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Introducción 

Los ‟60 tuvieron la particularidad de ser años convulsionados y trascendentales 

para la historia de la humanidad. Así como cada década tiene su o sus hechos 

fundamentales, como la Revolución francesa, la industrial, la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el comunismo, el capitalismo, el 

nazismo, entre otros, la década estudiada tiene su hecho fundamental en el surgimiento 

de un actor que dominará la escena social, cultural, económica y política: el Poder 

Joven. Pujol lo define como aquella forma expresiva musical, la música popular, 

mediante la cual: 

 “Los argentinos jóvenes oscilaron entre la afirmación de una identidad 
nacional (desde el boom del folclore a la Nueva Canción) y una mayor inserción en 
el mundo. Esta inserción fue imaginada  principalmente en términos de recepción. 

La música- o cierta música en realidad- era el Poder Joven.”
1
 

 

La aparición de los jóvenes de clase media-baja y algunos de clase alta como 

nuevos actores dominantes en la escena social propone un quiebre en el desarrollo de la 

vida sociopolítica, una vida dominada especialmente por los adultos burgueses y de 

clase alta. Es la juventud quién ahora decide y guía el curso de la existencia cultural, 

social y política de la sociedad argentina y del mundo en general.    

En la Argentina en particular tenemos que el desarrollo del Poder Joven estuvo 

impulsado por las mejoras económicas que tuvieron las clases medias. Se creó un 

mercado que comenzó a producirse alrededor de las demandas y gustos de estos jóvenes 

que empezaron a tener más poder adquisitivo y, por lo tanto, a consumir más. Esto llevo 

también a que se reduzca su preocupación por el trabajo, ya que tenían más ingresos y 

                                                           
1 Pujol, S. La Década Rebelde: Los años 60 en la Argentina. Emecé: Buenos Aires (2002).  
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no había necesidad de obtener más dinero, y generó más tiempo para el ocio, para la 

reflexión y para la ocupación en las áreas artísticas, lo cual no era bien visto por una 

sociedad conservadora acostumbrada al trabajo, las responsabilidades y el compromiso. 

Por otra parte, el ferviente consumismo juvenil da más poder a los jóvenes de tal forma 

que ellos se vuelven los protagonistas del desarrollo social y cultural de la sociedad 

argentina. Es decir, pasan de ser simples actores cotidianos a un actor fundamental que 

con su moda, ideología, forma de vida y de actuar intentan romper con el modelo 

cultural vigente e imponer uno nuevo en pos de “la libertad, la paz y el amor”. A esta 

generación de jóvenes se la denominó “beat”, en referencia a los golpes que recibió por 

las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la corriente Guerra Fría, y estuvo 

cruzada por el hippismo, el pop y la bohemia roquera como estilos de vida y a nivel 

musical, artístico e intelectual. Estos tres movimientos son algunas de las bases del 

Poder Joven que se desarrolla en el mundo y en la Argentina en los ‟50 y los ‟60 y, 

como tales, muchas de las acciones juveniles girarán en torno a la manera en que los 

jóvenes tiendan a articularlos. 

Asimismo, el surgimiento de este nuevo personaje pone de relieve otra cuestión: 

la división entre la juventud política y militante y la apolítica y pasiva. Los años ‟60, 

con las reformas universitarias y el énfasis puesto en la enseñanza secundaria, fue el 

escenario propicio para el desarrollo de una juventud revolucionaria, estrechamente 

unida a la política, en particular a la izquierda, y militante. Pero, también fueron el 

contexto adecuado para que, en medio de la violencia que implicaba esa militancia, se 

desarrollara el costado apático por la política de la juventud. Un lado que buscaba el 

cambio, más bien, por lo cultural, lo social y la paz y al que no le interesaba luchar por 

la alteración política sino que, se supone, buscaba un cambio de valores, de normas y de 
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estilos de vida. Este era el Poder Joven, una juventud apática con la suficiente 

autonomía como para llevar a cabo la transformación del orden social y cultural de la 

sociedad argentina.    

El desarrollo de una contracultura alternativa y opuesta a la cultura vigente lleva 

a que la sociedad margine y extreme la situación de los jóvenes ya que se los considera 

como delincuentes, vagos, sucios y subversivos y, por tanto, se los categoriza de 

desviados, como un grupo de personas que rompen con la leyes y normas sociales y 

que, por ende, tienen que ser contenidos, prohibidos y frenados. La desviación que 

presenta este grupo es una condición que depende tanto de la mirada de los otros, de la 

mirada que ellos tienen de sí mismos y de la acción en sí. Es decir, como denominación 

social pactada, más que hecho concreto en sí, supone que se apliquen normas y medidas 

represivas más duras contra los corruptores del orden social.  

En la Argentina, uno de los lugares desde los cuales se reflejó la contracultura y 

la bohemia roquera fue La Cueva ya que las personas que la frecuentaban eran jóvenes 

que bajo la lupa de la sociedad tradicional caían bajo la categoría de desviados. Este 

reducto no sólo era desviado a nivel de actores sino también a nivel musical, es decir, la 

desviación regía tanto para las personas que se reunían allí como para la música que 

también se tocaba allí. Cabe destacar que ésta tenía ya una trayectoria y que no fue que 

en ese reducto se originó el rock nacional o la música progresiva sino que allí se 

maximizaba el potencial de una música que ya se venía sintiendo, pero que todavía no 

llegaba a toda la población. Una de las particularidades de La Cueva es que los grupos 

que allí tocaban cantaban en castellano, hecho revolucionario para la época ya que se 

consideraba que el rock cantado en ese idioma era “mersa” aunque, al mismo tiempo, se 
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apuntaba a hacer una música popular, es decir, un género que pudiese llegar y ser 

escuchados por todos sin barreras lingüísticas.     

Por lo tanto, si bien este trabajo estudia la historia cultural de los jóvenes, su 

objetivo se centra en el análisis del desarrollo de la contracultura y su consecuente 

identidad desviada juvenil examinada a través del grado de participación e influencia 

que tuvo La Cueva su formación en la Argentina de los ‟60. Algunas de las preguntas 

que surgen alrededor de este tema son si esa identidad estaba ligada más a la moda y, 

por lo tanto, se presentaba como algo más superficial y después se transformó en un 

rasgo más profundo y de protesta a través de la música, según el contexto en el que se 

desarrollaba, o viceversa ¿Qué rol juega el papel de lo popular o nacional y lo urbano en 

su gestación y de qué manera la influyen o moldean en su subsiguiente expansión? 

¿Cuál es el rol del nacionalismo cultural y político en el desenvolvimiento de la 

desviación y cómo las trabas y las sanciones que se le imponen la fortalecen o debilitan? 

¿La identidad “cuevera” es una subcultura dentro de esa desviación, de qué manera 

participa en esa identidad y qué lugar ocupa? ¿De qué manera determina el accionar 

colectiva a esa identidad? ¿Es una identidad cuya autoridad reside en lo cultural, en lo 

social o en lo político?  

Esta identidad estaba definida tanto por lineamientos subjetivos como por 

aquellos externos y, por tanto, se estudiará de qué manera los mismos actores, en este 

caso, los jóvenes, formarán su identidad a través de sus propios conceptos y a través de 

los conceptos del resto de la sociedad y cómo la visión externa influye y determina la 

definición interna y viceversa. Es más, se estudiará, en consecuencia, cómo la categoría 

de “desviación” es una construcción social y está determinada por los parámetros y 

normas que los externos creen para ellos ser las pautas dominantes y a seguir. En la 
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sociedad consumista de los ‟60 los jóvenes comienzan a tener un protagonismo central 

en el desarrollo de la vida social y cultural del país impulsado por el foco juvenil que se 

empezó a implementar en el mercado y la mejora en el poder adquisitivo de este estrato 

etario. Este frenesí, a su vez,  fue el impulso que esta juventud, y en particular la clase 

media baja y la clase alta, necesitaba para definir una identidad que se diferenciara del 

estancamiento cultural que ellos suponían de la sociedad adulta. Por ende, el lugar que 

esta situación les proveía les permitió abrir su panorama para posicionarse de manera 

dominante en una sociedad controlada hasta el momento por adultos y por un 

tradicionalismo cultural.  

En este respecto La Cueva viene a intensificar la desviación en tanto que juega 

con esta doble cara de la identidad juvenil. Por un lado, los jóvenes que frecuentan el 

lugar son considerados marginales o desviados y, por tanto, su identidad está definida 

por la mirada de los de afuera. Pero, al mismo tiempo, esa etiqueta contribuye a que la  

identidad que éstos forman de sí mismos esté marcada por alguna cualidad que los haga 

diferente, no desviados o marginados ya que ellos no se consideraban así, pero sí 

desigual. La Cueva, entonces, participa en el desarrollo de esta identidad en un nivel 

musical en tanto que la música que se toca allí es diferente de la que se venía 

escuchando, y en un nivel social en tanto que la condición desviada de los jóvenes que 

iban allí aumenta la represión y violencia contra el lugar y su persona. Sin embargo, esta 

situación no supone que la desviación es originaria del lugar sino que éste contribuye y 

enfatiza esa característica representada por el castigo que se aplicaba a aquellos que lo 

frecuentaban con el fin de contenerlos. 

El objeto de estudio, por tanto, será este reducto y su entorno mediante el 

análisis de la historia de los jóvenes para, de esta manera, poder entender la gestación de 
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su desviación identitaria. La importancia de este trabajo reside en que, en general, no se 

han presentado muchos estudios específicos sobre el tema, muchos son estudios de años 

posteriores y otros son de esos años, pero ninguno detalla este punto en particular. Sin 

embargo, el espectro de los trabajos sobre la historia del rock gira en torno a reportajes, 

notas periodísticas y artículos de revistas, testimonios de la época, estudios sociológicos 

y psicológicos, estudios culturales y familiares, biografías sobre personajes relevantes 

del momento y algunas pequeñas anécdotas.   

En el campo de la sociología dos destacados autores como Becker y Goffman 

realizan un estudio teórico detallado sobre la desviación, sus causas y efectos sociales e 

individuales. Ambos son estudios para contextos distintos al argentino. Goffman estudia 

el estigma como rasgo particular de una persona que produce su marginación y la hace 

diferente porque es un atributo visto como inadecuado por la sociedad y por la persona 

misma. Primero, analiza individualmente el estigma y su efecto en las personas que lo 

poseen y después, para el final del libro, analiza más generalmente y traslada el estigma 

a un plano más colectivo y teoriza sobre los desviados sociales. Becker, por su lado, 

parte de una teoría general de la desviación, propone un modelo secuencial y después lo 

aplica a dos casos particulares: el consumidor de marihuana y los músicos de baile, 

estudiando las causas y efectos del etiquetamiento y la desviación a nivel colectivo.  

En lo referente al estudio de la historia cultural general de los 60‟ Sergio Pujol 

produce un estudio sobre los jóvenes empezando por una breve descripción de la 

situación juvenil e infantil del momento y después analiza los cambios y las evoluciones 

en cada uno de los medios artísticos y de comunicación como el periodismo, las artes 

gráficas, las revistas, la literatura, la música, el teatro y las artes plásticas. 
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En el campo de la familia, la sexualidad y la relación de pareja Isabella Cosse 

estudia la década del ‟60 y los jóvenes, pero apunta particularmente a analizar el cambio 

en las relaciones familiares de esa época y sobretodo en lo que respecta a la sexualidad, 

el cortejo, la conyugalidad y los prototipos de género y el impacto que tuvieron esas  

revoluciones en la sociedad y la cultura de la época. 

Por último, a nivel testimonial y periodístico, el diario La Nación produjo una 

serie de fascículos titulados “Historia del Rock” desde sus comienzos hasta el día de 

hoy en todo el mundo. Como fuente informativa, su importancia reside en que es muy 

útil para entender los cambios y las evoluciones del género musical. 

El trabajo se divide de la siguiente manera: 

El Capítulo 1 reproduce un racconto del contexto nacional e internacional de los 

principales hechos mundiales y, después, una breve descripción de los orígenes del rock 

a nivel internacional y nacional. Finalmente, se describe brevemente La Cueva y su 

entorno. 

El Capítulo 2 analiza teóricamente la cuestión de la desviación en donde se 

utilizan el marco conceptual de Becker y Goffman como las bases principales y luego se 

intenta explicar la vinculación de La Cueva con esta condición social y cultural y el 

grado de participación e influencia que tiene el lugar en la construcción de la identidad 

juvenil de esos años. 

Por último, el capítulo 3 reflexiona sobre el mito de La Cueva y en donde reside 

el valor de su origen importante y trascendental como para mantenerse vigente y vivo en 

el imaginario de la sociedad y de las personas que la frecuentaban.   
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Capítulo 1: Contexto internacional y nacional 

“Recordemos que el lema contracultural de los años ’60 en todas partes era 

“cambiar la vida y transformar la sociedad””  

(Miguel Grinberg, Cómo vino la mano, 2008) 

Contexto Internacional 

La década del ‟60 fue una época que rompió con todos los estándares políticos, 

culturales, económicos y sociales de un mundo que venía gestándose hacía tiempo. Fue 

una década de rebeldía, de protesta, de libre expresión, pero sobretodo fueron años en 

los que se creó una nueva forma de ver el mundo, dominada por la mirada de un nuevo 

actor en la esfera social: la juventud. Sin embrago, estos años no pueden entenderse sin 

antes referirnos a la década anterior, en la cual fue haciéndose un camino para llevar a 

cabo este proceso de cambio. Por lo tanto, debe hablarse tanto de cultura como de 

política, economía y sociedad, ya que cada uno de estos rubros se retroalimentan entre sí 

y no pueden entenderse sin explicar lo que pasa en el otro, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

 En materia económica y política a nivel internacional, la década del ‟50 estuvo 

marcada por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el principio de la Guerra Fría, 

enfatizada sobre todo por la Guerra de Corea de 1950 a 1953. Esta guerra mostraba 

abiertamente el conflicto y contexto ideológico que se signaba en la Guerra Fría. Las 

dos potencias vencedoras de 1945, los Estados Unidos (EE UU) y la Unión Soviética 

(URSS), se disputaban el mundo bajo el nombre de capitalismo y comunismo en un 

balance de poder bipolar. Al mismo tiempo, los EE UU  lanzaban el Plan Marshall en 
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1948, en materia económica, con el objetivo de ayudar, solventar y mejorar las 

economías devastadas de los países europeos.  Con lo cual ya para los años ‟60 estos 

países se encontraban en un éxtasis económico que desencadenó el frenesí consumista e 

industrial que llevaría a los jóvenes al plano principal de la sociedad como nuevo actor 

de cambio cultural. Asimismo, tenemos para fines de los ‟50 el desarrollo de una de las 

guerras más trascendentales en la historia norteamericana y, por lo tanto, en la mundial: 

la guerra de Vietnam. Fue vital porque implicaría, en 1975, una caída y un golpe duro al 

régimen norteamericano y su hegemonía. Era la superpotencia la que, esta vez, perdía y 

fracasaba y la que, en consecuencia, quedaba mal parada frente a los ojos de la opinión 

pública nacional que la criticaba de utilizar a sus jóvenes víctimas en una cruenta guerra 

que nunca tendría que haber sucedido. 

Sin embargo, a pesar de los malestares internacionales, la sociedad 

norteamericana, pasaba por un período de bonanza económica donde las clases medias 

tenían acceso a mayores bienes y más horas de ocio, incentivando el consumo masivo y 

el relajamiento de los jóvenes de clase media, que ya no estaban preocupados por 

encontrar un trabajo sustentable sino que, ahora, querían gozar y disfrutar de la “buena 

vida”. El ocio le permitió a la juventud más tiempo de reflexión y le proveyó de la 

capacidad para dedicarse a actividades relacionadas con el arte que, quizá, no apuntaban 

a un fin lucrativo. Eran actividades artísticas referidas a expresar lo que le sucedía a la 

sociedad de ese momento, ahora dominada por el “Poder Joven”
2
. La guerra de 

Vietnam, a su vez, produce un sentimiento anti-bélico y pacifista, una lucha que llevaba 

como estandarte la armonía y la paz del mundo encabezada por esta juventud. Es más, 

esta lucha fue tan voraz que impregnó todos los niveles culturales de sociedad 

                                                           
2
 Ibídem, p. 245. 
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norteamericana: desde el arte, la literatura, el cine y las revistas hasta la moda y la 

música. Todo giraba alrededor de esta nueva forma de vivir que rondaba en torno de los 

jóvenes; eran ellos quienes, ahora, dominaban la sociedad y quienes imponían sus 

propias pautas culturales. 

