o The Beatles, respectivamente, plasmasen obras conceptuales como Pet 
Sounds (1966) o Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (1967), concernientemente, 
e incluso conjuntos casi desconocidos como The Moody Blues grabaran para el Sello 
Decca una obra monumental como Day’s of Future Passed (1967) donde comienza el 
Rock Sinfónico.  
 
       ¿Existió psicodelia en Chile? Tal parece que, a pesar de las advertencias de los 
medios escritos sobre la alta peligrosidad que generaban las sustancias 
alucinógenas, diferentes intelectuales, creadores y gente común, de igual forma, se 
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las rebuscaron para experimentar el mismo placer de volar que sus pares 
americanos y europeos. La mayoría de los artistas del mundo, de alguna u otra 
forma, la probaron para experimentar sensaciones que pudieran conducirlos a una 
mejor creatividad por medio de la psicodelia. El mencionado artículo de La Nación 
relató, en uno de sus puntos, al doctor chileno, Claudio Naranjo, la psiquiatra 
Adriana Schnaker y el Psicólogo, Rolando Toro, quienes, en varias reuniones, 
experimentaron la ingesta del LSD con sus pacientes. 

 
        La columna notificó sobre dichas personas que acudieron a estimularse con el 
Dr. Naranjo para concluir qué resultados arrojarían. El Parque Forestal sería 
escena de la bohemia fumadora capitalina cuando las sesiones se realizaron, en un 
lugar cercano al Barrio Bellavista, durante 1968. La experiencia mediática de 
LSD, en agosto de 1968, bajo la supervisión de profesionales como Rolando Toro, 
fueron prueba de que barrios urbanos como el referido se transformaron en 
testigos de ensayos que cruzaron lo académico con lo mediático y parafernálico. (La 
Nación, 2 de septiembre de 1968: 6). 
 
        En materia musical, en nuestro país, Los Mac’s se atrevieron a experimentar 
con la psicodelia y, prueba de aquello, lo registró su apuntado álbum discográfico, 
Kaleidoscope Men. Así, el pujante apoyo de su compañía disquera, RCA Víctor, 
también la compromete, en ser cómplice, de la señalada maniobra. Una de las 
técnicas vanguardistas que la agrupación de los hermanos Mc Iver osaron, en 
utilizar, fue la que convergió con las guitarras al revés. Los mismos Mac’s 
comentaron al periodista, Fiori, en el reportaje, “Quijotes de la música moderna”, 
su preocupación de no contar con nuevas propuestas psicodélicas de otros grupos 
del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, puesto que la vanguardia latinoamericana 
venía por parte de chilenos. (Los Mac’s, Ritmo de la Juventud. No. 109, 3 de 
octubre de 1967: 41). 
 
        Pese a que producciones psicodélicas como Juegos Prohibidos, Había una Vez, 
Kaleidoscope Men, Sicodelirium, o bien, Distorsionado demostraban que, en 
nuestra nación, ciertos sectores del arte musical proponían proyectos de psicodelia, 
algunos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile 
manifestaron que tal expresión artística todavía no estaba considerada como 
movimiento. ¿El por qué? En el mundo académico de la plástica, pintura y/o 
arquitectura académica, sólo el pop art y la pintura geométrica habían sido 
tomados, en cuenta, lo que daba indicaba que la música psicodélica sólo sería una 
excepción o, quizás, una chispa parcial de una realidad musical criolla. 
 
        ¿El motivo? Existía un problema de fondo, dentro del orden letrado, y que 
convergía con que el alumno de facultades como la descrita, carecía de los 
materiales  necesarios y no podía realizar trabajos involucrados con la psicodelia. Y 
también porque los universitarios chilenos estuvieron más preocupados por la 
problemática de la luchas de clases que por movimientos vanguardistas. Así, se 
escribió que, para septiembre de 1968, en nuestro país, no se masificaría, ni 
popularizaría el movimiento psicodélico, puesto que era sólo considerado como una 
moda pasajera. 
 
        Finalmente, después de 40 años, la postura emocional del mismo ex–vocalista 
y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos, resulta ser transparente y honesta frente a 
una ilusión o un sueño de su contemporánea generación de cómo quería que se 
produjeran las transformaciones sociales y políticas en el orbe. No obstante, el 
contexto de su época lo ameritaba, puesto que las guerras, el hambre, la injusticia o 
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la brecha generacional eran sólo algunos de los conflictos sociales de los que la 
juventud estaba cansada de reclamar. El anhelo de cambiar el mundo fue, sin 
lugar a dudas, el propósito del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno, así como de toda su sincrónica generación. 
 
        En resumen, se explica que, en nuestra nación, un porcentaje no despreciable 
de coléricos, que habitó, en las comunidades urbanas industrializadas de los años 
‘60, quedó enganchado o influenciado con la música del cuarteto de Liverpool; las 
melenas masculinas; la moda unisex, beatnik y hippie; las minifaldas o con el 
consumo de drogas anticonceptivas y alucinógenas. Se concluye, entonces, que los 
intérpretes del Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno fueron 
paradigmas, modelos, machis y referentes de la ideología contracultural de los 
jóvenes angloamericanos y la industria cultural-musical fue el instrumento o 
vehículo que permitió, inconscientemente o no, los cambios sociales y culturales, en 
las sociedades urbanas criollas, durante el aludido período.  
 
         La periodista, Erika Vexler, junto a la colaboración de Valentina Molinare y 
Marta Olivos, redactaron para Ercilla la crónica, “El juicio de la juventud”. En 
dicha columna sostuvieron que aquellos coléricos, hoy en día, ministros, senadores, 
alcaldes y/o ciertos presidentes de la República (1990-2009) estarían, totalmente, 
desorientados y carentes de una filosofía provechosa de vida: 
 

“No es posible’, ‘Hay que salvar los valores’: ¿A dónde iremos a parar?; El 
principio de autoridad se ha ‘perdido’; ‘la moral está en crisis’, ‘¿qué pasa con 
estos niños?’ Son preguntas que acusadoramente se repiten a todas horas. La 
juventud está de moda. Su violencia, iracunda a porfiada otras, alimenta las 
columnas de prensa, mientras que en los laboratorios sociólogos, economistas, 
psiquiatras y educadores ponen el ‘fenómeno’ en probeta, para comprender sus 
autopsis”. (Ercilla. no. 1734, 11 al 17 de septiembre de 1968: 35-35). 

 
Capítulo III 
 
         A pesar que el resto de los conjuntos del Beat Chileno y del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno  establecieron diferentes estrategias de marketing para llamar 
la atención, Los Sicodélicos se propusieron un único objetivo: componer música 
beat-psicodélica que fuera más vanguardista que la editada en el extranjero. Este 
tercer capítulo hace hincapié, en la historia de este citado cuarteto musical, oriundo 
de Quilpué que permaneció, en escena, entre 1966 y 1968 y que registró la 
producción discográfica, Sicodelirium (1967), que no tan sólo alcanzó a convertirse 
en la más original, dentro de la enunciada corriente, sino que dentro de la música 
popular criolla de la época (1964-1968). 
 
          La pronunciada banda beat progresiva-psicodélica se le reconoce por  
entregar, al Rock Chileno, un enorme legado que se tradujo con el indicado long 
play cuando sintetiza, mestiza y experimenta, por primera vez, el hibridismo 
instrumental que se basó en la inserción de instrumentos andinos dentro de una 
base musical beat y beat-psicodélica. Como en el mundo de la industria musical 
nacional no se había grabado algo como tal253, Los Sicodélicos serán quienes les 

                                                             
253 Un adelantamiento extranjero de hibridismo instrumental lo produciría la banda 
inglesa, The Troggs, con la canción Wild Thing (1966) cuando su vocalista Reg Presley 
ejecuta una ocarina. 
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orienten el camino artístico a la posterior generación que comenzará, desde 1969, 
con el Rock Progresivo Chileno de Congreso, Los Blops y Los Jaivas. 
 
       ¿Cuál es el fundamento de la legitimidad de Sicodelirium, tanto en el Rock 
Chileno como en la música popular criolla? Según la información de la 
contracarátula del citado disco, el ideólogo del hibridismo timbrístico-musical del 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno recaería en la persona de Marín quien 
comunicó a Carlos Guzmán, director artístico del Sello Orpal, su anhelo de que el 
cuarteto de Quilpué se convirtiera en el referente de la música juvenil nacional. 
¿De qué manera? Bajo el registro fonográfico de una música beat en la que se 
incluyera instrumentos criollos de procedencia étnica-folklórica. De este modo, el 
sonido de Los Sicodélicos tendría un color más autóctono que el resto del Beat y  
Beat-Progresivo-Psicodélico Chileno y, quizás, por ello, deberían ser más auténticos; 
más válidos; más legítimos; más originales y, finalmente, más, atractivamente, 
comerciales que sus pares criollos contemporáneos.  
 