Theodore Roszak nos habla del “nacimiento de una contracultura”, es decir, 

define a este nuevo movimiento como contracultural porque intenta romper e ir en 

contra de las normas convencionales de lo que él llama la sociedad tecnocrática
3
. La 

entiende como aquella cultura que está desafiliada o desafectada a los principios y 

valores fundamentales de la sociedad y que rechaza totalmente, tanto a nivel político 

como a nivel personal, la violación directa de la sensibilidad humana y cuyos actores 

principales son los jóvenes de clase media.  Lo llamativo es que fue un movimiento 

contracultural en todos los sentidos, desde la forma de  hablar, vestirse, peinarse y 

pensar hasta la forma de relacionarse, vivir, convivir y mostrar la sexualidad. Incluso, el 

discurso que utilizan estos jóvenes es uno de amor, de paz, de anti-belicismo y de anti-

consumismo como para reforzar la idea de que ellos se rebelaban contra una sociedad 

tradicionalista que esclavizaba a las personas y no les permitía vivir a pleno el amor 

libre y la paz. Esto sucedía en los niveles medios universitarios e intelectuales de la 

sociedad norteamericana que intentaban popularizar  este movimiento. Aunque estuvo 

signado por el rechazo y la represión de las clases altas más tradicionalistas de la 

sociedad, este movimiento se trasladó más allá de sus fronteras, a lo largo del continente 

e, incluso, del otro lado del océano. Es por eso que es condición necesaria para 

comprender el rock nacional de los años ‟60 en la Argentina, interpretar el contexto en 

el cual éste surgió del otro lado del hemisferio y dónde se alojaba el motor propulsor de 

                                                           
3
 Roszak, T. El nacimiento de una contracultura, Kairós: Barcelona (1970). 
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una ola de cambio que se expandió por la sociedad. Los ‟50, en definitiva, se desarrollan 

en un contexto de devastación y lucha ideológica mezclado con bonanza económica y 

bienestar social, en donde la sociedad de cada país intentaba buscar la paz o la 

resolución de sus conflictos en los órdenes internacionales. 

De esta manera, los años ‟50 se alejan dejando tras de sí un trasfondo marcado 

por la ruptura, la rebeldía y  el poder juvenil que se acentuarán en los años ‟60, 

sobretodo en Europa y América Latina. Los ‟60, a su vez, están marcados por 

turbulencias aún mayores: en 1961, por ejemplo, sucede la construcción del muro de 

Berlín que divide al mundo en dos partes, una capitalista-liberal-norteamericana y la 

otra comunista-autoritaria-soviética. Del lado “liberal”, sin embargo, hay muchos países 

“donde reina el autoritarismo”: Brasil, Argentina, Chile, etc. Es decir, en 1961 se 

definen los límites de la Guerra Fría ideológica que el mundo atravesaría hasta la caída 

del muro. En 1962, se produce la crisis de los misiles cubanos, en la cual la Unión 

Soviética instala dispositivos de corta distancia en Cuba, haciendo que los EE UU se 

sientan amenazados implícitamente por la presencia comunista en territorio americano. 

La guerra ideológica era tan trascendental que un mínimo acercamiento tácito por poco 

derivaba en un enfrentamiento abierto entre las dos superpotencias. Cuestión de suma 

importancia a nivel social e internacional ya que el mundo estaba recién recuperándose 

de la sangrienta y cruel Segunda Guerra Mundial y no estaba dispuesto a sufrir y 

enfrentar las consecuencias de otro enfrentamiento de esa índole. Por otro lado, la 

Guerra de Vietnam  continúa, pero con saldo negativo para los EE UU y acentuando 

mucho más la oposición social hacia esta guerra. Esto provoca que un grupo de jóvenes 

de clase media, cansados y en contra del sufrimiento por la guerra, crearan el 

movimiento “hippie” para luchar, entre otros motivos, por la paz mundial. Del otro lado 
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de la cortina de acero la juventud vive situaciones similares. En 1968 se produce la 

“Primavera de Praga”, cuando un grupo de estudiantes se levanta contra el gobierno 

para pedir por sus derechos estudiantiles. Todos estos hechos hacen que los años ‟60 

finalicen en medio de un tumulto cultural y social que intenta redefinir las bases de la 

sociedad en la que se desarrolla.  

A su vez, cabe recalcar que la beatlemanía vino acompañada del movimiento 

hippie de los años ‟50 en EE UU, movimiento que también cruzó todas las fronteras y 

se radicalizó en el seno de la juventud de clase media de los años ‟60. Estos jóvenes con 

sus ideales de paz y amor, con sus pelos largos y con sus creencias en la hermandad y el 

libre sexo entre los hombres y las mujeres encontraron en los rocanroleros su camino 

musical. Es decir, aunque en realidad el rock and roll y el hippismo se dan de forma 

paralela en EE UU, y a pesar de que llega más tarde al resto del mundo, ambos 

movimientos se entrecruzan y toman el uno del otro algunas de sus pautas culturales. 

Por ejemplo, era muy común observar a los cantantes de rock con pelos largos y a los 

hippies entonando canciones de amor o asistiendo a recitales de rock.  

Orígenes del rock 

Ahora podemos centrarnos de lleno en la génesis del rock and roll. Este género 

musical, en los años ‟50, surge en los Estados Unidos como la nueva ola en el aspecto 

musical de la cultura norteamericana y representa una de las tantas manifestaciones 

culturales que se sucedían en esa época. Es decir, el rock se desarrolla como respuesta al 

cambio cultural por el que transitaba la sociedad de esa época y representa de lleno las 

ideas de la juventud. El rock and roll nace en Estados Unidos en los años‟50 de una 

mezcla de géneros musicales que habían surgido previamente en los años ‟20 y se 
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habían desenvuelto en 1940. Ellos son: el blues rural, cantado por los negros del sur y 

con reminiscencias del siglo XIX, el rythm and blues, cantado por los mismos una vez 

que emigran a las ciudades y escapan de las miserias del campo, el góspel, canto de las 

iglesias protestantes de la población de color, el jazz, que comienza a formarse durante 

la última parte del siglo XIX y fue más un acercamiento a una performance con el estilo 

que los músicos blancos de New Orleans habían aprendido de los negros en la ciudad, y, 

por último, el country y el folk, música propia de la clase blanca trabajadora. En 1951, 

el disc jockey Alan Freed, que tuvo un papel muy importante en acercarle el rythm and 

blues a la comunidad blanca, cambia el nombre del género por rock and roll, nombre 

que la población de color le daba, en sus letras, al acto sexual. Con el éxito que este 

nuevo ritmo tiene entre la juventud, las discográficas comienzan a grabar a artistas 

blancos haciendo temas del rythm and blues negro. Así es como el primer éxito del rock 

and roll fue el “Rock around the clock” de Bill Haley y sus Cometas en 1955, mientras 

que otros artistas como Little Richard, Chuck Berry, Gene Vincent y Fat‟s Domino 

también surgían como la sensación del momento. Sin embargo, fue en 1956 cuando el 

rock llega a su cúspide con la aparición de Elvis Presley quien, con su desenfado en el 

escenario, su movimiento de pelvis y su forma intimista de cantar el rock, se postula 

como fuente de inspiración para todos los nuevos artistas que buscaban la fama.  

Entonces, tenemos que el desarrollo del rock se da en dos etapas: la primera, entre 1953 

y 1955, su momento de irrupción en donde predominan más lo músicos de color y en 

donde se notan más las influencias del rythm and blues y el folk y, la segunda, que 

empieza en 1956, y está encabezada por Elvis Presley.  

A nivel musical tenemos un crecimiento en varios planos: por un lado, lo que 

sucede en EE UU con el surgimiento de Bob Dylan en 1962, por otro lado, el 
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nacimiento de los Beatles en ese mismo año, grupo que marcará la historia del mundo 

en estos años, y, finalmente, la exportación de esos modelos a Latinoamérica. En EE 

UU, en 1962, Bob Dylan llega a la ciudad con su rock and roll de corte folk, pero a 

diferencia del rock que cantaba y bailaba Elvis Presley, que simplemente apuntaba a 

romper las normas tradicionales de la sociedad, éste era más rebelde, suponía una 

protesta, una contestación contra el estado y una mirada crítica sobre lo que estaba 

pasando en el mundo. Es decir, ambos estilos de rock suponían un quebrantamiento de 

las normas tradicionales de la sociedad, pero el de Dylan iba un paso más allá ya que era 

más político y militante respecto al de Presley, reflejo, puede decirse, del lugar que 

ocupaba la juventud para esos años, de su reacción frente a los acontecimientos 

internacionales y nacionales que se sucedían y a lo que aspiraban y buscaban con esa 

rebeldía contra-estatal y desafiante del orden político. Dylan más tarde apaciguará su 

estilo militante por uno que cuestionara la vida urbana y la vida social, las formas de 

interacción entre las personas, las modas, los valores y las normas por las que se regían 

y todo lo que hacía al funcionamiento social de la sociedad. Era una vuelta al rock 

antiguo, pero en los ‟60 este cuestionamiento político se daba a la par del surgimiento 

de dos de las bandas que mayor impacto tuvieron sobre las pautas culturales mundiales: 

The Beatles y The Rolling Stones.  

En 1961, en la ciudad inglesa de Liverpool nacen los Beatles, una banda de rock 

and roll que no sólo rompe con los estándares sociales, políticos y culturales de toda una 

sociedad sino que también expande su modelo por el resto del mundo adentrándose en 

todos los rincones de las sociedades, desde la moda, el lenguaje y la música hasta la 

forma de vivir y ver la vida. En los años ‟50 Inglaterra estaba en plena devastación 

económica debido a la Segunda Guerra Mundial y, como imperio, estaba 
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desintegrándose ya que muchas de sus colonias se estaban independizando. La ayuda 

económica del Plan Marshall y el auge económico de los ‟60 a nivel mundial 

provocaron que su economía mejorara y que, también, su sociedad, especialmente la 

clase media, obtenga un mayor poder adquisitivo. Esto, unido a la exportación del 

modelo rocanrolero de los norteamericanos, sentaron las bases para que en 1962 

surgiera esta banda que revolucionaría el mundo a nivel musical, de moda y de estética, 

de normas y de valores y a nivel sexual y de formas de interacción social.  

Los Rolling Stones, por su parte, nacen en 1963 en Inglaterra también y, como 

Los Beatles, se volvieron los íconos culturales de toda una generación, es decir, los 

jóvenes de los ‟60 encontraron en ellos también una forma de ver reflejada su realidad. 

Pero, a diferencia de los Beatles, este grupo era visto como “los chicos malos”
4
 por la 

sociedad y la prensa, ya que llevaban un estilo de vida mucho más estrafalario, rebelde 

y descontrolado que los cuatro de Liverpool. A nivel musical eran también diferentes ya 

que tocaban un rock más electrónico, más ruidoso y pesado que intentaba reflejar su 

forma de encarar la vida. Es decir, para los ‟60 en Inglaterra surgieron dos modelos 

rocanroleros, Los Beatles y Los Rolling Stones, que, a su manera, suponían ser reflejo y 

guía de la vida joven de esa época y, en la práctica, rompiendo las normas 

convencionales. La juventud y la cultura de los ‟60 estuvieron guiadas por diversos 

modelos rocanroleros, rebeldes y juveniles que, aunque cada uno con sus propias 

características, apuntaban a reflejar y manifestar la realidad de los jóvenes de esa época 

y, en consecuencia, subvertir las normas tradicionales de la sociedad. Eran movimientos 

culturales que no esperaban el cambio sino que eran el cambio en sí mismo, 

                                                           
4 La Nación. Historia del Rock, La Nación S.A.: Montevideo (1993).  
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imponiéndose en las sociedades con una fuerza y una velocidad sin precedente y 

haciendo que los jóvenes y sus pautas culturales sean los nuevos actores y las nuevas 

reglas que dominaban a la sociedad. 

Contexto nacional 

Consideremos ahora el contexto político, social y económico por el que 

transitaba la Argentina en la década del ‟60. Para comprender la historia de esta época 

debemos remontarnos a los hechos de la década del ‟50 empezando por el 

derrocamiento del General Perón de la Presidencia y la asunción al poder del General 

Lonardi el 16 de Septiembre de 1955. José Luis Romero, reconocido historiador 

argentino, llama a la época 1955-1973 “la República en crisis”
5
 ya que la década 

comienza con los gobiernos de Lonardi y Aramburu que se balancean sobre los ejes 

“vencedores y vencidos”
6
, siendo vencedores los militares conservadores antiperonistas 

y los vencidos los sectores peronistas. El gobierno de Lonardi intentó un acercamiento 

infructuoso con los sectores sindicales y, en consecuencia, fue rápidamente sustituido 

por Aramburu que provenía de la fracción antiperonista del ejército. Las organizaciones 

sindicales comenzaban a enarbolar su protección bajo la bandera del peronismo que 

años atrás los había privilegiado. Esta situación comienza a reflejar el futuro problema 

entre gobierno, sindicalismo y peronismo que más tarde ocurriría.  

La crisis a nivel político ponía al gobierno de Frondizi, quien asume en 1958, en 

permanente lucha con las demandas sindicales y militares, hecho que debilitaba el 

apoyo y la legitimidad del gobierno. El gobierno, entonces, debía ahora encargarse de 

                                                           
5 Romero, JL. Breve Historia de la Argentina, Fondo de Cultura Económica: Buenos Aires (1997). 
6
 Ibídem, p.70. 
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una doble tarea: mantener el apoyo del sindicalismo obrero y satisfacer las demandas de 

los militares, que se volvían cada vez más exigentes.  

Por el otro lado, las relaciones con los militares se hacían cada vez más difíciles 

ya que sus “planteos” aumentaban en exigencia. El Presidente intentó satisfacer sus 

demandas con el Plan Conintes de 1960, por el cual las FF AA asumían la tarea de 

enfrentar la creciente oposición que generaban los sectores obreros. Estos problemas de 

vulnerabilidad, versatilidad y apoyo del gobierno se verían expresados en las elecciones 

de marzo de 1962 en donde la UCRI intentó ser el frente homogeneizador antiperonista, 

pero perdió sus votos frente a los partidos peronistas y la UCRP en varias provincias. La 

suerte del gobierno ya estaba sellada: el 29 de marzo de 1962 los militares detienen a 

Frondizi, quien se ve obligado a entregar su cargo. Por esos años se desata la interna 

entre azules y colorados dentro del ejército por diferentes objetivos políticos, 

económicos, sociales y, en especial, electorales. El enfrentamiento de estos dos bandos 

en abril del ‟63 terminó con la designación del General Onganía como comandante en 

jefe del ejército y la victoria contundente de los azules. En el campo electoral, el 7 de 

Julio de 1963 la UCRP consagrar a su candidato, el Dr. Arturo Illia, como Presidente de 

la Nación.   

Su presidencia también tuvo grandes dificultades sobretodo a nivel político y en 

relación con los sindicatos, el ejército y las elecciones. Como dice Romero:  

“Carente de una sólida mayoría electoral y con pocos apoyos entre los 
restantes factores de de poder, el gobierno encabezado por el Dr. Illia apenas pudo 
ofrecer un elenco honorable y una conducción mesurada, suficiente seguramente 

para un período normal, pero incapaz de elaborar una alternativa imaginativa y 

sólida para la casi crónica crisis política.”
7
  

 

                                                           
7
 Ibídem, p 74. 
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En lo político, la crisis no encontraba solución: en 1963 se normaliza la CGT y 

la conducción de los sindicalistas peronistas causa la reacción represiva del gobierno. 