        Morales, como representante del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno, otorga 
su impresión frente al apoyo incondicional de revistas como El Musiquero que le 
otorgaron al Neo-Folklore. Aunque este músico se sintió identificado por esta 
extinta corriente folklórica, que la cataloga como auténticamente nacional, de igual 
forma, defiende su propuesta rockera con su conjunto Los Sicodélicos, puesto que 
lograron una validez musical que tendría que ser respetada: el hibridismo 
instrumental. Por lo tanto, lo anterior sería una legítima razón de haber valorizado 
dicho long play. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 
 
        No obstante, concordamos con Escárate, en no convencernos, frente al sermón 
empresarial de Marín de que el álbum, Sicodelirium,  sonaría, autóctonamente, criollo. 
Sería falso admitirlo. (Escárate, 1995: 16 y 23). No obstante, al formular la pregunta de 
forma inversa: ¿es Sicodelirium un larga duración imitador de la música beat 
progresiva-psicodélica? Quizás, nos resulte que tampoco obtendríamos una 
respuesta de identidad británica para los propios anglosajones. ¿La razón? Los 
instrumentos autóctonos andino-chilenos, además de no ser originarios de la 
cultura norteamericana-europea, no habrían sido grabados, anteriormente, por los 
músicos de estos lejanos puntos geográficos dentro de un formato rock, a excepción 
del vocalista de The Troggs, Reg Presley, que ejecutó la ocarina en Wild Thing 
(1966). En consecuencia, los ingleses o americanos no deberían reconocer su 
identidad musical, en Sicodelirium; eso sí, sólo, en las canciones, donde se presenta 
su color rockero angloamericano (For your love, entre otros). 
 
        Insistiremos, en expresar, que este referido registro fonográfico, por medio del 
hibridismo instrumental de timbres autóctonos y rockeros, consigue convertirse en 
el paso natural que se plasma en el posterior Rock Progresivo Chileno del ‘70. En 
consecuencia, Sicodelirium aunque no refleja, integralmente, nuestra identidad 
nacional, tampoco sería un fiel reflejo de una identidad anglosajona. Por tanto, 
¿qué es lo que manifiesta? Sólo una experiencia para nuestro rock criollo, pero una 
nueva, por cierto. Una experiencia que, además, logra ser para nuestra música 
popular nacional el cruce que sintetiza a un tímido mestizaje que plasma dos 
culturas distintas: una extranjera como es el rock con instrumentos eléctricos 
(guitarra, bajo y batería) y otra local con instrumentos autóctonos andino-chilenos 
(charango, quena y cascahuilla). 
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       ¿Por qué Sicodelirium responde a una experiencia de un tímido hibridismo y 
no a un hibridismo integral? Los timbres andinos autóctonos chilenos que aparecen, 
en dicha producción, no contienen una mayor pujanza dentro de este álbum 
discográfico. Asimismo, cabe señalar, que el descrito long play merece toda la 
importancia de nuestro análisis musicológico porque no se trata de una obra 
maestra en que todas las piezas que la conforman hayan sido, tanto  exitosas como 
perfectas. Por el contrario, este no fue el caso, sino que se trató de una                    
producción en que, a pesar que careció del impacto social  y económico dentro de 
nuestra comunidad criolla, tuvo el genial propósito de efectuar algo más 
vanguardista y no tan emulador del rock anglosajón como Kaleidoscope Men o 
Había Una Vez.  
 
        En resumidas cuentas, Sicodelirium buscó la intención de encontrar una 
nueva identidad rockera nacional. Una identidad en que sólo Beat 4 se 
vanagloriaba de sentirse chilenos porque cantaban, en castellano, pero, en un 
formato musical heredado de los países del norte: el rock. Sin embargo, el cuarteto 
de Quilpué, a pesar de que continuaron con el idioma inglés, propio de los grupos 
beat, agregó instrumentos andinos a una base eléctrica.  
 
        Aunque fuera sólo más que esto último, ¿no nos parecerá suficiente que este 
extinto conjunto le haya orientado el camino del hibridismo musical al resto de las 
futuras bandas rockeras chilenas? ¿Cómo poder pedirles más al grupo de Quilpué, 
si todavía el Rock Progresivo recién surgirá, en 1968, en trabajos de agrupaciones 
como King Crimson o Yes, en el que la virtud instrumental es vital para el formato 
de este estilo? ¿Acaso Congreso y Los Jaivas no tuvieron más antecedentes 
musicales posteriores con estos referidos grupos ingleses para el mestizaje de su 
música? Nos parece que la búsqueda de la identidad, de parte de Los Sicodélicos, se 
hace presente, en la inclusión de instrumentos autóctonos y rockeros, dentro de una 
base beat, y plasman el motivo suficiente para el intento inconsciente de un tímido 
hibridismo musical en el Beat Progresivo-Psicodélico Chileno. 
 
        Por tanto, a pesar que Sicodelirium no logró ser una obra perfecta de 
vanguardia, sí, llegará a convertirse, tanto en el punto final para la música beat-
psicodélica criolla como en la transición hacia el Rock Progresivo de: Congreso, Los 
Jaivas y Los Blops. En resumen, el término de la imitación del beat y la beat-
psicodelia anglosajona, en nuestro país, culminará, entonces, con el intento de 
cohesión entre este rock y la música progresiva de raíz andina, provocando un 
nuevo concepto de hibridismo musical. 
 
       Con respecto a lo antepuesto, nos parece muy relevante tomar análisis al 
postulado de Frith. Este sociólogo revela que el rock posee una validez estética 
porque combina dos argumentos que derivan, tanto de la música docta como de la 
música tradicional. De la música docta, rescata la sensibilidad individual y 
creativa, en tanto, de la música tradicional toma elementos que representan a un 
determinado colectivo. Por lo tanto, fundamenta que el rock toma una estética 
autónoma. Asimismo, añade que la estética del rock está sujeta a la autenticidad. 
En otras palabras, Frith sostiene que la buena música expresa algo (una idea, una 
persona, un sentimiento, una experiencia, compartida). En cambio, la mala música 
nada manifiesta (es inauténtica). Luego, sostiene que esta  mala música se produce 
con la ideología de ser, comercialmente, agradable. (Frith, 2001: 417). 
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        De las propias palabras de Frith quisiéramos, entonces, formularnos lo 
siguiente. Dentro del período de la música popular y tradicional chilena (1964-
1968), la gran mayoría de las piezas musicales de la Nueva Ola, aquellas en que, a 
pesar de poseer un mediocre contenido textual, fueron de gran agudeza mercantil. 
¿Esto último conlleva a denominar el juicio de sosas por el referido sociólogo? 
(Frith, 2001: 417). En otras palabras, ¿serían indicadas de mala música por su 
condición de haber sido siempre, comercialmente, agradable254? Asimismo, 
¿entrarían, en este juicio contemporáneo, todas aquellas bandas del Beat Chileno 
como Los Larks, The Apparitions, Don Giovanni y Los Dolce Vita, o bien, Los 
Picapiedras que no mucho aportaron, formalmente, con su música? 
 
       ¿Qué vinculación habría, entonces, entre el discurso de Frith y Sicodelirium? 
¿Tal parece que la única obra fonográfica de larga duración de los cuatro 
muchachos de Quilpué sería una apuesta pujante frente al resto del Beat Chileno y 
Beat Progresivo-Psicodélico Chileno? y ¿para qué decir frente a la Nueva Ola? 
Según el juicio de Frith, la reivindicación del rock depende de la autenticidad. Por 
lo tanto, si Sicodelirium enunció una idea, tal como fue la intención de cohesionar, 
en un registro fonográfico, dos culturas como la anglosajona y andina (algo 
histórico, por cierto) entonces, ¿este álbum de rock sería la propuesta más auténtica 
de la música popular criolla de los años ‘60 (1964-1968), puesto que orienta el 
camino para los futuros grupos rockeros progresivos chilenos de las posteriores 
décadas? 
  
        Pensamos, en contestar, tal pregunta con una respuesta positiva. ¿El motivo? 
Se reivindica una joya que debió haber tenido un mayor reconocimiento por parte 
de la historia de la música popular criolla de todos los tiempos. En definitiva, a 
partir de este hibridismo instrumental, plasmado en Sicodelirium, el infante Rock 
Chileno tendrá otra nueva identidad que irá desarrollando en los trabajos 
discográficos de los conjuntos progresivos de raíces folclóricas del ’70255.  
 
        En conclusión, a pesar que, mercantilmente, quizás, dicho larga duración tuvo 
una mediocre repercusión de ventas, los ejecutivos del Sello Orpal, nunca supieron 
que Sicodelirium fue el álbum conceptual nacional que influenciaría, aunque de 
manera tímida o parcial, a los posteriores grupos rockeros progresivos criollos de la 
década del ’70 como Congreso, Los Blops, y Los Jaivas. ¿El motivo? Según, Mesías, 
dicha producción: 
 

“no llegó a salir a la venta. Dificultades del sello Orpal con la firma grabadora 
dejaron el disco [en la fábrica]. Sólo se conocieron las copias promocionales que se 
alcanzaron a distribuir” (Mesías, La Unión, Hablemos de Espectáculo, 1 de 
septiembre de 1968: VI). 

 
        A pesar que la separación de Los Sicodélicos no tuvo impacto, en nuestra 
sociedad, la importancia implícita de su propuesta discográfica, Sicodelirium, será 
vital para comprender -como hemos reiterado- el paso de la música beat-progresiva-
psicodélica a la música progresiva de las restantes referidas agrupaciones 

                                                             
254 Cabe señalar que piezas musicales se exceptuarían aquellas como Al pasar esa edad y A 
tu recuerdo,  originales de Hugo Beiza y Jorge Pedreros porque, sí, contienen un mensaje 
trascendente. 
255 Cabe exponer que el emergente Hard Rock Chileno de bandas como: Embrujo, Kissing 
Spell o Aguaturbia no tendrían relación musical con ninguna corriente beat ni beat 
psicodélica debido a influencias y conceptos musicales distintos. 
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nacionales de los años ’70. Aunque, nunca lo hayan querido reconocer, 
explícitamente, estos integrantes de estos últimos grupos, se hace muy evidente 
que, discográficamente, se entiende el paso entre el Beat Progresivo-Psicodélico 
Chileno y el Rock Progresivo Chileno mediante Sicodelirium.  
 