Por otra parte, dentro del movimiento peronista se estaba desarrollando una tendencia, 

el neoperonismo o peronismo sin Perón, que adoptaba una posición más flexible 

respecto a las relaciones entre sí y más distante respecto al ex Presidente. Para inicios de 

1966 la situación había llegado a su límite, la imagen del gobierno era cada vez peor y 

los sindicatos no cesaban de presionarlo, por eso, los tres comandantes en jefe deponen 

al presidente Illia. De esta manera, el General Onganía es nombrado Presidente. 

A diferencia de los otros dos gobiernos, el del General Onganía gozaba de 

mucho apoyo y consenso nacional y también del apoyo de las FF AA. Su gestión 

gubernamental se caracterizó por una política ordenadora que poseía un fuerte 

paternalismo autoritario, un estilo sobrio y escasamente verborrágico y un carácter 

tecnocrático que pronto hicieron notar el perfil autoritario del Estado
8
. Su gobierno 

también estuvo marcado por un gran enfrentamiento con el sector universitario que se 

llamó la “Noche de los Bastones Largos” en la cual la policía reprimió duramente a un 

grupo de estudiantes universitarios, profesores y autoridades en 1966. Esto causó un 

descontento general que comenzó a boicotear el prestigio y la legitimidad del gobierno. 

Para 1969, la “paz militar”
9
 estaba en decadencia y esto se vio reflejado con la llegada 

de los grupos armados clandestinos a la vida pública y política argentina y con el 

“Cordobazo”
10

, donde un grupo de insurgentes, estudiantes y obreros, tomaron la ciudad 

por un par de días. Ese fue el golpe más duro que recibió el gobierno de Onganía y 

                                                           
8 Ibídem, p. 76. 
9Ibídem, p. 76. 
10

Ibídem, p. 76. 
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demostró que la legitimidad de su gobierno se había desintegrado y que había perdido 

todo el apoyo recibido al comienzo de su mandato.  

Así lo explica Romero: 

 “Muchos de quienes lo habían apoyado, desilusionados por la falta de 

perspectivas de su política, ordenancista, poco flexible y carente de creatividad, 
descubrieron que ni siquiera era totalmente eficaz  para salvaguardar el orden 

público.”
11

 

 

 Es por eso que en 1970, con el asesinato del General Aramburu como corolario, 

los tres comandantes en jefe del ejército designados por Onganía, deciden su relevo y su 

reemplazo por el General Levingston.  

Entonces, podemos observar unos años ‟60 marcados por grandes convulsiones 

y crisis políticas, sociales, culturales y económicas, con una Revolución Libertadora 

(1955) y una Revolución Argentina (1966) que vetan las posibles soluciones a las crisis 

que se sucedían en el país e introducen la idea de gobiernos militares autoritarios y 

revoluciones donde el ejército es el principal protagonista. Pero también son años de un 

peronismo proscripto, de represión, de supresión de las libertades civiles, de luchas 

constantes entre el gobierno, los sindicatos y el ejército, de organización sindical, de 

revueltas estudiantiles, de ciclos de crecimiento seguidos de caídas del PBI, de pérdida 

de autonomía y enseñanza educativa y de luchas internas en el gobierno por tratar de 

mantenerse y sobrevivir en este escenario de crisis, violencia y revolución.  

El rock en Latinoamérica 

                                                           
11

Ibídem, p. 76. 
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Miguel Grinberg, destacado periodista y escritor que vivió en esos años,  nos 

dice:  

“Hacia 1964, qué duda cabe, la beatlemanía se propagó por el mundo 
como una epidemia al revés: no era una plaga destinada a dañar a la humanidad, fue 

una fiebre benéfica que contribuyó a recuperar algunos de los mejores sueños del ser 
humano. La semilla sonora se esparció por los continentes. Y como no podía ser de 
otro modo, brotó paulatinamente en sitios disímiles con matices semejantes.”12   

 

Bajo este contexto es que se desarrolla el rock and roll exportado de Inglaterra y 

los EE UU en Latinoamérica. La característica particular de esta región es que para esa 

época la mayoría de los países estaban pasando por terribles y sangrientas dictaduras 

militares. De esta manera, el rock se presenta como la respuesta y el recurso de los 

jóvenes de esas sociedades para expresar sus pensamientos y deseos de un futuro mejor. 

Ya para los ‟60 el rock and roll se había expandido hacia las latitudes hispanoparlantes, 

pero es en 1963 cuando surge una de las primeras bandas en representar de manera 

exitosa el sentimiento beat: Los Teen Tops de México. La característica más importante 

del conjunto fue que, a pesar de realizar covers de los Beatles y de imitarlos en casi su 

totalidad, cantaban en español, un hecho que no todos aceptaban y que daría el incentivo 

para que las demás bandas, que luego se formaran, cantaran en español. Esta banda 

sembró la semilla para que todo el movimiento se expanda a lo largo del continente 

americano, en especial Argentina y Uruguay. Así es como aparecen Los Shakers de 

Montevideo, Los Vip’s, Los In, The Seasons, Los Walkers (de Argentina) o Los 

Bulldogs y Los Mockers (de Uruguay), todos tocando música beat, pero en inglés.  

En Argentina, los orígenes del rock se remontan a la década del ‟50 y se ven 

representados en la figura de Eduardo “Eddie” Pequenino, trombonista y antiguo 

                                                           
12 Grinberg, M. Cómo vino la mano: Orígenes del rock argentino, Gourmet Musical: Buenos 

Aires (2008). 
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amante del jazz, que por un tiempo interpretó canciones de Bill Haley, para luego volver 

a su antigua pasión por el jazz. A continuación, surge otra figura, la de Billy Caffaro, 

que se convirtió en el primer ícono pop juvenil auténtico. Como Pequenino, su 

repertorio se basaría en una serie de covers en castellano, pero que lo llevarían, 

rápidamente, a la fama y a conectarse de manera directa con la juventud de esa época. 

Después de estas dos figuras aparece el Club del Clan en 1962, un programa orientado a 

crear roqueros “confiables y prolijos”, más parecidos a los cantantes pop 

norteamericanos que al modelo de roquero “rebelde” de la época. Algunos de ellos eran: 

Johnny Tedesco, Nicky Jones, Jolly Land, Palito Ortega, Violeta Rivas y Lalo Fransen. 

Este programa tuvo gran éxito y creó los primeros modelos roqueros de corte comercial. 

Pero, para 1961-1962, surge en la figura de Sandro y Los del Fuego, otra representación 

del rock y es él quien rompe con las estructuras comerciales de lo que se venía haciendo 

e introduce una nueva manera de concebir la música, reflejada desde su forma de vestir 

hasta su forma de bailar, sensual y furiosa. En 1964, la beatlemanía invade la Argentina 

y éste será un fenómeno que se infiltrará por todos los recovecos de la sociedad. Esto 

significaría una vuelta de tuerca a todo lo que se venía creyendo, escuchando, con un 

impacto en todos los niveles de la sociedad, desde la moda y la forma de hablar hasta la 

forma de pensar y sentir y, por ende, serán los jóvenes quienes se sentirán más 

identificados con ellos. 

Es así como en el Río de la Plata se desarrollan distintas bandas que copiarán e 

imitarán a la perfección este estilo que invade toda su vida social y cultural. Así es 

como surgen Los Shakers, una banda beat de Montevideo, Uruguay, integrada por los 

hermanos Fattoruso, Roberto “Pelín” Capobianco y Carlos “Caio” Villa. Esta banda 

beat no será aceptada del todo porque cantaba en inglés, ingrediente poco nacionalista 
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para la sensación de esa época. El tradicionalismo nacionalista fue siempre un factor 

muy fuerte en la Argentina y, como tal, era resistente y poco propenso al cambio 

cultural. Entonces debía mantenerse ese patrón y rechazar aquel modo de proceder 

contrario al que se estaba queriendo desarrollar. Esta corriente político-ideológica venía 

desarrollándose ya desde los años 20 y su característica principal residía en la 

prevalencia de la política por sobre lo económico y en el rechazo del liberalismo 

político, entendido como democracia liberal y bolchevismo. Devoto lo define de esta 

manera: 

“La oposición al liberalismo no estaba relacionada con sus formas 
económicas, sino porque el «sofisma democratizante y liberal daba paso al 

obrerismo bolchevizante», lo que llevaba a la «lucha sin cuartel contra los 
adversarios de la nacionalidad y el orden». Y definía las verdades fundamentales del 
nacionalismo como el orden, la autoridad y la jerarquía; y no el «indianismo 
artificial y literario»”.13   

 

Con el advenimiento del peronismo, el ambiente nacionalista, que ya existía en 

la sociedad y el Ejército, se cristaliza en la forma de lo nacional popular. El peronismo 

fue el resultado y el impulsor del nacionalismo, pero con una mirada diferente al de la 

década del 20. En esos años, la democracia liberal había sido repudiada tanto a nivel 

económico como a nivel político por ser considerada orientación anti-nacionalista. Sin 

embargo, durante los años peronistas, el gobierno pudo convivir con esta tendencia 

combinando el autoritarismo político, como signo de fortaleza nacionalista, con un 

proteccionismo económico que implicaba la independencia económica y, por ende, un 

fuerte nacionalismo. No obstante, el nacionalismo no se daba solamente a nivel político, 

había un sentimiento nacionalista muy fuertemente arraigado al ámbito cultural y social 

                                                           
13 Devoto, F. Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna. Una historia, S. 

XXI: Buenos Aires (2002). 
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que se oponía igualmente al cambio cultural que estaba ocurriendo por esos años. Los 

ejes principales de esta tendencia eran el enfrentamiento al “necolonialismo”, el uso de 

la violencia política como instrumento para forjar y mantener una identidad y la 

oposición al proceso de la modernidad. Cabe destacar que mientras estos conceptos eran 

una parte fundamental de la ideología de la derecha, en los años ‟60, se instalaron 

también en la ideología de la izquierda, quiénes interpretaron el golpe de Onganía como 

el fracaso de las salidas democrático-burguesas y el anuncio de un cambio 

revolucionario. La oposición al “neocolonialismo” se traducía en la reivindicación de lo 

nacional, considerado lo puro, y la negación del cosmopolitismo de las minorías y de la 

colonización pedagógica, vista como el “agente de la mercantilización”, de aquella que 

implicaba el consumo de mercado a través de la exacerbación de lo extranjero
14

.  El uso 

de la violencia política, mediante la acción política, facilitaba el reconocimiento de lo 

nacional, pero también era utilizada como una herramienta para intentar consolidar y 

mantener una identidad que ellos sentían se estaba desintegrando por la invasión 

colonial. Esta identidad conservadora social es la que se opone a la identidad desviada 

que se estaba desarrollando por esos años ya que observa en el proceso de 

modernización del campo y la ciudad, a través de la exportación del hippismo, la música 

rock y los happenings, el deterioro de una identidad nacional criolla y argentina, 

desligada de las influencias de esas tendencias de afuera. Es decir, esta parte de la 

sociedad considera a la identidad desviada no como un nexo común y de unión para la 

consolidación de una futura identidad nacional, sino el quiebre y la paulatina dispersión 

de la identidad conservadora nacional del país. Gonzalo Aguilar, refiriéndose al film 

“La hora de los hornos”, sostiene lo siguiente: 

                                                           
14 Aguilar, G. Episodios cosmopolitas de la cultura argentina. Santiago Arcos editor: Buenos 

Aires (2009). 
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“…considerar el happening como un producto de la penetración colonialista 
sino que se hace un contrapunto entre los jóvenes que bailan en las tarimas con sus 

minifaldas y una procesión popular y religiosa que se realiza en el noroeste 
argentino. La contraposición sigue la distribución maniquea que ya viene 
articulando el film entre ciudad y campo, elite y pueblo, riqueza y pobreza, 
opresores y oprimidos, en fin entre imperio y nación (…) dentro de la “colonización 
pedagógica” que caracterizaba a la vida cultural argentina el Instituto Di Tella 
cumplía un papel clave como “agente” de la penetración colonial”.15   

 
 

Se trataba entonces no sólo de librar la guerra colonial entre campo y ciudad 

sino también aquella guerra ideológica al interior de la mente de los agentes políticos y 

sociales quienes intentan buscar la liberación mediante la expulsión y la negación del 

dominador a través de  la violencia que los desintoxica. Estos sectores veían la dictadura 

de Onganía como instrumento colonial por su incapacidad de insertarse en otros 

sectores, su falta de autonomía y de re-acomodamientos internos y, como tal, la condena 

de todo lo que está del otro lado, es decir lo opuesto, se refleja, bajo su mirada, en la 

escena de unos jóvenes entrando en una disquería en la calle Lavalle y siguiendo el 

ritmo de una música extranjera mientras se advierte sobre el “escepticismo, evasión y 

perjuicio por lo nativo” de esa generación. Es más, Aguilar reflexiona lo siguiente:  

“El carácter de la música muestra la condena en bloque de una cultura 
extranjera que sólo puede ver como parte del entramado neocolonial, y el objetivo 
del filme (al mostrarlos en contrapunto con una procesión religiosa en el Nordeste) 
es denunciar el pasatismo y la alienación de los oyentes. Pese a que la música está 

usada con fines ilustrativos, resulta difícil resistirse a “los sones frenéticos de la 

música beat”.
16

 

 

Bajo este contexto, el canto en inglés de las diferentes bandas beats, entonces, 

implicaba, desde este punto de vista, una invasión imperialista frente a un sistema que 

proclamaba  soberanía política, justicia social y libertad económica. En consecuencia, 

                                                           
15 Ibídem, p. 92. 
16 Ibídem, p. 114. 
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en 1968 Los Shakers se separan y llegan a su fin. Pero, ya para 1963, existía un grupo 

rosarino llamado The Wild Cats, que también cantaba en inglés y que baja a Buenos 

Aires, en 1964, en busca de éxito y fama y cambian su nombre a Los Gatos Salvajes y 

comienzan a cantar en español. Al poco tiempo se separan y cuando vuelven a juntarse 

cambian su nombre a Los Gatos para no tener problemas con su antigua grabadora, 

Music Hall. Es así como en 1965 lanzan el simple “La Balsa” y se van directo al 

estrellato por ser los primeros en animarse a cantar en castellano y por escribir una 

canción que no era un cover de los Beatles sino una producción propia nacional.  

Para 1966 surgen Los Beatniks en el Juan Sebastián Bar en Villa Gesell. A 

comienzos de esos años comienzan a hacer furor en Buenos Aires, en el bar llamado La 

Cueva, y con su tema “Rebelde” consiguen grabar un simple y vender 200 copias. 

Como los demás grupos, terminan separándose también. El éxito de ambos temas reside 

en que representan el sentimiento de la época en cuanto que hacen referencia a algunas 

características particulares de los jóvenes de los ‟60. “La Balsa” se refiere a aquel grupo 

de jóvenes que se denomina como “náufrago” y que vaga de un lugar a otro tratando de 

encontrar su lugar en la sociedad; el tema “Rebelde”, es más claro en su mensaje y 

muestra de manera directa la actitud de estos jóvenes frente a la sociedad que los rodea.     

Finalmente, en Buenos Aires y en Capital Federal en particular, un grupo de artistas se 

reunían alrededor de tres puntos de encuentro en donde se creaba, maximizaba y 

desarrollaba todo el potencial roquero que más tarde tendría su auge en los ‟70. El 

circuito giraba alrededor de La Cueva, sobre la calle Pueyrredón 1723, en donde eran 

habitués personajes como Mauricio Birabent (Moris), Alberto Ramón García (Pajarito 

Zaguri), Javier Martínez, Félix Francisco Nebbia Corbacho (Litto Nebbia), Sandro, José 

Alberto Iglesias (Tanguito) y toda una serie de artistas e intelectuales bohemios y 
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rebeldes de la época como Pipo Lenourd y Miguel Grinberg. Los Gatos y Los Beatniks 

incluso tocaban allí y muchas de las bandas que más tarde pasarían a ser ícono del rock 

nacional como Manal y Almendra. Cuando el local cerraba, se dirgían por la calle 

Rivadavia a una cafetería llamada La Perla del Once, en donde se compartía espacio 

con estudiantes universitarios y gente trabajadora que iba a desayunar por esas horas. Si 

en La Cueva se componía y tocaba el sonido de lo que se decía ser rock nacional, en La 

Perla del Once, en sus baños y en un rincón rodeado por estos bohemios, se 

desarrollaba la creación artística e intelectual del estilo musical. Por último, finalizaban 

su recorrido en Plaza Francia donde se reunían también a tocar, a estar al aire libre y a 

compartir tiempo en hermandad.  

En este respecto, cabe hacer un racconto de la evolución musical de La Cueva 

que nace a principios de 1964 como un boliche jazzero, llamado Jamaica, a manos del 

trompetista Eduardo Cáceres. Allí, tocaban los músicos de jazz más grandes y 

reconocidos del país como Leandro “Gato” Barbieri, Gustavo Bergalli, “Baby” López 

Furst, Santiago Giacobbe, entre otros, luego pasa a manos del dueño del local, Roberto 

Rosado, quien cambia el nombre del subsuelo por La Cueva de Pasarotus y pone a 

Bravo como administrador y a Blanco como mozo. Este giro se produce porque cuando 

el lugar era Jamaica los ingresos y el público más que ser constantes, fluctuaban, y esto 

causaba pérdidas. Entonces, con Rosado el lugar empieza a ser frecuentado por músicos 

de jazz, pero hasta el momento sólo era eso: un boliche jazzero. La historia cambia 

cuando Sandro y Los De Fuego llegan al lugar y comienzan a ser habitués porque ya 

para esos años Sandro era una de las figuras más importantes del movimiento beat que 

estaba invadiendo al mundo (aquí podemos observar los músicos profesionales que 

colmaban el lugar, como dice Lenourd) y su presencia implicaba prestigio y crecimiento 
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profesional. Rosado hace un contrato con él y La Cueva de Pasarotus cambia su 

nombre a La Cueva de Sandro. Pero, después de un tiempo Sandro deja de concurrir al 

lugar y deja tras él un legado de músicos roqueros que comienzan a reunirse en el lugar. 

En realidad, podría decirse que el ambiente roquero de La Cueva comienza con Sandro 

ya que es él quien le da una vuelta de tuerca al ambiente jazzero y comienza a introducir 

esa música y ese ambiente que se venía sintiendo desde afuera. Entonces, con su retiro 

del lugar, poco a poco se van desarrollando los distintos elementos que llevarían al 

posterior desarrollo de lo que se llamaría rock nacional y La Cueva de Sandro adopta, 

finalmente, el nombre por la cual se la reconoce hoy en día: La Cueva. 

El desarrollo del rock y su trayectoria en Argentina, en definitiva, transitó por 

distintas fases hasta terminar en ese recorrido de tres lugares que serían de los tantos 

eslabones para el posterior auge y desarrollo de este género musical, que explotaría, 

sobretodo, en los años ‟70. 
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Capítulo 2: La Cueva, maximización y continuación de una identidad desviada 

Los jóvenes de los años ‟60 viven en sus inicios lo que Pujol denomina como 

“los años de la incomunicación”
17

 en donde comenzaba una etapa de incomunicación 

entre ellos y respecto al resto de la sociedad y una etapa de miedo, también, hacia una 

sociedad que les presentaba determinados patrones de consumo y relaciones como 

modelos sociales y culturales a seguir. Para estos jóvenes que recién comenzaban a 

insertarse en una sociedad como la argentina, a la que consideraban conservadora, la 

incomunicación que el contacto con ella les generaba también les producía 

incertidumbre sobre el futuro. Un artículo de Primera Plana del 19 de marzo de 1963 

observa este hecho de la siguiente manera:  

“Comunicarse: una urgencia. Todas las respuestas convergen hacia un 

solo deseo, son las consecuencias de ese deseo lacerante. Los adolescentes quieren 
crecer y, entretanto, que se produzcan algunas modificaciones (…) Pero lo más 
interesante es “conocer otra gente”. Una urgencia de comunicación en medio de su 
desierto los hostiga.”18    

 

Es esta situación la que desata un frenesí consumista y de comunicación juvenil 

ya que ese deseo de comunicarse con los demás lleva al desarrollo de nuevos focos de 

consumo material e intelectual dirigidos a los jóvenes que estaban en incipiente contacto 

con la sociedad. Es más, este reciente contacto lleva a que se conozcan exhaustivamente 

las pautas sociales, culturales y políticas de la misma y que, por tanto, los jóvenes se 

desarrollen como los nuevos actores sociales que intentan quebrantar las bases sociales 

desde las cuales se habían generado, pero a las que se oponían. Es decir, el tránsito de la 

incomunicación, en la que habían permanecido siempre los jóvenes, a la comunicación y 

vinculación entre ellos y con el resto de la sociedad produce, como resultado, el 

                                                           
17 Pujol, op. cit., p 50. 
18

 “Argentina 1980”, Primera Plana, Nº 19, 19 de marzo de 1963. 
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surgimiento de un Poder Joven que cuestiona constantemente estas pautas iniciales que la 

comunicación les permitió conocer. El punto del cuestionamiento reside en que este 

nuevo contacto les muestra a los jóvenes una sociedad, para ellos, dominada por la 

monotonía, el desencanto, el resentimiento y el odio de la ciudad. Un desamor por la vida 

bajo el cual ellos no estaban dispuestos a vivir. Podríamos decir, entonces, que también 

por este nuevo proceso de comunicación se genera una identidad contracultural 

relacionada al boom comunicacional que les abrió el camino para generar un vínculo 

conflictivo con la sociedad. 

Pujol lo muestra de esta manera también:  

“El problema de fondo tiene que ver con el quiebre de un proceso 
histórico de la cultura. En los 60, ese proceso se interrumpe, porque decrece la 
producción y el consumo del tango y cambia el gusto de la población. Lo que 
verdaderamente sucede es la conformación de un nuevo actor social: el joven (…) 
En suma, a esta nueva identidad etaria se le suma una música específica”.19 

 

Theodore Roszak considera “contracultura”  este quiebre de proceso histórico 

alrededor del cual se produce una identidad que estará ligada a los valores y normas que 

rigen a esta nueva generación, por eso, puede observarse que el quiebre en el proceso 

histórico está ligado también al cambio de generaciones que se postula a comienzos de 

los ‟60. Como sostiene Isabella Cosse:  

“El cambio podía entenderse como una ruptura generacional que se 
habría expresado en nuevas reglas de conducta, legitimadas en valores imprecisos y 
etéreos, como la autenticidad, la independencia y la realización personal”.20 

 

                                                           
19Pujol, S. Las ideas del rock. Genealogía de la música rebelde, Homo Sapiens: Rosario (2007). 
20Cosse, I. Familia, pareja y sexualidad en Buenos Aires (1950-1975). Patrones, convenciones y 

modelos en una época de cambio cultural, Buenos Aires: Tesis de doctorado en Historia (2008). 
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Es decir, el cambio cultural no es entendido simplemente como el cambio en uno 

de los aspectos de la cultura sino como un bloque social con legitimidad y poder propio 

que se desarrolla en paralelo a la cultura vigente. Un quiebre implica que se rompe con 

una estructura, que ya venía decayendo, y que surge algo nuevo que la reemplaza, casi 

sin dejar vestigios de la estructura anterior. Es una novedad que se implanta en el seno 

mismo de la sociedad quien, tácitamente, aunque no todos, la apoya y, por eso, 

sobrevive. El hecho es que esta contracultura surge como una nueva alternativa y 

produce una ruptura en la cultura tradicional, pero no borra la cultura reinante sino que 

se establece como una cultura alternativa. Podríamos suponer que esto sucede porque, 

en general, en las revoluciones y los cambios son los adultos los protagonistas y los que, 

por ende, impulsan a la sociedad a darle o no su apoyo a la ocurrencia de ese 

acontecimiento. Pero, en este caso, los personajes principales son los jóvenes, un grupo 

reducido de ellos, de clase media-baja y de clase alta, que intentan hacer trascender su 

nuevo estilo de vida. Lo llamativo es que esta contracultura rompe con el estándar 

tradicional de adultez de una revolución, suponiendo, entonces, la gran dificultad que 

estos jóvenes tendrán en la trayectoria del cambio. Hecho que sí se concretó porque la 

generación adulta temió la revolución de sus hijos y, como tal, se implementaron trabas 

y medidas represivas para morigerarla justamente por ese miedo generacional a ser 

reemplazados: 

“Mirando el problema de hoy desde ese mundo crucificado por dos 
guerras mundiales, que algunos persisten en creer vivo aun, el espectáculo de la 
juventud invadiendo universidades, arrasando teatros, idiotizándose con 
estupefacientes, resulte demasiado doloroso para soportarlo: es la imagen de un 
orden al que se trata ciegamente de demoler. Es la brecha, más ancha que cualquier 
enfrentamiento de generaciones, que separa a dos mundos. Este hecho, fácil de 
constatar, ha llevado a muchos a restar importancia a todo el movimiento, por 

estimarlo poco sólido. Los líderes razonan. La tropa, que muchas veces es carne, si 
no de cañón, por lo menos de bastón y bomba lacrimógena, repite consignas 
memorizadas y por lo general no entendidas. Todos, sin embargo, se sienten Poder 
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Joven, legítimos amos y herederos del mundo. Y eso es lo que importa. Hay un 
lenguaje joven y una vestimenta joven y un arte joven. Hay también una mirada 

joven, hosca y despectiva, que encierra toda la agresividad de quienes realmente 
pueden jugarse por lo que para ellos es un ideal”.21 

 

Es decir, podríamos pensar que en el cambio surgido entre adultos o de una 

revolución clasista se constituyen medidas represivas porque, usualmente, existe un 

grupo disconforme que intentará mantener intactos sus intereses y al cual habrá que 

frenar. Sin embargo, en esta situación, la lucha se mantendría entre iguales, entre adulto 

y adulto y los jóvenes se acoplarían o aportarían ideas a la situación del momento. No se 

presentarían como el motor de cambio. En este caso, en cambio, lo que puede 

observarse es que los jóvenes se vuelven el motor de cambio y, por ser así, los adultos 

responden con una represión mayor y más cruenta porque lo que está en juego no es 

tanto el cambio en sí sino el desafío que implica. Un desafío intelectual, cultural, social, 

familiar y personal que propone que la generación adulta ya no sea la que controle la 

situación sino que sean los jóvenes quienes, con sus nuevas ideas, ahora tomen el poder. 

Por este lado es que los adultos y la sociedad tradicional muestran su descontento: en 

esa pérdida de control, de poder y de autoridad en una sociedad en la cual 

acostumbraban tenerlo, en ese cambio de roles de liderazgo donde dejan de ser los 

dominantes y comienzan a ser los dominados. Allí se ve reflejado el rechazo y el 

descontento represivo que proviene de esa lucha entre desiguales, entre unos jóvenes-

grandes que, cruzando las barreras de la edad, se ponen por encima de los adultos, pero 

que, en el fondo, siguen siendo adolescentes.  

                                                           
21

 “Espiando los ’60, la década cuando todo pudo ocurrir”, Mágicas ruinas,  
www.magicasruinas.com.ar/reducciones/decada-del-60-poder-joven-13.htm 
(Consultado: 26/06/10) 

 



34 

 

Entonces, tenemos aquí una identidad que se sustenta en una contracultura que 

se produce y sobrevive paralelamente a la cultura vigente en la sociedad y, como tal, es 

una identidad que busca sus adeptos en la etapa juvenil de la escala generacional. Cabe 

destacar que por su carácter de juventud es rechazada y enfrentada por gran parte de la 

sociedad acostumbrada a regirse por otro parámetros y, por tanto, sus miembros sólo 

serán aquellos que acepten y apoyen sus ideales y valores. Sin embargo, esta 

contracultura con los años va aumentando su legitimidad gracias a que entra en relación 

con otros grupos, como parte de los adultos y la clase obrera, que los apoyan y 

expanden su cambio cultural. Pero, en sus comienzos buscará consolidar una identidad 

de tal magnitud que poco a poco vaya imponiendo sus ideas en el imaginario de la 

juventud. Primero intentará conquistar ese terreno y después el otro, su opositor, para, 

de esta manera, poder arraigarse como la novedad que precede a todo quiebre: 

“Fuera de sus incondicionales y aquellos que creen que todo lo nuevo 
debe ser aceptado a priori, la mayoría de los asistentes al espectáculo del Poder 
Joven analizan a los rebeldes, atendiendo más bien a su apariencia que a su realidad 
intima. 

El repudio agresivo de todo lo establecido -exhibido en la vestimenta, en las 
costumbres, en la ostensible falta de prejuicios- molesta a los más. 
La adhesión que, en la práctica, manifiestan estos jóvenes por posiciones políticas 
extranjerizantes, que los usan para fines puramente nacionalistas, escandaliza. El 
desborde masivo de quienes, por emulación, obedecen consignas que no 
comprenden, indigna. Pero esto que resulta antipático para quienes lo observan de 
lejos, y abiertamente irritante para los que deben sufrir sus consecuencias, no 

responde del todo al fondo del problema. La tragedia de los jóvenes de hoy es que 
han crecido sin armonía. Han adquirido la apariencia de hombres.”22 

 

                                                           
22

 “Espiando los ’60, la década cuando todo pudo ocurrir”, Mágicas ruinas,  
www.magicasruinas.com.ar/reducciones/decada-del-60-poder-joven-13.htm 
(Consultado: 26/06/10) 
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Otro aspecto interesante es el hecho de que por ser contracultura es desviada, es 

decir, por presentarse como alternativa opuesta se encuentra por fuera de los valores 

fundamentales de la sociedad y, entonces, como diría Goffman, pasa a ser una situación, 

tanto personal como colectiva, en donde los individuos están inhabilitados para una 

plena aceptación social porque pertenecer, formar parte e identificarse con esa 

contracultura es un atributo profundamente desacreditador. Es decir, por romper con las 

reglas de juego establecidas, la sociedad los aísla y los tilda de raros, delincuentes o 

desviados por su incapacidad para atenerse a la moral por la que se rigen
23

. Considero 

pertinente concentrarnos en la parte de la definición que considera que un desviado es 

aquel que rompe con “algo”, sean reglas sociales, pautas o normas culturales o lo que 

fuere, porque los años ‟60 en su totalidad pueden considerarse como tal. Es decir, ese 

simple romper con algo hace que estos años puedan considerarse como la desviación en 

persona por su alcance universal y la magnitud de su impacto. En este respecto, resulta 

interesante observar cómo aquella mezcla de procesos políticos, económicos, sociales, 

culturales, étnicos y religiosos que transforman el mundo y que son la anormalidad de 

los ‟60, en definitiva, se vuelven la regla, ya que buena parte de los jóvenes quieren ser 

parte de este proceso y sentirse identificados y ser representados en él y, de esta manera, 

esa desviación se normaliza, se vuelve el criterio común con el cual juzgar la sociedad. 

La llegada de Los Beatles al plano artístico marca no sólo un cambio de moda y de 

estilo sino un cambio en el género musical y en la manera de hacer esa música. Gobello 

lo muestra claramente cuando sostiene que:  

                                                           
23

 Goffman, E. Estigma, Amorrortu: Buenos Aires (1998). 
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“La aparición de Los Beatles fue el detonante y el pretexto para iniciar el 
cambio. El cambio ya no pasaba por el movimiento del cuerpo o la rebeldía. Los 

„60s signaron el conocimiento interior, la desinhibición sexual, la confraternidad.”
24

  

 

Por otro lado, esa “normalización” de la desviación está ligada al punto de vista 

del desviado ya que supone que serán estos individuos quienes muestren hasta donde 

pueden llegar los normales cuando tratan a un desviado como si no lo fuera
25

. Lo 

interesante es que mientras que, por un lado, la normalización está condicionada por la 

acción y reacción de los otros, los “normales”, frente al “desviado”, por otro lado, 

también, depende del grado de importancia y reconocimiento que le dan los “desviados” 

a su característica desviada. Es decir, este proceso supone un doble escenario en donde 

la característica desviada tiene que ser compartida y normal entre el colectivo 

“desviado” para que así todos puedan identificarse y reconocerse en ella. También, 

supone que, una vez que es aceptada y adoptada por la mayoría de ellos, es el turno de 

los “normales” de considerar si reconocer o no a esos “desviados”, pero enmarcados 

dentro de su normalidad. En otras palabras, mientras que en la primera ocasión los 

“desviados” aceptan su condición y viven a raíz de ella, en la segunda ocasión los 

“normales” admiten su desviación, pero no la tratan como tal sino que intentan hacer al 

individuo como uno de los suyos, pasando por alto su característica diferente. El 

problema de esta segunda instancia es que si bien se intenta incluir al “desviado” dentro 

del círculo “normal”, su estigma seguirá presente en la mente de los “normales” y esto 

no le permitirá gozar de todos los beneficios que ellos poseen, por lo tanto, esa 

ignorancia total se transforma en reconocimiento parcial y el “desviado” vuelve a 

encontrarse en una situación poco privilegiada. 