        En segundo lugar, si sólo se llegara a reflexionar que el aporte musical 
considerable del cuarteto de Quilpué queda registrado, en su mencionado long play, 
lo cierto es que su otro mérito se manifiesta en la performance de la obra musical 
(no registrada fonográficamente), Misa para Gente Joven. La pronunciada misa 
escrita por el periodista, Orlando Walter Muñoz, y musicalizada por Los Sicodélicos 
durante septiembre de 1968 fue exhibida en el desaparecido gimnasio de la Unión 
Española (Valparaíso), así como en el aula magna de una universidad de la V 
Región. Dicha puesta en escena confluyó con el propósito de introducir la aludida 
obra; y el rock, propiamente, tal; dentro de la liturgia católica. Pese a que la 
enunciada creación no alcanzó a plasmarse, en un estudio de grabación, su pretexto, 
texto y contexto convergió con la interpretación del Ordinario de la Misa, junto a 
otras piezas que englobaron temáticas y problemáticas ideológicas sincrónicas como 
la Guerra de Viet-Nam, la injusticia social, la pobreza, la desigualdad y/o la 
violencia. De esta manera, con la enunciada Misa para Gente Joven culmina, 
finalmente, el Beat-Progresivo-Psicodélico en nuestro país. 
 
       ¿Existió una doble lectura de cristianismo y socialismo en la Misa para Gente 
Joven? Una vez más, exponemos razones concretas para revelar que las 
agrupaciones del Beat Chileno y del Beat Psicodélico-Progresivo Chileno fueron 
muy conscientes de su contexto histórico-generacional. ¿Consecuencias? Todos 
compartieron y lucharon por mantener ideologías globalizadas, tales como la paz 
mundial. Así, el aporte del grupo de Quilpué, de la mano de Muñoz, también estuvo 
comprometido con los cambios que el mundo precisaba. No obstante, célebres 
intelectuales como el famoso periodista se beneficiaron de jóvenes músicos como los 
referidos para ligar conceptos pacifistas con la ideología socialista: razón que se 
exhibe con una cierta relación entre el cristianismo y el Evangelio:  

 
“Orlando Walter Muñoz se define asimismo como un socialista cristiano que 
busca el socialismo que parte en el Evangelio y que se proyecta actualmente en 
las encíclicas. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de septiembre de 1968: 7). 
 

        De estas palabras, nos ronda la siguiente conclusión: ¿No será que Muñoz, un 
hombre mayor para aquella época, de alguna manera, manipuló, explícitamente, a 
los adolescentes Sicodélicos, en su propuesta de disfrazar las buenas intenciones de 
paz y de justicia para plasmar la ideología socialista en su obra? ¿Y por qué no 
especular que los administrativos del Seminario San Rafael, también fueron 
manejados frente a los escritos de la Misa para Gente Joven que gozaron de un 
color cristiano, así como socialista? El mismo Muñoz expuso que el cuarteto de 
Quilpué creía en un ideal y, por tal razón, estuvieron muy comprometidos con la 
esencia de su obra: 

 
“Es por todo esto que era encontrarme con gente capaz de interpretar lo que yo 
siento. Los Sicodélicos lo son. Se trata de muchachos profundamente religiosos. 
Viven con dedicación y creen en un ideal. Es por esto que hicimos en conjunto el 
proyecto“. (La Estrella [de Valparaíso], 3 de septiembre de 1968: 7). 
  

        Si nos referimos a antecedentes ideológicos, no olvidemos que el señalado  
periodista redactó la letra de la canción, La muerte de mi hermano, cuyo contenido 
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manifestó su reproche hacia el país del norte y su violencia militar en Panamá. En 
consecuencia, Muñoz declara, por medio de su Misa para Gente Joven, su expresión 
ideológica para una Iglesia Católica ajena a la política, pero que la invita, 
implícitamente, a compartir valores izquierdistas-cristianos. ¿Con qué objetivo?  
Recordemos que 1968, año del estreno de la aludida performance, fue dentro de una 
época en que gran parte de las fuerzas juveniles chilenas apoyaron, de buena 
manera, las ideologías extranjeras-revolucionarias como fue la izquierda-cubana.  
 
        El gobierno de Frei Montalva comenzaba a tener detractores debido a su 
fuerte inflación. El socialismo y el comunismo venían imperantes desde el gobierno 
de Fidel Castro, en Cuba. Por ende, ¿no serían muy atractivos tales modelos                   
para las mentes estudiantiles criollas que deseaban provocar un cambio ideológico, 
en la política nacional, de fines de los años ‘60? Las siguientes palabras de Morales 
nos ayudan a razonar que no estaríamos tan lejos de una doble lectura de la Misa 
para Gente Joven, puesto que él mismo rememora que Castro tuvo buenos augurios 
frente al estreno de la citada obra: 
 

“Tengo la impresión que Fidel Castro mandó un telegrama para felicitar al 
Episcopado por los cambios que se estaban produciendo, en la Iglesia Católica 
Chilena, a raíz de nuestra Misa para Gente Joven. Recuerdo que esta noticia la 
escuché de buena fuente y fue de un canal televisivo”. (Morales, 1 de noviembre 
de 2006). 
 

        Quizás sean nuestras reflexiones y conclusiones del por qué, Marín, no estuvo 
de acuerdo con que Muñoz sedujera a Los Sicodélicos para ejecutar la Misa para  
Gente Joven. ¿El motivo? El ex–representante habría advertido su doble lectura. No 
obstante, sería una de las razones, puesto que el resto lo esclarece, en la siguiente 
cita, cuando la banda de Quilpué atendió, sin problemas, cada ofrecimiento de 
Muñoz, pero a espaldas del mismo Marín. Una postura que, hasta el día de hoy, la 
califica como traicionera. Sin embargo, deja entender que Los Sicodélicos no 
tendrían mucha culpa de su accionar, puesto que su condición de ser muy jóvenes 
los pondría, en una actitud débil, ante cualquier palabra tentadora de personajes 
como Muñoz que tuvo mucha experiencia en los medios de comunicación: 
 

“Nunca me gustó el comportamiento que tenía Orlando [Walter Muñoz] con Los 
Sicodélicos porque era, inmensamente, mayor que ellos. Sin embargo, él, a mí, no 
podía engañarme en sus propósitos de manipulación”. (Marín, 27 de octubre de 
2006). 

 
        Así como el punto de vista de un manager protege la imagen y el futuro de sus 
artistas, un músico como Saphores pronuncia, por todo el resto de sus compañeros, 
su propia oportunidad que tenía para ejecutar la indicada performance: 
 

“Era muy joven para entender que Orlando [Walter Muñoz] pudiera estar 
manipulándonos. Yo sólo quería tocar la batería y no perderme de esa actuación. 
Creo que, así, lo entendimos todos los Sicodélicos”. (Saphores, 13 de junio de 
2007).  
 

        En los siguientes párrafos comprenderemos una serie de cuestionamientos, 
reflexiones y posibles razones de una obra, fonográficamente, nunca registrada. Por tal 
razón, en nuestro ensayo, “La ausencia de la Misa para la Gente Joven (1968): un 
documento perdido para la Musicología”; nosotros ultimamos conjeturas en base a las 
únicas fuentes de información que tuvimos hasta principios de julio de 2006. 
¿Cuáles fueron? Solamente escritas, vale decir, artículos, columnas y reportajes de                     
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La Tercera de la Hora, La Estrella de Valparaíso, El Mercurio, El Mercurio de 
Valparaíso y Las Últimas Noticias, así como las citas extraídas de las        
respectivas publicaciones de Salas y de Planet. Por lo tanto, gracias a las         
posteriores entrevistas concedidas de Needham, Morales y Marín (julio-diciembre 
de 2006), así como de Saphores (junio–noviembre de 2007) construimos más, 
elaboradamente, nuestras conclusiones. 
 
        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, La Unión notificó que, dentro de las 
piezas que conformaron la misa, sólo el Kyrie, Sanctus y Agnus Dei le parecieron 
con ritmo beat (a go-gó). Más aún, enuncia que ésta última terminaba en tiempos y 
compases de jazz:  
 

“Los temas de mayor ritmo a go-go y por ende más pegajosos son el Kyrie, el 
Sanctus y el Agnus Dei. Cabe mencionar que este finaliza en tiempos y compases 
de jazz. La interpretación de los solistas fue buena. Destacó especialmente la 
calidad de Waldo Morales en el Ave María. Frankie Sazo marcó también algunos 
temas como el Kyrie especialmente”. (La Unión, 6 de septiembre de 1968: 8). 
 

        No obstante, Medina tuvo una apreciación un poco distinta y especial de la 
misa. El mismo corresponsal declaró que, en el contexto general; pese a que los 
arreglos de los temas musicales, de dicha obra, mutaban desde una balada  a un 
rock n’  roll, que lo equilibraba dentro de una música juvenil; no provocó que Los 
Sicodélicos abandonaran su posición religiosa. Sin embargo, hasta aquí, el sonido 
parece normal, para la época, hasta que los propios dichos de Medina nos 
conmocionan cuando sostuvo que, en algunos pasajes, el conjunto de Quilpué 
ejecutó sonidos metálicos:  
 

“La música conserva cierta religiosidad. Sus autores256 Los Sicodélicos: Waldo 
Morales, George Needhan, Johnny Saphores y Francisco Sazo dijeron que es 
música juvenil. La música que ellos sienten y tocan. Quieren que los jóvenes 
participen en la misa. […] El Introito, los Kiries, el Gloria, El Evangelio, el 
Credo, el Ave María y el Padre Nuestro, el Sanctus, el Magnificat y el Aleluya 
cambiaron violentamente de ritmo. Fueron reemplazados por rasgueos de 
guitarra y golpes de batería, cuyos sonidos metálicos sobrecogieron en algunas 
partes. Las melodías seguían un estilo ye-yé257. Cambiaban desde una balada a 
una especie de Rock n’ Roll. Luego era suave y terminaba violentamente“. 
(Medina, El Mercurio, 7 de septiembre de 1968: 35). 
 

         Cabe considerar que la afirmación del reportero de El Mercurio; en el 
momento de referirse, musicalmente, a sonidos metálicos, por parte de Los 
Sicodélicos; sólo era atribuida a la música de Jimi Hendrix Experience. De modo 
que era un concepto muy nuevo, para la época, en todo el orbe. Por lo tanto, este 
corresponsal nos dejó, en la incertidumbre, si los cuatro muchachos de Quilpué 
habrían utilizado distorsiones y aplicado, tanto el ruido como los acoples, en su 

                                                             
256 Error del corresponsal en afirmar que Los Sicodélicos fueron los autores, o bien, los 
creadores del texto, ya que su labor fue la de ser compositores e intérpretes. El único autor, 
insistimos, fue Orlando Walter Muñoz. 
257 Sabemos que el yeah, yeah, era la forma de gritar de los grupos beat, mientras 
interpretaban su performance, ¿pero Los Sicodélicos acercarse al heavy metal? No obstante, 
también cabría la posibilidad de que para el periodista de El Mercurio, confundiría el 
posible sonido fuerte de un Beat Progresivo -experimentado por el grupo de Quilpué, en esta 
performance- con el heavy metal de Jimi Hendrix Experience. De ser efectiva la primera 
posibilidad, ¿nos podría indicar, entonces, que, quizás, Los Sicodélicos se adelantaron por 
pocos meses al debut discográfico de Aguaturbia? 
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performance porque esto es, en definitiva, lo que constituía el heavy metal, hasta 
aquella época, vale decir, en septiembre de 1968. Hugo Gregory, en su publicación, 
“Un siglo de Pop” nos añade que “el término ‘Heavy Metal’ proviene de The Naced 
Lunch (1959), de William Burroughs, que empleaba la expresión ‘a heavy metal 
thunder’ (‘un pesado trueno de metal) (Gregory, 1999, 216). Si bien la 
conceptualización se explicó, en la aludida fecha, no fue hasta 1968 cuando ciertos 
periodistas y críticos de música angloamericanos asociaron la mencionada 
expresión con el sonido desgarrador, potente y ruidoso que ejecutaba la banda de 
Jimi Hendrix. 
 
        Por ende, momentáneamente, nos parecía un poco extraña y exagerada la 
apreciación de Medina porque el cuarteto de Quilpué jamás ocupó dichos elementos 
y recursos musicales. De ser, así, tal como lo relató aquel periodista, ¿resumiríamos 
que, por medio de esta misa, Los Sicodélicos dieron un paso más allá? Así, 
estábamos rechazando esta última hipótesis, puesto que creíamos, sólidamente, en 
que si bien estos músicos experimentaron cosas nuevas; y, en su corta carrera, 
escudriñaron la vanguardia; nos parecía que estuvieron siempre lejos del color de 
íconos de la nueva generación rockera angloamericana como Jimi Hendrix. ¿La 
razón? Rememoremos que el grupo de Quilpué demostró que su influencia      
directa estaría marcada por la Invasión Británica, en referentes como: The Beatles, 
The Yardbirds, The Rolling Stones o The Who y de cantantes folk-estadounidenses 
como Dylan.  
 
        Si pensamos, un poco más, por otro lado, The Who desarrolló su propuesta 
musical bajo una nueva corriente musical, el Beat Progresivo, que se caracterizó, en 
primera medida, por plasmar un ritmo virtuosístico de batería que constó de 
rápidas figuras, interpretadas en la caja y toms. Algo que, en definitiva, 
contrarrestaría a las exitosas canciones melódicas-armoniosas del grupo de 
Liverpool. De este modo, no nos cabría duda alguna, entonces, que el baterista del 
primer grupo citado, Keith Moon, influenciaría a Mitch Mitchell, su referente en 
Jimi Hendrix Experience: aquel trío musical angloamericano  de heavy metal, que 
apostó por improvisaciones, ruidos, acoples y gran virtuosismo de sus tres 
instrumentos como guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería.  
 
        Previamente, a las entrevistas de Needham y Morales, concluimos, en nuestro 
descrito ensayo, que, probablemente, Saphores, habría agregado, quizás, algún 
patrón rítmico que lo hiciera especial frente a los anteriores bateristas                   
de los cuatro muchachos de Quilpué. ¿Qué queremos sostener con esto             
último? Quizás, este músico logró que el resto de sus compañeros se motivara a 
realizar algo más arriba de la plataforma del gimnasio de la Unión Española. Por 
lo tanto, teníamos la certeza de no dudar de aquello porque, en Sicodelirium, había 
tocado Valdés, quién lo único que realizó fue la imitación  del patrón rítmico básico 
de Ringo Starr, en su primera etapa como beatle.  
 
        Más aún, esta hipótesis tomaba mucha fuerza cuando se piensa que Los 
Sicodélicos estuvieron muy cerca de Valparaíso, lugar donde llegaban adelantados 
los discos de la música mundial, antes que a Santiago. Por tanto, Saphores debió 
estar muy bien informado de lo que hacían, rítmicamente, tanto Moon como 
Mitchell. El mismo ex-baterista nos lo reafirma con mucha nostalgia y cariño:  
 

“Me encantaban todos los bateristas ingleses de la época. Los encontraba geniales” 
(Saphores, 21 de noviembre de 2007). 
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       El ex-guitarrista solista y compositor del cuarteto de Quilpué nos apoya, en 
nuestra presunción sobre el sonido de batería, ejecutada por Saphores. Igualmente, 
nos añade que dicho instrumentista estuvo muy bien instruido en la música beat 
angloamericana:  
  

“Johnny [Saphore], desde muy jovencito, practicaba batería, en la casa, y estuvo 
muy bien informado de la música de estos tres excelentes bateristas de la época 
[Moon, Backer y Mitchell]. De modo que Saphores era un muy buen músico 
porque estaba al tanto. No sé si, ahora, estará tocando, pero encajó muy bien con 
el grupo. De hecho, su carácter era más impetuoso, más enérgico y motivaba al 
resto de nosotros258“. (Needham, 19 de julio de 2006). 
 

        Por otro lado, según Medina, la ejecución guitarrística, tanto de Needham 
como Morales, también fueron metálicas (Medina, El Mercurio, 7 de septiembre de 
1968: 35). Por ende, nos genera dudas, puesto que ambos guitarristas de Quilpué 
nunca estuvieron a la altura virtuosística de un Eric Clapton (Cream), Jimmy 
Pagge (The Yardbirds), o, bien, del mismo Hendrix. Antes de tomar contacto con 
Needham, sostuvimos que lo más lógico fuese que, tanto él mismo como Morales 
pudieron haberse acercado al patrón rítmico-armónico de Pete Townshend: 
guitarrista de The Who que jugaba con rasgueos rápidos y violentos, en función del 
juego de batería de Moon. 
 
        El ex-guitarrista solista y compositor reafirma nuestra hipótesis, revelando 
que no estábamos tan lejos como especulábamos. En definitiva, la propuesta 
musical de la Misa para Gente Joven se asemejaría al color contemporáneo de la 
descrita agrupación inglesa:  
  

“La verdad es que nosotros teníamos los elementos básicos de un conjunto de 
aquella época: un par de guitarras [eléctricas], bajo [eléctrico] y batería. 
Probablemente, teníamos un sonido a The Who. No queríamos sacarle partido a 
los efectos de sonido porque no había mesas como las hay, ahora. Entonces, 
tratamos de buscar dichos efectos, tal vez, con los ritmos, o bien, con los compases 
sincopados. Por lo tanto, sonamos diferentes porque, además, nuestras guitarras 
fueron hechizas. No eran de marcas. Probablemente, por aquel lado, es que 
pudieron sonar un poquito distintas“. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        Aunque Morales evita alguna alusión entre el sonido de la Misa para Gente 
Joven con el color del beat progresivo de The Who, al menos, nos reafirma que no 
concuerda, en absoluto, con los dichos de Medina, así como de su conclusión acerca 
de que la misa tuvo, en algunos momentos, un sonido metálico. ¿La explicación? La 
referida obra musical tuvo un concepto reflexivo, así como un contenido solemne que 
invitaba al público a recogerse, en forma, espiritual. Asimismo, nos agrega que las 
fotografías del público, tomadas por la prensa escrita, reflejan el ambiente de la 
aludida performance, vale decir, un espacio recogido: 
 