                                                           
24 Gobello, M. Tanguito: el amor es más fuerte, Distal: Buenos Aires (1993). 
25

 Goffman, op. cit., p. 44. 
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Lo que puede observarse en la década del ‟60 es que a comienzos de ella, la 

contracultura, como característica desviada de los jóvenes, era normal entre un grupo 

minoritario de jóvenes argentinos de clase media-baja y alta que seguían sus patrones 

culturales. Un artículo de la revista Primera Plana del 19 de marzo de 1963 describe a 

estos adolescentes de esta manera:  

“Firmes en religión, vagos en política, con ansias de dinero y libertad, 
aprensivos ante el sexo, expectantes frente al amor, les falta una etapa: la 

universidad, el empleo, el escritorio (…) dentro de un par de años llegarán a esa 
etapa. De ella y de su vacilante hoy surgirá la Argentina de 1980. Da la impresión 

de anunciarse bastante similar a la de 1963.”
26

 

 

 Más adelante, en un ejemplar de 1967, hay un artículo dedicado a los hippies 

argentinos donde se utiliza el mismo léxico que Goffman ya que se denomina a los anti-

hippies como “normales” y ellos son vistos por éstos como “vagos, sucios y 

retardados”
27

 al mismo tiempo que se los señala como:  

“Un puñado de chicas y muchachos inofensivos, propensos a los cantos y 
la vestimenta vistosa, y que cuando son castigados sin motivo ofrecen la otra 
mejilla.”28 

 

Lo interesante de estos artículos es que hacen hincapié en los jóvenes de clase 

media que rondan entre los 15 y 20 años y van desde ser estudiantes de la secundaria o 

la universidad y mandaderos hasta niñeras y aprendices de mecánicos, es decir, hablan 

de la juventud en su plenitud y mientras el primero refleja las normas e ideales 

generales de la desviación, el segundo toma un grupo más específico, el de los hippies, 

el cual podría decirse es una evolución en los ideales de los jóvenes de los ‟60 o un 

subgrupo más dentro de la desviación en cuanto al tema de la sexualidad ya que 

                                                           
26 “Argentina 1980”, Primera Plana, Nº 12, 19 de marzo de 1963. 
27 “Los hippies en la Argentina”, Primera Plana, Nº 267, 6 de febrero de 1968. 
28
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practican el libre amor y la liberación sexual, a diferencia de los primeros que son más 

reticentes y “adultos” respecto al tema. Pareciese como si los artículos mostraran la 

evolución de la desviación y su normalización en estos jóvenes de clase media, mientras 

que, al mismo tiempo, la resistencia y rechazo por parte de los “normales” y los adultos, 

que va desde la incomprensión hasta la represión pura. Uno de los artículos también 

hace una diferencia entre los hippies y los náufragos, esa “comunidad dispersa”
29

 de 

cantantes de protesta que también pertenecen a la generación beat, diferencia interesante 

porque ambas comunidades se nutrían entre sí.  

Lo interesante es observar que, entonces, la beat generation es considerada como 

la contracultura y la desviación y que los hippies y los náufragos son un subgrupo y un 

progreso dentro de las pautas culturales de esa generación. Podríamos decir que son 

como los dos modelos de desviación más importantes dentro de la contracultura y a los 

que el proceso de normalización tendrá en cuenta. Desde el primer momento cada 

individuo tenía, por naturaleza y como todos los demás, un rasgo particular que 

componía su identidad personal y que lo diferenciaba de los demás y esto iba más allá 

de la clase y el estatus social. Más tarde esa identidad personal se uniría a otras con 

similares características y eso conformaría la identidad pública de clase. Por identidad 

pública se entiende aquellas características, en acuerdo o no con las normas sociales y 

culturales tradicionales, que hacen que el resto de la sociedad reconozca al o a los 

individuos y, en consecuencia, implica la aplicación de una sanción a la conducta que 

no convenga y no respete las normas culturales establecidas. 

En esto encontramos un primer corte generacional en tanto que los cambios en la 

sociedad pasada estaban dados por individuos con una identidad pública que respondía a 
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una misma clase etaria, aunque con diferente estatus social: los adultos. Sin embargo, 

ahora, se conjugaban las diferencias de clase social con la etaria. Eran los jóvenes de 

clase media-baja y los de clase alta quienes se rebelaban contra la sociedad y esa era su 

nueva identidad pública. Esto se ve reflejado no sólo en los que frecuentaban La Cueva, 

por ejemplo, sino también en los que participaban de las manifestaciones artísticas del 

Instituto Di Tella. Todos eran diferentes entre sí, pero pertenecían a un mismo grupo 

social y etario que los clasificaba bajo un mismo rubro de juventud, sumado a que esa 

identidad estaba condicionada por la característica desviada que se le atribuía. Por lo 

tanto, se producía un cambio en ésta ya que no se los veía más como jóvenes sino como 

delincuentes y marginales resaltando como rasgo primordial la desviación desde el 

punto de vista de los “normales”. Pero, para los desviados, esa condición era tan sólo 

parte de su identidad personal hasta que la sociedad los etiquetaba y utilizaban esta 

denominación para formar una identidad pública y un colectivo contracultural que 

refuerce esa desviación y que defienda sus normas e ideales culturales.  

Entonces, mientras que los “normales”, a través de las sanciones, intentan 

modificar o erradicar ese comportamiento desviado lo que provocan es que del lado de 

los desviados suceda lo contrario y se fortalezca y aumente esa condición por ser el 

único canal de acción que encontraban y que los representaba.  Como dice Becker, la 

cultura surge esencialmente como respuesta a un problema que deben enfrentar en 

común un grupo de personas en la medida en que sean capaces de interactuar y 

comunicarse con éxito entre sí. En este caso, el problema cultural giraba en torno a la 

formación de una nueva cultura que tenía como eje el cambio y la renovación cultural, 

vista como desviación para los “normales”, de las normas tradicionales de la sociedad 
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encabezado por un grupo de jóvenes que rompían con la estructura generacional de 

dominación y que interactuaban y se comunicaban pacíficamente entre sí. 

Por el otro lado, podemos observar que la identidad se forma en torno a una serie 

de normas y pautas culturales que se respetan y se siguen y que la desviación se define 

en oposición a algo y por ser incomprendida e incompatible con las reglas de juego del 

momento. Aida Bortnik los describiría de la siguiente manera: 

“¿Qué son, quiénes son? Tal vez sean hippies; tal vez no sean demasiado 
underground (…) Literalmente, la palabra “underground” significa “bajo tierra”, y 
gráficamente describe a toda persona, idea, movimiento, corriente, grupo, que no 
ingresa en el esquema reconocido como legítimo por la sociedad occidental de 
consumo… Despeinados, alhajados, descalzos, vestidos como quieren partidarios 
del trueque, la alegría y el desenfado, los escasos underground argentinos están 

resueltos a continuar. No protestan: simplemente se niegan a un sistema que no 
crearon y que no les gusta”.30 

 

Se utilice la palabra underground, psicodelia, marginal, diferente o la que guste 

para describirlos, a la imagen que se llega es a la de la desviación. Por lo que la 

estigmatización tomada como valor positivo se da en tanto que aquellos que poseen el 

estigma proyectan una imagen de positividad en la sociedad, es decir, en tanto que su 

estigma no sea lo que la sociedad tradicional quiere que sea sino todo lo opuesto: lo 

positivo, lo nuevo, el modelo a seguir en contrapunto con la sociedad conservadora que 

es tomada como negativa, como la que intenta mantener el status quo, ponerle un freno al 

cambio, la conformista y consumista, la que vive en la monotonía y el desamor. El 

estigma se vuelve positivo porque aquellos que lo poseen o lo descubren lo maximizan e 

intentan hacer que trascienda a lo largo de los años, la juventud y la sociedad. Cabe 

destacar que en el momento en que la desviación se masifica se torna positiva ya que, 

                                                           
30Ibídem, p. 74. 
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aunque todavía a una parte de la sociedad le disgusta, es aceptada, comprendida y 

adoptada por los que antes se le oponían y, de esta manera, pasa de ser excepción a ser 

causa común. Entonces, la desviación como carácter positivo da lugar a que se cree una 

identidad en torno a ella y, de esta manera, lo diferente ya no se comporta oculta y 

exclusivamente sino que se hace visible, se generaliza y se socializa. Por ende, se 

produce una disputa entre la sociedad conservadora pro-status quo y el nuevo grupo 

desviado colectivo que aboga por un cambio cultural y de filosofía de vida.  

Asimismo, Becker reflexiona respecto de la relación entre identidad y represión 

ya que ésta última forma un papel crucial en su desarrollo, sea impune o no. La 

discusión sobre las diferencias entre los Estados Unidos y la Argentina refleja el avance 

de la identidad como respuesta opositora o no a un orden que impone trabas a su 

formación: se centra en el grado de represión para clasificar su relevancia. Becker no 

deja de lado la represión sino que, al contrario, la considera un elemento fundamental y 

un condicionante en el desarrollo de ésta, es decir, la toma como el detonante de su 

consolidación sin menoscabar su relevancia. Lo que dice es que los controles sociales 

afectan la conducta individual, a través del uso del poder, mediante la aplicación de 

sanciones. Esas sanciones, a su vez, están condicionadas por el cumplimiento o no de 

las normas, que requiere de iniciativa y de un castigo y que se aplican cuando quienes 

quieren hacerlo hacen pública la infracción. En este caso, el castigo que se infringe a la 

violación de la norma es la detención policial y el medio, o el control social, es la 

represión que, cuando es aplicada, produce un cambio en el comportamiento individual 

y grupal.  

Individual en tanto que es la persona a la que se ataca tanto física como 

mentalmente y, por tanto, el cambio en la conducta se da en que puede que antes haya 



42 

 

habido una reacción implícita y silenciosa a la violación de la norma. Pero, cuando la 

represión se hace evidente la reacción es pacífica y abierta, ni agresiva ni violenta, sino 

que es un cambio de conducta frontal y explícito. Es más, como la represión se utiliza 

en todos aquellos que rompen las normas y que son considerados desviados, cada 

individuo afectado reacciona de manera similar y esa reacción se vuelve grupal en tanto 

que es el conjunto de todas las reacciones individuales que se unen y se oponen contra 

aquello que los sanciona y no los deja ser. El establecimiento de un organismo de 

aplicación de la norma y los métodos que utiliza resultan en la creación de una fuerza 

policial que defienda los intereses y beneficios personales de aquellos que aplican las 

normas. Durante el gobierno de Onganía se crea una red policial, a cargo de los oficiales 

Green y Margaride, destinada a defender los valores y las normas de la sociedad 

tradicional. El hecho es que, como se muestra en el artículo de Primera Plana de 1966, 

el gobierno había decidido implementar una “campaña de moralidad”
31

 destinada a 

controlar y a hacer desaparecer a los inmorales de la noche de Buenos Aires.  

También se hace referencia exclusiva a las boîtes y boliches nocturnos de clase 

media-alta de las noches porteñas, como Mau Mau, la whiskería Go Go, Paradis y Les 

Tricheurs, explicando las disposiciones y normas que se aplicaban en la campaña y los 

procedimientos que se llevaban a cabo, como, por ejemplo, la presencia de un bombero 

dentro del local, la documentación y registro sanitario de todas las prostitutas, la entrada 

prohibida a los menores de 18 años, a excepción de que vengan acompañados por los 

padres y sean de su sola responsabilidad, el aumento de luz en las salas para observar la 

longitud, color y diseño de las vestimentas tanto en mujeres como en hombres, el corte 

de pelo de algunos miembros de bandas musicales que los habilitaban para tocar en el 

                                                           
31“La noche se apaga”, Primera Plana, Nº 189, 9 al 15 de agosto de 1966. 
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local, la presencia de policías dentro del lugar para impedir los bailes demasiados 

íntimos entre las parejas. Sin embargo, todas estas medidas pueden trasladarse a otros 

reductos de clase media-baja que los jóvenes también frecuentaban y donde la 

clandestinidad tenía arraigo, aunque con estos jóvenes los oficiales eran más estrictos y 

duros, ya que los detenían más seguido y los dejaban varios días en prisión, les cortaban 

el pelo en las comisarías, a veces los inmovilizaban en la calle y les propinaban una 

golpiza, por sus largas andanzas matutinas, o amenazaban con clausuras o bombas de 

olor a los lugares, como sucedía en La Cueva, por ejemplo. Como rescata el dueño de 

uno de los locales llamado La Biga “por experiencia sabemos que prohibir es 

promover”
32

 y por la autocensura que se promueve entre los integrantes de la noche 

indecente de Buenos Aires, la ciudad va perdiendo su nocturnidad sólo transitoriamente, 

pero “cuando sobre ellas se ejercen drásticas restricciones, otras noches más oscuras y 

clandestinas comenzarán a gestarse”
33

. Lo interesante de este hecho es como se utiliza la 

noche para las actividades clandestinas y como hay todo un mundo desviado que gira 

alrededor de él y que abarca a todas las clases y generaciones. Entonces, ¿por qué la 

nocturnidad? Porque en esa oscuridad la ciudad es de los jóvenes mientras los adultos 

duermen: es otra ciudad. Se utiliza el tiempo para conquistar un espacio previamente 

vetado y al refugiarse en la noche, se resignifica la ciudad y parece alejarse el poder. 

Margulis sostiene lo siguiente: 

“La noche aparece a los jóvenes como ilusión liberadora. Se procura el 

máximo distanciamiento con el tiempo diurno, con el tiempo de los adultos, el 
tiempo “reglamentado” (…) La cultura de la noche genera un efecto de aculturación, 
hay un proceso de socialización que se inicia antes del ingreso y al que los jóvenes 

                                                           
32 Ibídem. 
33

 Ibídem. 
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se avienen para ser aceptados, para pertenecer, no ser excluidos, para ser legítimos”. 
34

  

 

El punto está en que así como durante el día el gobierno podía tener control de la 

desviación a través de la policía y por la facilidad lumínica, durante la noche pareciese 

como si ese control estaba en manos de los desviados y los marginales que la utilizaban 

para exacerbar su clandestinidad por la habilidad que les proveía la oscuridad en el 

ocultamiento de las cosas. Entonces, el gobierno tiene la necesidad de también tener el 

control en este tiempo de mayor manifestación desviada y, por tanto, implementa esta 

serie de medidas que apuntan a hacer decente y moral la noche de Buenos Aires.   

La cruzada moral del gobierno de Onganía se atraviesa con la clandestinidad de 

la desviación nocturna que aumenta en cuanto que estos diferentes lugares se vuelven el 

punto de reunión de estos desviados y, como tales, son otro foco de censura y de 

rechazo. Es más, cada individuo reacciona de distinta maneras ante la represión, las 

personas de estas boîtes se autocensuraban y dejaban de frecuentar estos lugares porque 

se sentían discriminados. Los que frecuentaban lugares como La Cueva, seguían 

concurriendo a esos lugares más allá de la detención y la represión policial porque lo 

que importaba era mantener el espíritu desviado, seguir perteneciendo y seguir 

formando parte de esa subcultura desviada que les hacía sentir que compartían un 

mismo destino y esto solidificaba su identidad. Es más, como sostiene Becker, esta 

subcultura supone un conjunto de nociones y puntos de vista acerca de lo que el mundo 

es y de cómo lidiar con él y un conjunto de rutinas basadas en esas nociones. Por lo 

tanto, ser parte de esa subcultura implicaba adentrarse en un mundo de pares, con los 

                                                           
34 Margulis, M. La cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires. Espasa 

Calpe: Buenos Aires (1994). 
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cuales se compartía la razón de su rechazo, su desviación, y con los cuales se buscaba 

satisfacer esas nociones y reforzar esa identidad ya que la puja colectiva y grupal era 

más fuerte que la individual. Como reflexiona un hippie en un artículo de Primera 

Plana:  

“Los que más les molesta (a los perseguidores) es que lo que algunos de 
nosotros hacemos no es encuadrable en ningún esquema ¿Y qué es lo que hacen? 
Poner en la calle lo irreal; conmover, aunque no intentamos convencer a nadie, las 
estructuras psicológicas de muchos”.35  

 

Si bien se dijo que la normalización no se dio a nivel general de la sociedad en 

los años ‟60, con el surgimiento del hippismo en la Argentina y el posterior desarrollo 

del rock nacional en los años ‟70, ese proceso se efectúa, sobre todo por el lado del rock 

nacional y con la llegada de la película Woodstock y el Cordobazo en 1969. Estos dos 

acontecimientos marcan un antes y después en la forma de concebir la identidad 

desviada de la sociedad ya que si bien antes los hippies y los roqueros se mezclaban 

entre sí, había una diferencia de moda, de estilos y de ídolos que marcaban una sutil 

diferencia entre ellos, aparte de que esa contracultura pertenecía a los jóvenes de clase 

media y algunos de clase alta. Pero, el Cordobazo supone la unión de los estudiantes 

universitarios de clase media y la clase obrera y, aunque esos universitarios no se 

identificaban con la contracultura beat, es un acontecimiento importante porque refleja 

el contacto y la unión de dos clases que hasta el momento habían estado separadas, no 

se terminaban de comprender e, incluso, se rechazaban. Woodstock, por otro lado, 

muestra otra manera de componer y tocar música, introduce, digamos una forma más 

masiva y popular de hacerlo y, por tanto, las distintas clases sociales se unen y 

                                                           
35 “Los hippies en la Argentina”, Primera Plana, Nº 267, 6 de febrero de 1968. 
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comparten esa música en un mismo evento: el recital. Es más, si antes había diferencias 

de modas y estilos, con el recital esas barreras se borran y todos se identifican bajo una 

sola masa caracterizada por un mismo estilo y por una similar forma de vestir. Lo que 

antes suponía una identidad contracultural desviada y rechazada por la sociedad, en el 

contexto de los ‟70, con los problemas sociales, económicos y políticos del país sumado 

al terrorismo de estado, el gobierno militar y la guerrilla, a nivel musical, continuó 

siendo una identidad contracultural, pero esta vez, llevaba la categoría de “normal”. La 

cuestión es que en los ‟70, la sociedad encontró en la música y, sobretodo, en el rock, 

una de las formas de expresión y de libertad y Woodstock borró las barreras entre clases 

y presentó una manera de escuchar y hacer música que ya no tenía que ver con la moda 

como forma de protesta sino con las letras y lo que se decía con la música. Pujol 

describe el fenómeno de la siguiente manera: 

“En realidad creíamos estar en medio de una experiencia y queríamos 
llevar esa experiencia a todos. Años más tarde, una vez rehabilitada la película en 
Argentina, el público de rock peregrinó a las salas de exhibición no para “ver” un 
filme, sino para participar de una experiencia colectiva. Nunca antes una película 
había tenido marcas de identidad juvenil tan definidas y en cierto modo tan 
excluyentes”36. 

 

Entonces, tenemos que a comienzos de los ‟60 se presentaba una diferenciación 

y una marginalización juvenil de clase media que marcaba el contraste de clase para 

mostrar que quienes portaban con esa identidad contracultural eran los jóvenes y, en 

especial, los de clase media que se vieron beneficiados con la independencia económica 

y el consumo juvenil que les proveyó la época. También, esto debía suceder para poder 

normalizar esta desviación dentro del grupo que la llevaba, es decir, había una 

necesidad de que se haga común para que, de esta manera, pueda formarse un colectivo 

                                                           
36 Pujol, op. cit., p. 217.  
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fuerte que la represente. Sin embargo, para los “normales” esa desviación no era 

aceptada y, por tanto, utilizaron la represión, la censura y la violencia para evitarla. 

Podemos suponer que una causante de la normalización contracultural es que, a 

comienzos de los ‟60, la represión iba dirigida solamente a un grupo social restringido 

y, como tal, no afectaba de sobremanera al resto de la sociedad. Pero, ya para los años 

‟70 cuando la violencia y la represión comenzaron a atacar y a afectar a todos los 

niveles sociales, la contracultura, que proponía pacifismo, libertad y amor, pudo haber 

resultado una salida cultural y social para muchos, lo que logró que se adopten sus 

normas e ideales y que, por tanto, se normalice. 

La Cueva   

La Cueva viene a tomar una posición significativa en esta historia porque parte 

de esa identidad contracultural se percibe allí tanto a nivel musical como a nivel de 

actores. La pregunta es, entonces, de qué manera este reducto contribuye a la identidad 

desviada y contracultural del momento y si la refleja o no. La primera consideración 

gira en torno al cambio que se produce en La Cueva de boliche jazzero a boliche 

roquero ya que esto refleja y continúa el cambio que se venía gestando y sintiendo a 

nivel social, nacional e internacional. Es el cambio que se produce en la Argentina de 

pasar a escuchar jazz, tango y folklore a música beat y pop, pero también el pequeño 

cambio de empezar a producir un rock nacional que venía originándose en el seno 

mismo del lugar.  

En este punto es interesante lo que dice Billy Bond, reconocido músico de rock, 

respecto del lugar:  
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“Mucho se ha hablado de ese lugar como un templo del Rock, y otras 
cosas por el estilo. No comparto esa idea. Pienso que La Cueva fue un bluff total. 

Muchos de los tipos que iban a ese lugar ni se imaginaban al plano que se los 
llevado (…) Lo único cierto es que allí se reunía un grupo de tipos como: Litto, 
Tango, Moris, yo. Pero incluso muchos de éstos, sin discutir sus valores musicales, 
iban a La Cueva nada más que a hinchar las pelotas (…) Para mí el Rock fue un 
elemento totalmente advenedizo en La Cueva. Lo demás es bluff. Con esto quiero 
decir que como ocurrió allí, pudo ser en cualquier otro lado (…) A todo eso le 
quieren echar una mano de ternura y bohemia, que no existía. A muchos de los que 
estuvimos nos pasó que íbamos porque era como lindo, ir y ver a tipos conocidos y 

raros. Lo que deseo significar con esto, es que muchos han hecho de La Cueva un 
lugar sagrado (nunca reunió ni las condiciones higiénicas para serlo) y sus habitués 
poco menos que mitos. Realmente muchos de estos tipos iban simplemente a pasar 
el rato como yo lo hice.”37  

 

Justamente por esto es que pertenece a la zona de la desviación, porque al ser 

solamente un lugar de reunión de los jóvenes y músicos beat se desarrollaba un espacio 

donde se los aislaba de la sociedad y donde pocos tenían cabida. Eran desviados en 

cuanto a su carácter de artistas musicales y en cuanto a que formaban parte de ese 

mundo que ellos suponían entender. Al mismo tiempo, esta condición se maximiza en la 

actitud por parte de la sociedad y el poder político que los reprime y censura por su 

categoría de rebelde. Becker señala que uno de los efectos más importantes de ser 

etiquetado como desviado es el cambio en la identidad pública del individuo quien, 

como tal, pasa de ser normal a anormal dentro del imaginario de la sociedad. Una vez 

más se observa el juego entre la mirada de los normales y la mirada de los desviados, ya 

que el cambio se produce a nivel de los normales, y también cómo el etiquetamiento es 

un proceso social dependiente de la mirada de unos sobre otros.  

Los jóvenes que frecuentaban La Cueva, a los ojos de los “normales”, eran 

considerados desviados como consecuencia de que su identidad pública no respetaba las 

normas establecidas y, como sanción, se aplicaba la censura, la represión y las 

                                                           
37 Gobello, op. cit., p. 24. 
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detenciones policiales. Lo interesante es el juego entre identidad personal y pública que 

se da en este caso, ya que todo lo que condiciona la identidad pública parece 

condicionar la personal en tanto que si aquellos individuos que poseían una identidad 

desviada particular eran descubiertos y etiquetados públicamente como tal, podía 

generarse una situación en la cual la desviación se presentaba como rasgo primordial de 

los individuos y, por ende, se producía la normalización de ésta. En otras palabras, una 

vez que la desviación se hace visible, por ser la característica dominante del individuo, 

tiene que ser sancionado y, por tanto, se vuelve común o normal entre el grupo 

denominado como tal.  

Goffman, habla de una identidad personal en la que se conjugan y entrelazan dos 

elementos, las marcas positivas o soportes de la identidad y la combinación única de los 

ítems de la historia vital, que hacen que el individuo pueda diferenciarse de los demás. 

Esta definición es interesante porque, al considerar la interdependencia entre la 

identidad personal y pública y cómo el etiquetamiento condiciona el estatus de la 

persona que lo porta, el autor nos habla de una diferencia intrínseca en todas las 

personas y reafirma aún más esta interdependencia ya que si todos los individuos son 

diferentes por naturaleza, posean un estigma o no, la identidad pública es la que 

condicionará el posicionamiento del individuo en la sociedad. Es decir, la etiqueta 

desviada se crea por medio de la identidad pública que está condicionada por lo que la 

sociedad juzga y mira de ese individuo, por la manifestación o no de la desviación y por 

la etiqueta que se le otorgue a ese individuo o grupo. 

Por lo tanto, la identidad pública que se gestaba alrededor de La Cueva giraba en 

torno al grupo de personas que la frecuentaban y que caían dentro del rango de 

desviados porque rompían con las reglas que regían la sociedad de esa época. Es más, el 
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contexto nacional en el que se inserta y todo lo que sucede a nivel internacional la 

ponen en un lugar donde su característica de desviada se hace aún más relevante. 

La cita intenta mostrar ese juego de normalización de la desviación, en donde se 

intenta desmitificar e introducir a La Cueva en la sociedad haciendo que pierda su 

carácter de anormal y se la transforme en normal. En palabras de Goffman, refleja su 

carácter ambiguo en cuanto muestra ese doble juego pendular entre normalidad-

desviación ya que algunos de los que la frecuentaban eran jóvenes y gente de clase alta, 

miembros del grupo de los “normales” que tanto los rechazaban. En este respecto es 

interesante la paradoja que se produce dentro de las dos visiones, tanto de la “normal” 

como de la “desviada” en cuanto que, por un lado, los normales rechazaban la 

desviación de estos jóvenes, pero un sector de la clase alta frecuentaba el lugar y, por 

más que a los ojos de éstos ellos continuaban siendo bohemios y diferentes, el hecho de 

que una parte de ellos se mezcle con el lugar refuerza su intento de condicionarse como 

normal, aunque también refuerza su condición de desviada en cuanto que se iba al lugar 

por ser excepcional. 

Por el otro lado, los “desviados” intentan ser “normales” en cuanto que aceptan 

la entrada de personas de otras clases y edades y sobre todo de una parte de la clase alta 

que los condenan. De esta manera, fortalecen su intento de normalización, pero, al 

mismo tiempo, mantienen su desviación en cuanto a que son sancionados y detenidos 

por la policía por esta condición y también porque se mantienen como grupo diferente 

de jóvenes que desean el cambio cultural. La paradoja reside, entonces, en que en 

ambos grupos hay parte de ambos componentes y que cuando el proceso de 

normalización intenta llevarse a cabo, la otra característica bloquea el proceso y, 
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entonces, la identidad desviada queda moviéndose entre la normalización y la 

desviación sin un punto estable. 

También, se muestra como la desviación, quizá solamente a nivel musical, queda 

impresa, existe y predomina en el imaginario de las personas que la vivieron. Entonces, 

podríamos decir que Billy Bond es un personaje bisagra que refleja esta doble paradoja 

de La Cueva ya que el desprecio hacia el lugar refleja su carácter “normal” 

reproduciendo el pensamiento de la sociedad convencional que normaliza y minimiza al 

lugar porque reconoce la especialidad de la desviación que le da un perfil mítico 

cuando, quizá, ni siquiera se lo considere en el imaginario social. A su vez, refleja, 

también, el lado de la desviación ya que él mismo es parte de todo ese movimiento y, 

por lo tanto, lo pone en la posición de marginal y anormal. La jerga de la sociedad 

convencional y la jerga de los desviados se mezclan en un mismo discurso y esto hace 

que la gente de La Cueva tenga una doble identidad que gira en torno a aquella que le 

atribuyen los que se desentienden de ellos y aquella aportada por el lugar, su entorno y 

por como ellos mismos se ven y que predomina al interior de su propio imaginario. 

Esto, en contraposición a lo que el resto de la sociedad tiene como un joven “normal”. 

Sin embargo, por esos años la identidad de la sociedad convencional era la que, se 

supone, predominaba ya que es así como la mayoría de las personas ven a los jóvenes 

de esa época y, por tanto, se vuelve la dominante en el imaginario social.  

Podemos observar cómo ambas desviaciones en realidad son producto de una 

misma situación: el doble juego de la mirada interna y la mirada externa, al estilo 

Goffman y Becker, pero con la diferencia de que la desviación no sólo está dada por un 

rompimiento de las reglas y las normas básicas sino también por un aislamiento y 

centralización interna del lugar. En este caso, se define más por encontrar su lugar en la 
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sociedad que por su simple rebeldía en el sentido de que, aunque se reconozca la 

identidad por ese atributo, el juego entre normalización-desviación e identidad personal-

pública tiene tanto peso que lo que se busca es formar una contracultura rebelde, pero de 

tal manera que se asiente sobre una base de legitimidad y apoyo. Es decir, como la 

rebeldía es una cualidad intrínseca de esa identidad, entonces, el foco recae en la 

consolidación y desarrollo de una identidad que esté a medio camino entre el rechazo y 

la aceptación, pero que al mismo tiempo tenga que encontrar su lugar para poder formar 

una identidad que represente y abarque a todos los que son etiquetados como tal.             

En este punto surge la pregunta sobre qué es lo que hace a La Cueva diferente, 

qué es lo que marca su desviación y aquí es donde el contexto nacional, la sociedad, la 

cultura, la política y los mismos músicos se conjugan entre sí para hacerla diferente del 

resto. Goffman interpreta que los desviados sociales son aquellos individuos que 

rechazan voluntaria y abiertamente el lugar social que se les concede y que actúan de 

manera irregular ante nuestras instituciones
38

. Becker nos dice que la desviación es 

creada por la sociedad y que no es una cualidad del acto que la persona comete sino una 

consecuencia de la aplicación de reglas y sanciones sobre el infractor a manos de 

terceros. Es desviado aquel que ha sido etiquetado exitosamente como tal y el 

comportamiento desviado es aquel que la gente etiqueta como tal
39

. Esto refleja cómo 

tanto la sociedad, la política y el contexto nacional marcan lo que sucedía en La Cueva 

y en la Argentina de los ‟60 ya que el criterio de desviación está definido por la reacción 

de los otros ante esta situación. Es decir, se define, más bien, como una creación social 

delimitada por cánones sociales que dicen ser los más importantes y valiosos para esa 

                                                           
38 Goffman, op. cit., p. 165. 
39 Becker, H. Outsiders: hacia una sociología de la desviación. Siglo Veintiuno: Buenos Aires 

(2009). 



53 

 

sociedad, pero que no necesariamente son aceptados por todos. La desviación se 

presenta cuando un grupo de personas comienza a regirse por sus propias reglas, normas 

y valores, en general en contraposición con los preestablecidos en la sociedad, creando, 

así, una especie de repudio y rechazo por parte de la sociedad hacia ellos. 