“La pauta que hicimos, en aquella oportunidad, nos hizo imponer un tipo de 
música y ritmo que fuera acorde, al sentimiento profundo, que tenían los textos. 
Cuando se canta el Padre Nuestro: la música, el sonido y el ritmo tenían que tener 
relación con este canto. Pero, en algún momento, cuando se habla de la Guerra de 
Vietnam o de la paz, el grito era, naturalmente, distinto, pero nunca creo que 
caímos, en un sonido metálico, como dijo el periodista, Óscar Medina de El 

                                                             
258 Morales, sin embargo, no piensa de la misma forma que Needham: “No creo que Juan 
Carlos Saphores haya influido tanto en la música, puesto que los creadores fueron 
Needham y Sazo, aunque, también, hice mis aportes” (Morales, 6 de octubre de 2006). 
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Mercurio. Es más, las opiniones de la gente tomaron, de muy buena manera, la 
Misa para Gente Joven, puesto que fue algo muy solemne y no guardaba relación 
con un festival de rock, ni nada parecido. Es, por aquello, que nuestra música 
nunca llegó a ser estridente en los puntos más álgidos. Y, aquello, tú lo puedes ver, 
en las fotos, en que aparecen algunas damas sobre los hombros de los varones, 
escuchando con mucha atención. Así que insisto: creo que la estridencia hubiera 
roto la pasividad y solemnidad de la obra. Por ello, nunca llegamos a aquel estado. 
En definitiva, la Misa para Gente Joven fue algo muy solemne y creo que esta obra 
fue un acierto. El Arzobispo de Valparaíso, así como la gente eclesiástica, de la 
época, nos otorgaron una opinión positiva”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        En definitiva, si contestamos la pregunta: ¿La interpretación musical de la 
Misa para Gente Joven significó un paso más allá dentro del Beat Progresivo-
Psicodélico Chileno? Pensamos afirmar su respuesta, pero sólo comparándolo con 
los cánones de un Beat-Progresivo como The Who: que, de por cierto, no era menor, 
puesto que el resto de los grupos rockeros criollos, quizás nunca alcanzaron aquella 
rapidez y fuerza, en su ejecución, a excepción de Erick Franklin, ex-baterista de 
Los Mac’s259. En consecuencia, nuestra hipótesis, verificada en nuestras entrevistas, 
sostiene que el estilo de rock que interpretaron Los Sicodélicos, en la enunciada 
performance, arrojaría los siguientes resultados: 
 
a) Saphores apostó, en ciertos pasajes, a la añadidura de un patrón rítmico que 

reprodujera al que aplicaba, Keith Moon, baterista de The Who. 
 
b) Tanto Morales como Needham intentaron emular, en ciertos momentos, el color 

guitarrístico de Pete Townshend por medio de violentos rasgueos de guitarra. 
 
c) Lo anterior indica que la Misa para Gente Joven  tuvo una influencia, en ciertas 

entradas, de un sonido rítmico-melódico-armónico muy cercano al Beat-
Progresivo, logrado por el enunciado cuarteto inglés. De este modo, concluimos 
que esta nueva propuesta del conjunto de Quilpué no se acercó a la psicodelia, 
ni menos que tuviera un sonido metálico, tal como Medina, lo había notificado 
en su crónica para El Mercurio (El Mercurio, 7 de septiembre de 1968: 35). 

  
d) De todas formas, aquel sonido fuerte y violento, a ratos, del Beat-Progresivo, 

ejecutado por Los Sicodélicos, tuvo que haber sido el más desarrollado del beat 
progresivo-psicodélico, así como de todo el resto de las bandas del Rock Chileno 
entre 1964–1968. 

 
e) De ser, así, empatizamos con los sorprendidos presentes del gimnasio de la 

Unión Española, tanto laico como eclesiástico, frente al sonido fuerte, violento y 
rockero del Beat-Progresivo que ejecutó dicho cuarteto. Entendemos las     
razones, entonces, de aquellos que manifestaron que habría sido muy potente la 
ejecución de la referida agrupación, puesto que, anteriormente, ninguna banda, 
de nuestro país, llegó a ejecutar, de esta manera, en nuestro período de estudio 
(1964-1968), a excepción de Los Mac’s. Si bien Medina se estaría acercando a una 
errónea afirmación cuando utiliza el concepto de sonido metálico, atribuida a la 
pronunciada obra, lo cierto es que resultaría ser de esta manera, pero siempre y 

                                                             
259 Según las buenas referencias que tenemos de Erick Franklin, baterista de Los Mac’s, 
apuntan a que sigue siendo un excelente baterista que plasmó su talento en vivo, así como 
en estudio. Prueba de lo último, se ratifica en el Evangelio de la Gente Sola (1967) que 
apareció en Kaleidoscope Men cuando emula el color timbrístico de Moon (The Who), así 
como de Mitchell (Jimi Hendrix Experience).  
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cuando la hubiera contextualizado frente a los anteriores trabajos discográficos 
y puestas en escenas de los restantes conjuntos del Beat Chileno y del Beat 
Psicodélico-Progresivo Chileno. Por ende, sería justo señalar que, el enunciado 
periodista, estaría casi en lo cierto. Sin embargo, sabemos que su afirmación 
logra ser muy lejana, desinformada y muy ignorante, comparada con el contexto 
internacional del heavy metal que había experimentado y patentado Jimi 
Hendrix en el Festival de Monterrey, un año antes (1967), en el país del norte. 
Entendemos que si confrontamos el supuesto sonido metálico de la Misa para 
Gente Joven como símil, a la corriente de Jimi Hendrix, ocasionaría una 
invalidez de apreciación musical que se asemejaría si afirmáramos que la 
música de Palestrina fuese romántica, barroca o clásica. He aquí, nuestra 
puntual aclaración que no la puntualizó jamás el corresponsal de El Mercurio. 
Morales y Needham, posteriormente, nos expresarán que, en esta apreciación, 
estuvimos muy acertados. ¿El motivo? Ambos músicos nos descartaron             
que su grupo se haya acercado al sonido metálico, puesto que dicho trabajo 
musical nunca llegó a ser estrepitoso dentro de sus momentos álgidos. 

 
f) De esta manera, finalizamos, por reconfirmar que Carlos Corales, ex-guitarrista 

de Aguaturbia, sería el primero, en nuestro medio artístico, que pudo reproducir 
el sonido de Hendrix, Clapton (Cream) y de Page (Led Zeppelin), a partir de 
1969. 

 
       ¿Hubo algunos errores de información de publicaciones anteriores en cuanto a 
la Misa para Gente Joven? Salas; en el capítulo descrito del Beat Chileno de su 
publicación, “La Primavera Terrestre”; describe su impresión acerca del estreno de 
una cierta misa ejecutada por Los Sicodélicos. La notificación se le había 
entregado, su amigo, el propio ex–vocalista, bajista y compositor del grupo de 
Quilpué, quien le agregaría, tanto escuetos datos sobre su fecha de aparición (1967) 
como de su lugar en que se interpretó: en una iglesia del puerto. El problema, en 
cuestión, es que el pronunciado crítico musical se conformó con los resumidos 
antecedentes de Sazo, ocasionando que concluyamos que no fue la mejor manera de 
confirmarlos y, menos aún, darle credibilidad, sobretodo, al año y al lugar de la 
citada fuente para plasmarla en un ensayo.  
 
        Esta referencia de Salas; frente al estreno de la citada performance, en una 
anónima iglesia; no es legítima. Los periódicos fueron categóricos, en señalar, que 
se estrenó, en el gimnasio de la Unión Española, porque tuvo mayor capacidad de 
admisión cuando cobijó a más de 1000 espectadores. Más, aún, el posible año de 
estreno, 1967, es erróneo y peor, todavía, la conclusión que arroja. Este 
investigador anuncia que, posiblemente, esta misa produjo un adelantamiento 
sudamericano de performance rockera ante el rock angloamericano. Por tanto, la 
ingenuidad y exagerada confianza que tomó la postura de Salas hacia el comentario 
del ex-bajista de Los Sicodélicos provoca que su manejo de información adopte 
muchas confusiones. 
 
        He aquí sus palabras referentes al caso:        
  

“Hay otro dato nunca corroborado con precisión: Sazo me relató en varias ocasiones 
que Los Sicodélicos compusieron una misa rockera estrenada en una iglesia del 
puerto durante 1967 [...]. ¿Por qué este dato habría de importar? Pues porque la 
primera grabación oficial de una misa rockera data de ¡1968! Y pertenece al grupo 
californiano The Electric Prunes, cuyo primer track se escucha en la banda de 
sonido de la película Easy Rider, (Busco mi Destino), de Deniis Hooper (1969). Es 
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decir, estaríamos ante un hecho fundacional en que un grupo latinoamericano se 
adelanta por primera vez en la historia del rock a la paternidad creativa del pop 
anglosajón, un hecho que rompería con el etnocentrismo de los angloeuropeos. 
[Pero]....desgraciadamente no he podido comprobar registro alguno de la misa en 
cuestión en la prensa de la época“. (Salas, 2003:46).  
 

        Conforme a lo, anteriormente, expuesto, lo cierto es que una obra conceptual 
discográfica como Missae en F Minor del grupo psicodélico americano, The Electric 
Prunes, salió publicada, en enero de 1968, y, con este antecedente, la Misa para 
Gente Joven no sería la primera misa rock en componerse. El co-autor de Sólo tu 
nombre puede cortar las flores opina que, a pesar que él mismo ignoró algunas 
presentaciones foráneas de otras obras similares como la referida en San Felipe 
Neri, Italia, sí, asume que sabía de la existencia del larga duración                                            
del conjunto de David Axelroad, puesto que fue una producción fonográfica muy 
respetada por las bandas rockeras chilenas. Asimismo, se halla con la certeza de 
que Muñoz manejó muy bien los antecedentes de otras misas beat que se 
exhibieron, en otras latitudes, previamente a la Misa para Gente Joven:  

 
  “La primera misa que escuché fue la Misa en Fa Menor de The Electric Prunes, 

sin embargo, antes de eso, nada. Pero yo tengo la impresión de que Orlando 
Walter Muñoz tuvo algunos antecedentes como las que tú me estás diciendo, 
puesto que él mismo estuvo bien documentado de lo que pasaba afuera de Chile. 
Nosotros no sabíamos nada, puesto que éramos muy cabros y no estábamos muy 
cercanos a leer la prensa. No obstante, probablemente, Orlando quiso repetir 
algo de lo que se hizo afuera”. (Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        El mismo ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos nos aclara 
acerca de la noticia referida a la irrupción de una música colérica dentro de una 
Iglesia Protestante de Boston, Estados Unidos. (La Estrella [de Valparaíso], 28 de 
abril 1966: 6). Morales nos agrega que, a pesar de haber desconocido tal 
performance, nunca su ex–agrupación intentó a acercarse, a un escándalo 
mediático, por medio de la Misa para Gente Joven, sino, más bien, trató de otorgar 
un contenido profundo-espiritual que modernizara la liturgia de la Iglesia Católica:  

 
“No sabía de aquella noticia, pero lo que te puedo decir es que nuestra Misa para 
Gente Joven era algo, completamente, distinto, puesto que nunca pretendimos 
hacer un escándalo, ni de que íbamos a aparecer en todos los diarios. Nosotros 
nos propusimos modernizar el sistema litúrgico de la Iglesia Católica por medio 
de un toque más juvenil, pero respetando, absolutamente, el contenido”. 
(Morales, 1 de noviembre de 2006). 

 
        Por último, los argumentos de Salas, de atribuir al mencionado trabajo 
musical como la primera misa rock, nos confunden, puesto que la prensa escrita de 
la época, de cuyos artículos hemos analizado y discutido, nos precisan que la Misa 
para Gente Joven no fue la primera. Por lo tanto, todo estuvo bien guardado, en los 
citados diarios y revistas, que fueron las fuentes secundarias con las que nos 
habíamos documentado. En consecuencia, el comentario de este escritor se podría 
considerar como: ¿una esquiva investigación, o bien, una omisión? 
 
        De mal en peor, el propio investigador añade, con mucha seguridad y pujanza, 
que la misa:  

 
“Obviamente incluía instrumentos autóctonos“. (Salas, 2003: 46-47).  
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        No obstante, nos interrogamos: ¿Quién le dijo aquello? La Misa para Gente 
Joven, estrenada en una desconocida iglesia que relata Salas, no contenía aquellos 
timbres porque sólo se habrían empleado otros que eran propios de la música rock: 
guitarras eléctricas, bajo eléctrico y batería. Nuestra conclusión, antes 
determinada, nos muestra que la presentación de Los Sicodélicos sería ejecutada 
sólo por una performance beat-progresiva en la que no tendría participación alguna 
de instrumentos tradicionales. De haber ocurrido, así, los propios corresponsales de 
los citados medios escritos  hubieran plasmado un comentario aparte de la posible 
inclusión de aquellos instrumentos autóctonos.  
 
        En consecuencia, de haber sido, de la manera, como lo redactó Salas 
estaríamos concluyendo que ¿el cuarteto de Quilpué se planteó una continuación 
del concepto del hibridismo instrumental, plasmado en Sicodelirium? El ex–
compositor y guitarrista solista del indicado conjunto nos manifiesta que no hubo 
tal hibridismo timbrístico, sino sólo instrumentos eléctricos y una batería, lo cual 
corrige la mala conclusión del escritor de “La Primavera Terrestre”:  
 

“No nos acompañamos de instrumentos autóctonos porque todo lo hicimos fue 
entre los cuatro [Needham, Morales, Sazo y Saphores] y no llevamos ningún otro 
refuerzo, ni play back que pusiera aquel supuesto sonido. Por lo tanto, nuestro 
sonido fue eléctrico“. (Needham, 19 de julio de 2006). 

 
        Las referencias de Salas puntualizan que sus comentarios referentes a la Misa 
para Gente Joven están muy lejos de lo legítimo y de lo veraz. De igual modo, en 
nuestro ensayo, estimábamos que si bien estábamos seguros de la ausencia de 
instrumentos autóctonos en la referida performance, presumíamos que la corriente 
que experimentaron Los Sicodélicos fue el beat-progresivo, el beat y el rhtyhm & 
blues260.  
 
        No obstante, con las posteriores declaraciones de Needham, Charles Needham, 
Morales, Marín, Tarifeño, De Rementería y Saphores, podemos agregar y corregir 
nuestras afirmaciones al enunciar que  los cuatro muchachos de Quilpué añadieron 
música a un texto religioso-popular con problemáticas existenciales contingentes y 
que, según nuestra hipótesis, apunta a que ejecutaron, en ciertos pasajes, la 
corriente del beat-progresivo, en esta misa, sin atisbos de psicodelia. Esto quiere 
decir que baladas y hasta el rock n ‘ roll, When the Saint go marching, pieza 
tradicional americana, también  estuvieron presentes en las dos presentaciones:  
 

“Recuerdo que la misa era original, excepto la pieza final que fue Cuando los 
santos van marchando que la popularizó Bill Haley y sus Cometas. Sin embargo, 
no me acuerdo de ninguna de las melodías de la misa”. (Ch. Needham, 1 de 
noviembre de 2006). 

 
       ¿Existe memoria de algunas melodías de dicha obra conceptual? El ex–
vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos expone que, tal vez, sólo hojeando 
los escritos de la Misa para Gente Joven pueda rememorar algunas frases 
melódicas, compuestas por Needham y Sazo. Por ende, alguna esperanza nos 
quedaría que esta performance pudo ser registrada, en partitura o, bien, plasmada 
en una cinta fonográfica:  
 
                                                             
260 Ver estas declaraciones mencionadas de Gajardo Cornejo en “La ausencia de la Misa 
para la Gente Joven (1968): documento perdido para la Musicología”, (Tradición y Saber, 
2006: 61). 
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“Quizás, a lo mejor, mirando los textos de la misa me puedo acordar algo de las 
melodías. El Introito comenzaba más o menos, así: ¡Al altar de mi Dios me 
acercaré/ Oh, señor, llenaré de alegría mi corazón, Amén y llega la mañana. Si 
tuviera la letra me podría acordar  un poco más. Recuerdo que, en esta parte, yo 
iba entrando como solista y luego iba apareciendo el grupo, las voces y el resto se 
iba acoplando y era genial porque tenía unos momentos que eran espectaculares. 
Yo creo que podría grabar y rememorar algunos textos”. (Morales, 1 de noviembre 
de 2006). 
 

       ¿Existe un posible legado de la Misa para Gente Joven dentro de la liturgia de 
las iglesias católicas? Morales nos aseguró que el Pro-Rector del Seminario San 
Rafael de Valparaíso, Julio Duque, permaneció a favor con el cambio que quería 
introducir en la liturgia de la Iglesia Católica y que, de hecho, se produjo. En la 
actualidad, una guitarra dentro del templo católico no es ninguna sorpresa. Por 
consiguiente, estima que su propio conjunto ejerció una propuesta revolucionaria, 
hace más de 40 años, por medio de dicha obra musical, gracias a un profundo 
contenido de respeto por los valores religiosos. Así, consideró que fue un trabajo 
musical muy interesante y que fue tomado como modelo, puesto que el Kyrie 
Eleison, el Sanctus, el Padre Nuestro o el Ave María se canta con guitarra o con 
cantos, que, hasta aquel momento, era absolutamente, desconocido. Por lo tanto, 
estima que la Misa para Gente Joven fue un aporte más a obras anteriores como 
Misa Chilena y Misa a la Chilena que converge con toda la forma de ejecutar una 
misa. (Morales, 6 de octubre de 2006). 
 
        Igualmente, la performance de la pronunciada obra musical nos obliga a 
cuestionarnos problemáticas transversales frente a este tipo de manifestaciones 
donde se cruza la música con la religión. En concordancia, tales interrogantes de 
hibridismo cultural apuntarían a que: ¿se constituiría la Misa para Gente Joven en 
un posible modelo de performance para la liturgia evangélica chilena, donde se hace 
presente la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico y la batería?. Preferimos no 
responder esta pregunta, a fin de dejarla como motivo de investigación, a futuros 
profesionales de disciplinas de las ciencias sociales, que quieran profundizar el 
tema y encontrar algunas hipótesis relevantes261. 
 