En el caso de La Cueva, la identidad gira en torno a los músicos y a la relación 

entre el entorno que allí se suscitaba y la sociedad exterior. Por un lado, están La Cueva 

y la sociedad “normal” porque la identidad se plantea en base a la desviación, a cómo el 

resto de la sociedad mira lo que pasa allí y lo juzga, cómo reacciona e interactúa frente a 

ella. En este aspecto, es una identidad desviada en el sentido de que lo que allí sucede es 

“raro”, una identidad creada por la negativa, por lo que no debe ser desde la mirada de 

la sociedad tradicional. Buscan pararse frente a ella como lo adverso,  lo hostil y lo 

discrepante para defender su propia identidad y para reflejar que en la identidad 

desviada se encuentra el mal mayor de la sociedad. Sin embargo, ese es sólo el punto de 

vista de una de las partes, la sociedad conservadora, la otra, la juventud desviada, mira 

su identidad y su estigma/desviación como una característica positiva porque justamente 

es lo que los hace diferente. Lo positivo reside en que de su estigma, en palabras de 

Goffman, su cultura beat/pop, hacen su forma de vida, recrean un nuevo sistema de 

reglas, valores y pautas que proponen un cambio en la manera de vivir, de relacionarse 

y de amar. Al contrario de los estigmatizados de Goffman, no intentan ocultar su 

“problema” ni tratan de asimilarlo a la sociedad normal ni tampoco se hacen pasar por 

normales. Al contrario, muestran su estigma abiertamente y lo utilizan como estandarte 

para proponer un cambio que revise las bases por las cuales se guía la sociedad. Esto 

puede observase cuando las diferencias dentro del mismo grupo no son rechazadas sino 

reconocidas y consideradas como un subgrupo dentro de la desviación. Por ejemplo, los 



54 

 

que frecuentaban La Cueva se autodenominaban náufragos porque merodeaban durante 

la noche de un lugar a otro.  

Lo interesante es que mientras para los desviados el ser náufragos es un rasgo 

positivo de su condición, para la sociedad en general implicaba delincuencia y 

clandestinidad, es decir, un rasgo negativo. Pero, estos jóvenes desviados no dejaban de 

practicar su naufragio por esa visión negativa sino que, al contrario, la asumían como un 

rasgo propiamente suyo y, por ende, lo explotaban para reforzar el desarrollo de su 

identidad desviada. El tema “La Balsa” de Nebbia y Tanguito describe este sentimiento 

cuando dicen:  

“Estoy muy solo y triste en e este mundo abandonado. Tengo una idea y 
es la de irme al lugar que yo más quiero, me falta algo, para ir pues caminando yo 

no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar”40.  

 

Este breve fragmento refleja cómo el naufragio es utilizado como salida y 

escapatoria a un mundo considerado gris, cruel y triste que absorbe y ensombrece a las 

personas. En consecuencia, el naufragio es tomado como característica desviada 

positiva en tanto que no sólo supone, para los desviados, un quiebre con las reglas 

convencionales sino también el viaje y el encuentro con uno mismo y con los demás, 

esa comunicación que tanto anhelaban los jóvenes de la época. 

Otro aspecto interesante de la desviación de La Cueva es que se produce una 

dicotomía entre los intereses “populares o nacionales” y los intereses “urbanos” de la 

música que se tocaba. Si bien muchos de los músicos llegarán a la categoría de 

“popular” con sus respectivos grupos en los años posteriores, la música de ese momento 

                                                           
40 Tema La Balsa, escrita por Litto Nebbia y José Alberto Iglesias (Ramsés), 1967. 
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era más bien urbana y apuntaba a representar lo que les sucedía a los jóvenes en la 

ciudad y más específicamente, en Buenos Aires, Capital Federal. Los Gatos en un 

reportaje con la revista Pelo afirman lo siguiente: 

“Pelo: En realidad, ¿ustedes creen que existe en la Argentina una 

verdadera música popular? Ciro: Es un poco difícil determinarlo. En otros países, al 
menos, los jóvenes (te estoy hablando de menores de 30 años) tienen una música que los 
representa y que ellos contribuyen a elevar: es el caso de Inglaterra y el más cercano de 

Brasil; donde la nueva generación rescató del folclore de sus padres la bossa nova. 
Litto: Hay una pauta que demuestra la poca calidad a nivel popular de la música argentina, 
los discos comprados se escuchan y se bailan dos semanas, después se tiran. Si al público 
realmente le gustara u tema no haría eso. Lo que ocurre es que no hay cosas de calidad. 
¿Qué disco se puede escuchar nuevamente con gusto de cinco años a esta parte? 
Pelo: ¿Pero entonces existe o no la música popular argentina?  
Litto: En otros órdenes: tango, folklore, sí, pero casi a nivel histórico. En el nuestro recién 

se está gestando.”41 
 
 

En esta misma entrevista, sin embargo, ellos afirman que producen música 

popular para distinguirla de la denominación “beat” que se le había dado. Pero, como 

bien se muestra en la entrevista, para ser “popular” o “nacional” se necesita una música 

que represente a todos y que, por tanto, sea reivindicada por sus seguidores.  La música 

de Los Gatos y de las demás bandas del incipiente rock de los ‟60 no tenía tanto de 

popular como lo que tenía de urbano, en cuanto a su alcance espacial y comunitario, y 

esto se refleja por la escasa repercusión en las provincias o centros rurales y en el hecho 

de que su música era escuchada por los jóvenes porteños, en su mayoría. Ellos eran los 

que se sentían representados por esa música y la que la mantenían circulando a nivel 

urbano, pero a nivel nacional o popular, la sociedad se guiaba por otros parámetros. 

Podría decirse que el término “popular” se utiliza a modo de diferenciación, es decir, 

para no ser denominada por ese otro, pero en la práctica, la popularidad no suponía 

tener esa vigencia. Podríamos suponer, incluso, que esta dicotomía sucede en cuanto 

                                                           
41 “El cansancio de los gatos”, Pelo, 1970. 
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que la desviación podría considerarse en términos populares o nacionales. Es decir, la 

contracultura de los años ‟60 podría razonarse como fenómeno nacional ya que no sólo 

abarcó a los jóvenes de Capital Federal sino que también los del Gran Buenos Aires y 

algunos de las provincias se vieron impactados por ella. En la medida en que los hippies 

se trasladaban a El Bolsón y las zonas contiguas quebraban esa barrera de urbanidad 

para pasar a un terreno un tanto más popular.  

Sin embargo, el rock poco a poco comenzaba a transitar ese camino y, por ende, 

podía considerárselo un fenómeno más bien urbano. Una de las causas que podrían 

hacer a esa falta de popularidad es la poca aceptación por parte de las empresas 

grabadoras y de los medios de comunicación del rock cantado en castellano.  

Pipo Lenourd y Litto Nebbia en una conversación en La Cueva lo muestran de la 

siguiente manera cuando sostiene: 

“-Pero que ganas tengo de empezar con La balsa y Ayer nomás, porque 
nos representan a todos, ¿viste loco?- le dice a Javier. 

-Ustedes háganla. Los temas sobran y el conjunto suena bárbaro. Hay 
que si los muñecos de la grabadora se la bancan. 

-Nosotros queremos grabar con nuestra onda, nuestros arreglos  y todo. 
Los tipos van a tener que entender eso.  

- No les cabe en la cabeza que haya música hecha acá que encima tenga 
letras que digan cosas- digo yo.”42 

 

Una de las primeras bandas que, se considera, rompen con la estructura del canto 

en inglés son Los Gatos, quienes comienzan a componer y tocar un rock en castellano 

en un contexto dentro del cual las discográficas, en su momento, juzgaron de “mersa” 

esa acción por entender que lo normal, para ellos, era un rock en inglés. Mismo dentro 

del género observamos una desviación en cuanto aquello que era diferente, el canto en 
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 Lenourd, Pipo, op.cit, p. 28. 
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castellano, era considerado una anomalía y, por tanto, condenado al fracaso por las 

grandes empresas discográficas. Podríamos decir que si a nivel cultural el hippismo, la 

moda y el Poder Joven eran la desviación, a nivel musical el canto en castellano rompía 

con las estructuras básicas del género y adoptaba la condición desviada.  

La Cueva y el Di Tella 

Si La Cueva representaba el lado musical de la desviación el Instituto Di Tella
43

 

formaba parte del lado plástico de esta identidad. Ambas eran expresiones artísticas de 

la identidad desviada de los jóvenes de los ‟60, pero, mientras que La Cueva apuntaba, 

usualmente, a un público de clase media-baja, el Di Tella con frecuencia estaba ocupado 

por jóvenes de clase alta o, como se los llamaba en aquella época, “gente linda”. Cabe 

destacar que ambos lugares están unidos por la recurrencia de los jóvenes desviados a 

sus espacios, es decir, que tanto un lugar como el otro comparten dos de las 

características principales de la contracultura de esos años: estaban habitados por 

jóvenes vanguardistas y bohemios y, por eso, se los define con la condición de 

desviados.  

En términos generales, se piensa a esta relación juventud-desviación como un 

rasgo particular del movimiento hippie. Sin embargo, este movimiento adquirió 

significado y legitimidad con la reunión que realizó Lenourd en 1968 en Plaza Francia, 
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 El Instituto Di Tella era un centro de investigaciones culturales sin fines de lucro  fundado el 
22 de de julio de 1958 por la Fundación Di Tella en honor al ingeniero ítalo-argentino Torcuato Di Tella. 
Estaba dividido en tres centros que albergaban las vanguardias más importantes de la década del ’60: 
teatro, música y artes visuales. El Centro de Teatro Audiovisual estuvo dirigido por Roberto Villanueva 
entre 1960y 1965. El Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM) estuvo dirigido por 
Alberto Ginastera entre 1962 y 1970. El escenario del Di Tella sirvió para presentar a los grupos de 
vanguardia del naciente rock argentino que cantaban en español. Por último, el centro Artes Visuales 
estuvo dirigido por Jorge Romero Brest hasta su cierre en 1970. Algunos de sus destacados artistas 
fueron: Marta Minujín, Rómulo Maccio, Julio Le Parc, Luis Felipe Noé, Jorge De La Vega, Ernesto Deira y 
Rubén Fontana, entre otros.  
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en la cual se reunieron los hippies de Buenos Aires para dar a conocer la existencia de 

su movimiento. Hasta ese momento la relación se pensaba en términos contraculturales 

en los cuales al hippismo no se lo entendía como tal, pero tenía una relevancia 

significativa. No había un ente hippie definido, se era un joven desviado simplemente. 

En consecuencia, el movimiento hippie que se desarrolla a fines de los años ‟60 estuvo 

organizado por dos vertientes: aquella que giraba alrededor de los primeros grupos de 

rock nacional, que ya cantaban en castellano, y aquella que provenía de las 

revolucionarias búsquedas plásticas iniciadas a comienzos de la década en centros 

artísticos como el Instituto Di Tella. 

Entonces, podría decirse que las manifestaciones de la contracultura en la 

Argentina giraron alrededor del triángulo: La Cueva, La Perla del Once y el Instituto Di 

Tella. La Cueva y La Perla son ámbitos de naufragio roquero, anfetaminas y constantes 

razzias policiales. El Di Tella, en cambio, suponía ser un espacio distinto a estos dos ya 

que desde 1958 se habían ido sucediendo las más polémicas formas de arte 

contemporáneo, las imitaciones locales del pop art, los primeros happenings, las 

muestras escandalosos y los espectáculos musicales de lo que se denominó “la Nueva 

Canción”
44

. 

Se observa lo siguiente respecto al Instituto: 

“El Instituto Di Tella fue el eje de la actividad cultural de los años ´60. 

Emergente lógico de la intensa vida intelectual que protagonizaban los circuitos 
artísticos del Buenos Aires de entonces sus actividades afectaron de manera 
referencial a toda manifestación estética de vanguardia creada con posterioridad. El 
arte del Di Tella, cosmopolita, conectado al segundo con todo lo moderno y alocado 
que ocurría en el mundo, fue un nexo entre la corriente psicodélica triunfante en 
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 Mágicas ruinas, “Sobre hippies (y otras yerbas)”, Mágicas ruinas,  
www.magicasruinas.com.ar/reducciones/hippies-grinberg-cantilo-kubero-05.htm 
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California y el estilo de vida hippie que le daba sostén. De esta manera, las 
experiencias impulsadas por Jorge Romero Brest y Roberto Villanueva, abrirían el 

paso a la aparición de una estética hippie, incluso antes de que una auténtica comuna 
se formara en el país”45. 

 

El Instituto, entonces, estaba ligado al compromiso apolítico de los jóvenes de 

los ‟60 a través de la moda y sus expresiones artísticas. Hubo una zona que se la 

denominó la “manzana loca” conformada por boutiques, bares y el Instituto, en donde 

se manifestaban las últimas tendencias dejándose crecer el pelo o usando ropas 

novedosas. El Di Tella, como La Cueva, se mantenía bajo el foco de la policía y 

también era un lugar donde la censura y la represión se manifestaban ya que el gobierno 

se formaba una imagen juvenil, sostenida por los estilos de vida alternativos, las drogas 

y una música llamada “rock”, a la que había que contener y vetar y que se exteriorizaba 

en estos lugares. Sin embargo, la cultura juvenil apolítica era bastante conservadora en 

cuanto que se expresaba dentro de un sistema cerrado en el cual el fenómeno hippie era 

básicamente  norteamericano y la contracultura argentina se limitaba principalmente a la 

moda. Si La Cueva era la representación media-baja de ésta, ligada más a lo 

“underground”, el Di Tella enunciaba un perfil más alto, desviado también, pero visto 

desde una perspectiva más esnobista.  

Como manifestaciones de la contracultura y la desviación juvenil emergente en 

los ‟60 ninguno de ambos lugares estaban desvinculados entre sí ya que músicos de 

rock, como Claudio Gabis y Alejandro Medina (futuros Manal), que frecuentaban La 

Cueva, iban al Instituto a aprender, tocar y crear música, desarrollando un punto de 

contacto y de unión muy importante con el ambiente roquero. 

                                                           
45

 Mágicas ruinas, “Sobre hippies (y otras yerbas)”, Mágicas ruinas, 
www.magicasruinas.com.ar/reducciones/hippies-grinberg-cantilo-kubero-05.htm 
(Consultado: 26/06/10) 

 

http://www.magicasruinas.com.ar/reducciones/hippies-grinberg-cantilo-kubero-05.htm


60 

 

Alejandro Medina reflexiona acerca del contacto con artistas de otras 

disciplinas: 

“Algunos músicos pioneros del rock en nuestro país no eran ajenos a 

estos artistas...Claudio Gabis me ofrece tocar en un trío con Javier Martinez, para 
hacer música como la de Cream. Empezamos a ensayar en el Payró para la obra 
Viet-Rock donde estaban Rudy Chernicof, Luisina Brando, Victor Laplace. Como 
no arreglamos para tocar en la obra nos fuimos a ensayar a mi casa y Javier que 
vivía con su madre en Flores, se quedaba a dormir en la sala de ensayo. Un día 

mientras ensayábamos, vino Marta Minujin y nos puso de nombre, Ricota, por lo de 
Cream".46 

 

 

En definitiva, a los artistas del Di Tella y a los músicos de La Cueva los unía el 

hecho de compartir una misma desviación que se mostraba en una escala de clase 

diferente, pero que los marginalizaba a todos por igual. Es decir, tanto en la desviación di 

telliana como en la cuevera, los jóvenes estaban unidos por el apoyo y las influencias 

recíprocas entre sí. Puede que los que frecuentaban el Instituto no lo hicieran con La 

Cueva, pero los “cueveros” que participaban de la psicodelia del Di Tella conectaban lo 

que sucedía en un lugar con lo que pasaba en el otro y, en consecuencia, legitimaban y 

llenaban de autoridad a todo el grupo etario considerado “joven desviado”. La cuestión 

es que con esta aproximación se rompe con la brecha de clases y la desviación termina 

por definirse no en términos clasistas sino en términos culturales y etarios,  reivindicando 

una vez más la dominación del “poder joven” y la contracultura en la sociedad argentina. 