        Por otro lado, aunque se desconoce el registro fonográfico de esta obra musical 
que resume una irresponsabilidad cultural, por parte de Muñoz por no grabarla, 
consideramos que, pese a ello, eleva, muy en alto, el movimiento infravalorado del 
Beat Chileno y del Beat Progresivo-Psicodélico Chileno dentro de la música popular 
nacional. Finalmente, con Los Sicodélicos damos el punto final de esta generación 
de músicos que desarrollaron su propia forma de ejecutar el rock, en nuestro                
                                                             
261 La Misa para Gente Joven, ¿posible legado dentro de la liturgia de la Iglesias Bautistas o 
Evangélicas? El ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos no asegura que su ex-
conjunto fuese precursor de los movimientos musicales posteriores que se generaron dentro 
de las Iglesias Evangélicas. No obstante, no tiene tanta seguridad como lo ocurrido con la 
Iglesia Católica, pese a la intervención de guitarras, bajos y baterías en los templos no 
católicos. Es, de esta forma, que aclara que la performance evangélica obedece, más bien, a 
una necesidad de homologar la música, que se toca adentro de los templos, con lo que se 
escucha afuera, a fin de captar el interés de la juventud con la religión y de adecuarse a los 
tiempos. Vale decir, las Iglesias Evangélicas logran una cercanía con lo que los jóvenes 
escuchan, musicalmente, afuera, puesto que esto está, especialmente, dirigido, sin duda, a 
captar el interés de la misma juventud, pero con un mensaje evangélico. Por tanto, este 
ejercicio sería muy posterior a lo que su ex-banda logró en 1968”. (Morales, 6 de octubre de 
2006).  
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país. Las palabras de Ruth Finnegan; en su artículo musicológico, “¿Por qué 
estudiar la música?”; sustentan nuestro fundamento que confluye en que no sólo 
debe resultar relevante analizar sólo las obras de los artistas exitosos, sino que, 
también, la de los comunes: 
 

“Pues, como tanto y tan bien han insistido dicho autor [Howard Becker] y John 
Blacking, los amateur y los ‘malos’ practicantes son también músicos y 
participan activamente en los mundos musicales que encontramos en la cultura 
como un todo” (Finnegan, 1998: 23). 
 

        Por último, no queremos finalizar este trabajo sin antes sintetizar la 
importancia de la música, en sí, para el resto de la humanidad, así como para las 
ciencias sociales, puesto que mediante este arte se puede comprender al mismo 
hombre y su cultura. Por ello, el concepto ideológico que expone Philippe Tagg en, 
“Musicology and the Semiotics of Popular Music”, lo sostiene así: 

 
“La música ha llegado a ser más o menos ubicua. Puede ser oída, en la casa, en 
el trabajo, en restoranes, automóviles, buses, barcos, aeroplanos, estaciones, 
negocios, incluso en los baños públicos. Explicar la naturaleza, calidades y usos 
de esta música omnipresente es un objetivo multidisciplinario, que comprende 
desde estudios económicos a la teología, desde la electrónica y la acústica a la 
semiótica y la lingüística, sin dejar de lado la sociología, la antropología, la 
psicología y la musicología”. (Tagg, 1987: 280).  
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1967                        Los Larks se defendieron de un grupo provocador y muy guapo.  
                                No. 75, 17 de febrero de 1967. Santiago, Chile: Lord Cochrane.  
                                pp. 19 
 
1967                        Los Mac’s y su posición. No. 88, 9 de mayo de 1967. Santiago, 
                                 Chile: Lord Cochrane pp. 2 
 
1967                         Moda masculina: ¡locura! No. 124, 29 de agosto de 1967: 35-36. 
                                 Santiago, Chile: Lord Cochrane pp. 35-36 
 
1968                        The Procol Harum. No. 122, 2 de enero de 1968. Santiago, Chile:  
                                Lord Cochrane pp. 58-59. 
 
TELEGUÍA. 
 
1967                         ¡Invasión de go-g en Santiago! No. 15, 4 de agosto de 1967.   
                                  Santiago, Chile: Zig-Zag. pp. 18-19 
 
1967                         Comenzó el ‘show’ de Luis Dimas. No. 16, 11 de agosto de 1967.   
                                  pp. Santiago, Chile: Zig-Zag 10-11. 
 
1967                        “Pelados o con melenas siempre seremos Los Jockers”. No. 19, 1   
                                 de septiembre de 1967. pp. Santiago, Chile: Zig-Zag. pp. 17 
 
1968                        Telemundo: una mirada a las estrellas. No. 51, 3 de mayo de  
                                 1968 Santiago, Chile: Zig-Zag. pp. 12. 
 
1968                         Son de carne y hueso: Qué hay tras un …? No. 52, 10 de mayo   
                                 de 1968. Santiago, Chile: Zig-Zag. pp. 4-5 
 
1968                         En el submarino amarillo: ¡Los Beatles! No. 66, 16 de agosto de  
                                 1968. Santiago, Chile: Zig-Zag pp. 24-27 
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1968                         Los Monkees filman ‘Untitled’ (Sin título), su primera película.     
                                 No. 53, 17 de mayo de 1968. Santiago, Chile: Zig-Zag. pp. 32-33.   
                            
1968                         Los Jockers. No. 68, 30 de agosto de 1968. Santiago, Chile: Zig- 
                                 Zag. pp 37. 
 
7 DÍAS DE ZIG-ZAG 
 
1968                         Colombia: la Iglesia de los contrastes. 7 Días. No. 3202, 16 de  
                                  agosto de 1968  Santiago, Chile: Zig-Zag pp 12. 
 
RESEÑAS DE CONTRACARÁTULAS DE LONG PLAYS 
 
 
MARÍN, MARIO 
 
1967                          Reseña del long play Sicodelirium. Santiago, Chile: Sello   
                                  Orpal 152: 1967. 
SELLO PHILIPS 
                  
1967.                      Contraportada de !!Excitante!!. Long play de Los Picapiedras.   
                               Santiago, Chile: Sello Philips 631309. 
 
SERRANO, HERNÁN. 
 
1966                           Reseña del long play, Al 7º de Línea. Santiago, Chile: Sello   
                                   RCA Víctor-2300. 
 
ZEONANREF SORRAS, NITSUNGA 
 
1965                        Reseña del long play Malón a Go-Gó. Santiago, Chile: Sello  
                                   Arena LPD-037-X. 
 
CONFERENCIAS 
 
LARRAÍN, CRISTIÁN; Mc IVER, CARLOS; Mc IVER, DAVID; WILLY 
MORALES y O’BRIEN, JUAN MATEO   
 
2002                        Encuentro con los Pioneros del Rock en Chile. 9 de noviembre de  
                                Auditórium de la Universidad Vicente Péres Rosales. 
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DISCOGRAFÍA 
 (BEAT CHILENO y BEAT PROGRESIVO-PSICODÉLICO 

CHILENO) (1964-1968) 
 
LONG PLAYS, EXTENDED PLAY y SINGLES (33 1/3 r.p.m.) 
 
BEAT 4 
 
1967                        Boots a go-go. Santiago, Chile: UES – RCA Víctor CML -2481 
1967                       Juegos Prohibidos. Stgo, Chile: UES – RCA Víctor CML 2547 
1967                        No pisen las flores / Al llegar el verano. Stgo. Chile:  
                                UES / 95 2435  
1967                        Dame un Bananino– Al fin el sábado llegó/ Para un verano –  
                                A todos. Santiago, Chile: HELADOS SAVORY. EXP- 30 B.  
1968                        Había una vez. Santiago, Chile: CML- 2577. 
 
DON GIOVANNI Y LOS DOLCEVITA 
 
1964                        Pero Raquel / Sha  la la. Stgo. Chile: RCA Víctor. 
1965                        Sábados alegres/ Nunca más sin yenka. Santiago, Chile: 
                                RCA Víctor / Vik 15-0010 (X)  
1965                       Lo que es el amor/ Dulce caramelo. Stgo. Chile: RCA Víctor / 95- 
                                2222 / 1965) 
 
IN COPPELIA (Compilación). 
 
1967                       Varios Artistas. Stgo. Chile: RCA Víctor. CML 2529 
 
 
LOS ÁNGELES SALVAJES 
 
1967                        Sicodélico / Las escaleras del palacio del Rey Guillermo. 
                                Santiago, Chile: ODEON 
1968                        Carnet 363 … de la película homónima / Nunca ha cambiado 
                                 Santiago, Chile: ODEON 
 
LOS JOCKERS 
 
1967                        En la onda de Los Jockers. Stgo, Chile: RCA Víctor CML-2502 
1967                        Nueva Sociedad. Stgo. Chile: RCA Víctor. CML 2541 
1968                        Los Jockers y una buena pichanga. Stgo. Chile: RCA Víctor  
                                CML- 2645 
 
LOS LARKS 
 
1966                         A go-go. Santiago, Chile: RCA Víctor. CML - 2420 
1967                        The Larks Sound Go-Go. Stgo, Chile: RCA Víctor CML-2496.  
1967                        San Francisco / Chao Amigos. Stgo, Chile: RCA Víctor 2430 
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LOS MAC’S 
 
1964                        Está bien / Miedo de amar. Stgo, Chile: CRC 8157 
1965                        Baila / Nunca te olvidé. Stgo, Chile: RCA Víctor 2211 
1965                        Nadie / Corazones y Flechas. Stgo, Chile: RCA VIK 15-00Z 
1965                        Mundo Maravilloso / Alegre Sensación. Stgo, Chile: RCA Víctor  
                                2246  
1966                        Tarde o temprano / No quiero ser tu amor. Stgo, Chile: RCA  
                                Víctor 2356 
1966                        Go Go / 22. Santiago, Chile: RCA Víctor CML 2342 
1967                        GG Session by The Mac’s. Stgo, Chile: RCA Víctor CML- 2505 
1967                        Kaleidoscope Men. Stgo. Chile: RCA Víctor CML 2556 
1968                        Mac´s. Stgo. Chile: RCA Víctor CML - 2585 
 
LOS MENDIGOS 
 
1967                         Dear Mrs. Appelbee / Cry  out for you. Santiago, Chile:  
                                 ORPAL– S-519               
 
LOS PICAPIEDRAS 
 
1967                       Malón a Go-Go. Santiago, Chile: ARENA. LPD-037 
1967                      ¡¡Excitante!! Santiago, Chile: Philips – 631 309. 
1967                        La Discotheque / Si estás In prefiero estar out. Stgo, Chile:  
                                Arena 207 
 
LOS SHEIKS 
 
1965 Seguiré buscando / Nunca me abandones. Stgo. Chile:  

Philips 316.220 
LOS SICODÉLICOS 
 
1967                         For your love / Train to Dover. Stgo, Chile: ORPAL S-520 
1967                         Sicodelirium. Santiago, Chile: ORPAL LP-142.  
 
LOS SONNY’S 
 
1967                          Discotheque. Santiago, Chile: RCA Víctor CML - 2522 
1968                          Disotorsionado. Santiago, Chile: RCA Víctor CML-2572 
1968                          El bueno, el malo y el feo. Stgo, Chile: RCA Víctor CML-2638 
 
LOS VIDRIOS QUEBRADOS 
 
1966                        Friends / She’ll never know I’m blue. Stgo, Chile:  
                                ERJA/ODEON 3759   
1967                         Fictions. Santiago, Chile: UES / RCA Víctor CML - 2539 
 
NEW LOVE O LA REVOLUCIÓN DE LAS FLORES (Banda sonora del film) 
 
1968                        New Love o la Revolución de las Flores. Santiago, Chile:  
                                RCA Víctor CMl – 2657. 
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THE APPARITIONS 
 
1966                       Balada para una dama triste / Esa niña.  
                                  Santiago, Chile: ODEON MSOD 5057 
1967                       Cuando un hombre se enamora / Antes de conocerla.                  
                                  RCA Víctor. Santiago, Chile: 95-2525.  
1969-                        La lucesita se apagó / Vamos al carrousel. 
                                  Santiago, Chile: RCA Víctor 95-2545 
 
THE BEATNIKS 
 
1967                          Beat. Santiago, Chile: LONDON / ODEON LLC 39 919 
1967                          Where have all the goodtimes gone / Long tall shorty 
                                  Santiago, Chile: LONDON MSOD 3854     
 
THE FLIPPER’S 
 
1967                          Camisa de Fuerza / Tuve un amor. Santiago de Chile: Astral – 
                                  10023 
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CINEMATOGRAFÍA262 
 
 
 
1964              A hard day’s night. Película musical de The Beatles. Género: Comedia  
                      Musical. Walter Shensons Productions.    
                           http://www.youtube.com/watch?v=XkKra3_pfBY 
 
1965              Help! Cinta cinematográfica de The Beatles. Género: Comedia  
                      Musical. Walter Shensons Productions. 
                      http://www.youtube.com/watch?v=6M3skID44Gg 
 
1966              Blow up! Film dirigido por Michelangelo Antonioni. Género:  
                      Drama.  
                      http://www.youtube.com/watch?v=2Xz1utzILj4&feature=related 
 
1967              Privilege. Cinta cinematográfica por Peter Watkins. Género: Drama  
                      musical: Inglaterra.   
                      http://www.youtube.com/watch?v=46zw_qn_ZiI&feature=related 
 
1967              Magical Mistery Tour. Film de televisión de The Beatles. Género:  
                      Comedia Musical. 
                      http://www.youtube.com/watch?v=gqhYzBBwbk8 
 
1968              Monterey Pop Festival. Película dirigida por D.A. Pennebaker 
                      http://www.youtube.com/watch?v=4Wo7NvM6A0U 
 
1968              Head. Film de The Monkees dirigida por Bob Rafelson and  
                      Jack Nicholson. Género: Comedia Musical. 
                      http://www.youtube.com/watch?v=0x0SPL4jbe8&feature=related 
 
1968              Yellow Submarine. Película de dibujos animados de The Beatles.      
                      Género: Comedia Musical. George Dunning 
                       http://www.youtube.com/watch?v=MCsYDZ2M04M 
 
1979              The Kids All Right. Documental de The Who. Rocks Film Ltd – Sidney  
                      Rose Productions.  
                      http://www.youtube.com/watch?v=7xZOrWK6d4g 
 
1996              Anthology. Documental de la historia de The Beatles. Apple Corps 
                      http://www.youtube.com/watch?v=FC5TZcDeZHs&feature=related 
 
1996              Rock n’ Roll Circus. Película musical de The Rolling Stones.  
                      Producida por Michael Lindsay Hogg en 1968.                 
                           http://www.youtube.com/watch?v=fycUM-JP14Q 
 
 
 

                                                             
262 Sólo entregamos un breve listado resumido de películas y documentales, puesto que si 
agregáramos videos de bandas de la Invasión Británica, beat americano, folk-rock, así como 
de corrientes paralelas, en otros puntos geográficos, dicha lista de videos resultaría ser muy 
larga. 
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ENTREVISTAS 
 
 
Aliste, Simón (ex – colérico y dueño de la disquería Beat de Santiago Centro). Stgo. 
Centro, 13 de noviembre de 2002. 
 
Bauerle, John (ex-vocalista de The Apparitions) Providencia, 14 de mayo de 2007 
 
Benítez, Mario (baterista de Beat 4). Ñuñoa, 28 de julio de 2007 
 
Benítez, Willy (bajista de Beat 4) Ñuñoa, 8 de junio de 2007 
 
Birkner, Adolfo (ex-guitarrista y compositor de The Flipper’s). Providencia, 23 de 
abril de 2007 
 
De Rementería, Tomás (dueño del restaurante Cap Ducal), Providencia, 21 de 
noviembre de 2006 
 
Fernández, Agustín Cucho (ex-locutor de Radio Santiago y del Club de Los Beatles) 
Providencia, 26 de julio de 2002. 
 
Fernández, Camilo (ideólogo y productor de la Nueva Ola y del Neo-Folklore), 
(Entrevista telefónica) San Joaquín, 26 de julio de 2002 
 
Fernández, Luis Manuel (experiodista y académico de la Universidad Bernardo 
O’Higgins) Santiago Centro, 5 de septiembre de 2006 
 
González, José Pablo (ex-guitarrista solista de The Beatniks) Santiago Centro, 23 
de mayo de 2007. 
 
Escárate, Tito (escritor de literatura rock) Santiago Centro, 10 de junio de 2002. 
 
Marín, Mario (ex–manager de Los Sicodélicos) Providencia, 27 de octubre de 2006. 
 
Martínez, Julio (fallecido periodista) (Canal 13). Providencia, 23 de septiembre de 
2006. 
 
Mc Iver, David (ex-bajista de Los Mac’s) Ñuñoa, 9 de noviembre de 2002. 
 
Morales, Waldo (ex–vocalista y guitarrista rítmico de Los Sicodélicos) Santiago 
Centro, 6 octubre de 2006 y Quilpué, 1 de noviembre de 2006.  
 
Needham, Charles (ex–lutier de instrumentos eléctricos de Los Sicodélicos) 
Quilpué, 1 de noviembre de 2006. 
 
Needham, Leslie George (ex –compositor y guitarrista solista de Los Sicodélicos) 
Viña del Mar, 19 de julio de 2006 y Quilpué, 1 de diciembre de 2006. 
 
O’Brien, Juan Mateo (ex-vocalista, compositor y guitarrista rítmico de Los Vidrios 
Quebrados) Ñuñoa, 9 de noviembre de 2002. 
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Paniagua, Johnny (vocalista, compositor y guitarrista de Beat 4) Ñuñoa, 11 de 
noviembre de 2007 
 
Pineda, Miguel Ángel (ex–dueño de una disquería de Santiago Centro) Stgo. 
Centro, 18 de julio de 2002. 
 
Saphores, Juan Carlos (ex–baterista de Los Sicodélicos) Calera de Tango, 13 de 
junio y 21 de noviembre de 2007 
 
Sazo, Francisco (ex-vocalista, bajista y compositor de Los Sicodélicos) Ñuñoa, 9 de 
noviembre de 2002 
 
Sepúlveda, Héctor (ex-compositor y guitarrista de Los Vidrios Quebrados) Las 
Condes, 9 de julio de 2002. 
 
Soto, Carlos (ex-luthier de guitarras eléctricas y guitarrista solista del grupo Los 
Bonny’s) Santiago, 24 de octubre de 2006 
 
Tarifeño, Luciano (ex-productor de UCV Television) Viña del Mar, 2 de noviembre 
de 2006 
 
Valladares, Alejandro (ex-vocalista y bajista de Los Picapiedras / Los Vip’s) 
Vitacura, 22 de abril de 2007 
 
Varela, Carlos (ex–locutor de Radio Santiago) Providencia, 19 de julio de 2002. 
 
Villarroel, Antonio (economista de la Universidad Bernardo O’Higgins) Santiago 
Centro, 25 de agosto de 2006 
 
Zauschquevich, Andrés (ex-bajista de The Beatniks) Providencia, 1 de junio de 
2007. 
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