 

Claudio Gabis afirma:  
  

"...formamos a comienzos del 67 el grupo Bubbin Awe, que quiere decir 

algo así como Asombro Burbujeante y nos denominamos, naturalmente sin 
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justificación ninguna, El Primer Grupo Psicodélico de la Argentina. Con este grupo 

empezamos a funcionar dentro del ambiente del Di Tella porque Daniel estaba 

metido a través de cosas que hacía y que después van a terminar en la realización 

del B at B Beatles. El Di Tella era el lugar por donde andábamos, era nuestro centro 

de encuentro, nuestros amigos eran Carel Peralta, el hijo de Piri Lugones, su 

hermano Alejandro, de ahí íbamos al Moderno, al Dorado, al Tronio, a Pipo, o 

íbamos a alguna fiesta, pero en el Di Tella nos encontrábamos. Ahí nos 

relacionábamos con gente mayor que nosotros, artistas plásticos, pintores, músicos, 

gente que estudiaba filosofía o psicología, bailarines y toda esa crema rancia que 

empezaba a reunirse...".47 

Finalmente, esa “crema rancia” de la que habla Gabis es la que daría autoridad y 

forma a ese bloque contracultural que estaba constituyéndose y que como bien marca el 

cantante trascendía lo puramente psicodélico. Es decir, para poder llegar a esa categoría 

tenían que vincularse primero como grupo para poder conocer la desviación del otro, ese 

“otro” de clase diferente, y, así,  poder constituir un bloque que los una y los legitime 

como desviados, como jóvenes y después como psicodélicos o rebeldes. La rebeldía o la 

psicodelia son simples consecuencias de la categorización social que les impone la 

sociedad a ese rasgo diferente que ellos poseen. Lo fundamental reside en que, 

psicodélicos o no, esa relación entre cueveros y di tellianos propone no sólo el 

fortalecimiento de esa identidad sino también el comienzo de la introducción y la 

expansión de una contracultura al principio un tanto restringida, pero con miras a incluir 

a toda la mayor parte de la sociedad posible.    
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Capítulo 3: La Cueva, el mito 

Por conocimiento general el mito no es mentira ni verdad, es un imaginario, un 

lazo que une a la gente y una forma particular de ordenar el mundo. A su vez, cada mito 

tiene sus propios cuerpos, ritmos y espacios que hacen a él. Según Paula Bustos Castro: 

“El mito es el relato fundante de un grupo social, cada uno de los signos 

son carne del relato fundante. La adhesión/integración al grupo se da como adhesión 
al mito, a esas formas que para los rocanroleros se llaman estilo o filosofía de vida. 
Relato fundante de vida marginal, diferente, crítica o alternativa, está conformado 
por ciertos valores básicos, cuya elección y relación es lo que conforma la estructura 
básica del mito”.48 

 

 Como tal, el mito de La Cueva tiene sus propias formas y alrededor de ellas se 

crea todo un imaginario con sus propios códigos y valores que pone al lugar como cuna 

del rock nacional. Pero es un imaginario en el cual la unión y adhesión de las personas 

conforman un estilo de vida y una identidad, es decir, su función reside en amalgamar a 

un grupo de jóvenes quienes, por compartir ciertos valores básicos que derivan en la 

marginalidad de su vida, desarrollan una identidad desviada que los une grupal e 

individualmente. Pareciese como si esta identidad existiese por el mito que le da 

legitimidad y trascendencia a ésta. Cabe destacar que si bien La Cueva formaba parte de 

la contracultura que ya venía gestándose logró crear un lazo desviado y “cuevero” que 

integró y dio más poder a esa identidad que ahora podía considerarse tenía un punto de 

origen particular. 

Todo mito tiene, usualmente, dos dimensiones y el mito de La Cueva supone dos 

en particular: una que se refiere a lo que dicen del lugar y lo que en realidad fue y la otra 

que describe por qué ocupa el lugar que ocupa en la historia del rock.  

                                                           
48 Margulis, M. La cultura de la noche. La vida nocturna de los jóvenes en Buenos Aires. Espasa 
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Un aspecto interesante de esta primera dimensión reside en el nombre del lugar 

“La Cueva” que viene de La Cueva de Pasarotus y del antes bar jazzero Jamaica. Puede 

que éste haya sido elegido al azar o no, pero es interesante porque en torno a él gira el 

tema de la desviación en tanto que si se habla de ésta como un aislamiento, pero, a la 

vez, como un nexo por medio del cual un grupo de personas se conectan, comprenden y 

ayudan entre sí, entonces, La Cueva vendría a ser su refugio. Uno podría trasladar esta 

idea y compararla con lo que una cueva realmente es  para llegar a la conclusión de que 

comparten muchas características en común: ambos son lugares pequeños, oscuros, 

fríos, maloliente, y que se utilizan para protegerse del mundo exterior. Con frecuencia 

se vuelve allí para descansar, resguardarse y, a veces, vivir hasta que se encuentre el 

propio camino. La Cueva de los años ‟60, sin más, era un sótano (lugar pequeño), semi-

oscuro, maloliente y acostumbrada al calor que se desprendía de la proximidad de los 

cuerpos allí presentes. Los músicos y el rock que allí se toca, también, le dan como una 

especie de luz y calor al lúgubre y ordinario lugar y, aún más, como todo boliche, 

funcionaba al albor de la noche y cerraba tarde, como a las 5 de la mañana, pero en ese 

ínterin servía como refugio para aquellos náufragos o jóvenes que buscaban algo más de 

la nocturnidad porteña. Es más, es en ella donde los jóvenes con tendencias rebeldes son 

el blanco fácil de la policía y, por tanto, encuentran en el lugar una salida y un mundo 

paralelo, un lugar donde refugiarse de la persecución y el desdén social y un lugar  con 

una gran libertad de expresión.  

La Cueva, entonces, tal como su nombre lo indica se presenta como el sujeto 

protector de la desviación y es el lugar donde se continuará con el desarrollo de un 

proceso musical creativo que se expandirá más allá en los años ‟70 y que resultará en el 

rock nacional de la época. Asimismo, la función protectora se ve reflejada en cuanto que 
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la desviación es aislada del exterior y se produce un espacio de intimidad e 

incomunicación con el resto de la sociedad. Sin embargo, vale hacer una digresión 

respecto a la cuestión del aislamiento ya que no es que el gobierno o una parte de la 

sociedad se mostraba inconsciente respecto de lo que allí sucedía sino que, como tenían 

conciencia de que la  música que se tocaba era considerada rebelde y, a veces, hasta de 

protesta, muchos preferían evadir lo que sucedía allí y a muchos no les interesaba 

sentirse y hacerse parte de ese movimiento ya que su aceptación implicaría ser 

denominado “desviado”, condición que trataba de evadir.  

Pipo Lenourd categoriza de la siguiente manera al lugar:   

“La Cueva era como una Babel total, era como esas historias bíblicas del 

desierto, que vienen las caravanas de uno y otro lado, y todos desembarcan en el 
mismo lugar. Estaban los músicos de barrio por un lado y por otro los músicos 

(profesionales) de sesión".
49

  

 

Por eso podría decirse que La Cueva viene a representar como un quiebre en la 

desviación contracultural que fueron los años ‟60 en tanto que el impulso creativo que 

de allí se deriva y todo su entorno preparan el terreno para el rock que vendría después, 

pero tratando de hacerse un lugar entre los obstáculos políticos y sociales que le 

planteaba la sociedad. Es un quebrantamiento contracultural en tanto cumple la función 

de proponer una nueva forma de tocar y reunirse y, al mismo tiempo, intenta impulsar la 

continuación contracultural roquera que venía sucediéndose en el mundo, pero a nivel 

local. Como dice Gobello:  

“En ese itinerar era muy difícil encontrar un puerto, una base, un refugio. 
Todavía no había nada que los pudiera contener, ellos habían roto un molde y 

                                                           
49 Lenourd, P. “El Rock nacional empezó en La Cueva”, La Mano, 2005 

http://www.rock.com.ar/notas/1/1459.shtml 
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todavía no se había inventado uno nuevo. En La Cueva, un local de jazz, se 
respiraba un aire distendido y sirvió para nuclear a esta barra que luego le cambiaría 
el color a este café.”50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Podría decirse que los que pensaban en La Cueva en esa época se la imaginaban 

como un pequeño reducto, en medio de la oscuridad, pleno Capital Federal, de donde 

salían y entraban jóvenes melenudos, vestidos con colores o a la moda beatle y con sus 

guitarras al hombro y desde donde comenzaba a escucharse una música ruidosa y 

diferente. Esta podía ser una de las maneras en que los jóvenes de esa época se 

figuraban el lugar. Es más, aquella imagen de Babel que señala Lenourd propone que se 

lo pueda llegar a pensar como un lugar cosmopolita en donde podían convivir distintos 

tipos de personas que aprendían de los conocimientos y las habilidades del resto. Si se 

considera que en La Perla se producía y creaba el rock nacional, en La Cueva también 

podía suceder eso ya que cada músico o banda discurría que en su performance 

presentaba distintas ideas de protesta en sus canciones y que contribuía con nuevas 

formas de cantar y tocar. En definitiva, puede observarse como el mito que se implanta 

en el imaginario de esta juventud gira en torno a lo que para ellos La Cueva suponía ser: 

la promoción e  institución de un estilo musical que, más tarde, derivaría en el rock 

nacional y que en ese momento se identificaba con la condición desviada que los 

vinculaba a todos entre sí. 

La cita de Lenourd, por otro lado, resulta pertinente porque el análisis se focaliza 

en cuáles fueron los factores, actores y acontecimientos que hicieron que ese lugar sea 

lo suficientemente relevante como para que se convierta en un mito en el imaginario 

                                                           
50 Gobello, op. cit., p. 38  
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colectivo de los músicos y la sociedad. Muchos de los músicos e intelectuales de la 

época consideraron, años después, a La Cueva como el bastión del rock nacional y la 

fuente originaria de donde nace la versión nacional de este género. Con frecuencia, se 

reunían allí músicos de barrio, como Tanguito, el Gordo Martínez, Moris, Claudio 

Gabis y otros, en conjunto con músicos profesionales, como Los Gatos, en la jerga de 

Lenourd, y esto enfatizaba el ambiente bohemio que se gestaba alrededor de La Cueva. 

Asimismo, Lenourd intenta mostrar que una de las caras del mito se manifestaba en que 

era visto como un reducto descripto como un baluarte de todo un género musical en 

donde diferentes músicos desaviados se juntaban a “zapar” y a crear un “rock nacional” 

perturbador.  

Sin embargo, Julio Guichet
51

 muestra otro punto de vista respecto a la 

preeminencia del “mito cuevero” ya que plantea que el lugar era tan sólo una parte más 

del gran conjunto de reductos porteños que existían en esa época en tanto que no era 

conocido por todos los jóvenes de Buenos Aires y, en consecuencia, le quita 

especialidad al lugar. A su vez, toma como punto de partida de la contracultura el furor 

imparable de la beatlemanía y su nueva forma de hacer música y  relacionarse con la 

vida en la Argentina. Por lo que supone que, entonces, lo pasaba en La Cueva resultaba 

ser la continuación de este suceso. Pero, esto no presume la idea de que La Cueva, en 

parte, no contribuyó en el desarrollo de la cultura desviada de esa época sino que lo que 

se muestra es cómo algunos jóvenes tenían una visión más “desmitificada” y despojada 

de magia y misticismo respecto del lugar. Incluso, podría decirse que, en ese momento, 

                                                           
51 Entrevista a Julio Guichet realizada el 25 de marzo de 2010. Julio Alberto Guichet, reconocido 

historiador de rock, es el creador de programas como “Gira Mágica y Misteriosa”, “Histo-Rock” y “Lote-

Rock”, entre otros. Productor artístico, co-conductor y guionista del programa "Histo-Rock", en la FM de 

LS1 Radio Municipal de Buenos Aires. Ganador del Premio Broadcasting 1992 al mejor programa para la 

juventud. 
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algunos no la admitían como cuna originaria del rock nacional ya que, a fin de cuentas, 

consideraban que simplemente funcionaba como lugar de reunión para músicos e 

intelectuales beat de la época y para algunas personas y algunos adolescentes de clase 

alta que iban a darse “el toque bohemio a este boliche de rock”
52

.   

Cabe destacar que La Cueva funcionaba para muchos que la frecuentaban, por 

un lado, simplemente como boliche para ir a tomar algo y “levantarse mujeres” y era un 

lugar adonde se reunía gente común, como dice Lenourd. Pero, por otro lado, para 

muchos otros también, a nivel estético y musical el lugar se salía de lo común ya que las 

personas que se reunían allí eran vistas como raras y rebeldes y que no querían regirse 

por las normas convencionales de la sociedad y la música que se tocaba se aunaba 

también a estas características. Entonces, ¿qué había representado La Cueva en el 

imaginario de los jóvenes de los ‟60? En palabras de Julio Guichet “nada porque no se 

lo conocía”. En ese momento vivía en Lomas de Zamora y no sabía de la existencia del 

lugar, quizá como el auge del movimiento estaba en Capital Federal podría conocerse 

mejor, pero no asegura que haya sido un lugar muy popular, quizá solamente para 

aquellos que la frecuentaban. Podría decirse que para muchas de las personas de Capital 

Federal La Cueva no era un lugar de raigambre ni de renombre ya que muchos no la 

conocían, pero otros no la tenían en cuenta porque no querían sentirse desviados o ser 

etiquetados de esta forma. 

Una de las cosas que, también, derivan en el anonimato del lugar es su tamaño 

físico: era un sótano tan pequeño que sus concurrentes apenas cabían y no tenían donde 

sentarse, entonces, se pasaban toda la noche de pie.  Esto generaba una característica 

                                                           
52 Dos potencias, “La Cueva”, Dos potencias, http://www.dospotencias.com.ar/rebelde/cueva.htm 
(Consultado: 24/06/10) 

http://www.dospotencias.com.ar/rebelde/cueva.htm
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que le agregaba más exclusividad y limitaciones ya que si no se lo frecuentaba era poco 

probable saber de su existencia. Sin embargo, esta característica “exclusiva” es lo que la 

hace distinguirse del resto de los lugares y la que refuerza su imagen mítica ya que lo 

exclusivo es el gran deseo de la sociedad de masas y, por tanto, aquellos que gocen de 

esta situación podrán verse beneficiados en cuanto se los respete por eso, o 

perjudicados, en cuanto sea un bien que la mayoría quiere alcanzar y obtener. En este 

caso, los cueveros son perjudicados porque no son respetados en su condición exclusiva 

y, como tal, termina convirtiéndose en una excluyente ya que el bien a la que la mayoría 

querría llegar  no puede alcanzarse porque la propia sociedad es la que genera sus 

propios mecanismos de exclusión.     

Por otro lado, se consideraba que el rock nacional no había tenido un gran 

impacto en la Argentina de fines de los ‟60 porque, a diferencia de los Estados Unidos, 

no había nada contra qué protestar: se pensaba que las guerras, los racismos, las 

miserias o la pobreza no habían sido tan determinantes para la población como para 

causar una reacción contra ellas. Es decir, cuando Guichet se refiere a que el rock no 

significó nada en la Argentina de los ‟60 sostiene que solamente surge como una 

alternativa musical y no como un cuestionamiento social, ideológico y político como lo 

hace el rock en los Estados Unidos. Los Beatles y, a nivel de música nacional, el Club 

del Clan, con Palito Ortega, y Sandro y bandas beat que hacían covers de Los Beatles y 

tocaban temas propios eran los que tenían éxito bajo su mirada. Sin embargo, el rock 

nacional de La Cueva vendría a representar un quiebre en ese gran proceso ya que si 

bien se adoptan ciertas pautas culturales del modelo inglés y norteamericano, el estilo 

musical que se venía desarrollando tiene impronta propia y local y esto se ve reflejado, 

sobretodo, en que se comienza a cantar en castellano, un estilo musical como el rock, 
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situación novedosa para un género que se cantaba en inglés, originalmente. Entonces, su 

repercusión estuvo marcada por el impacto que tuvo a nivel urbano y musical en el 

imaginario de los jóvenes, ya sea que era considerada como un mito o no. Recuérdese, 

como bien sostiene Isabella Cosse, que la Argentina atravesaba por el gobierno del 

General Onganía, que asume en 1966, y que ya venía con todo un bagaje de represión y 

censura intelectual, ideológica, social, política y cultural que hacen al entendimiento de 

lo que sucedía con La Cueva y el rock nacional. 

Esta desviación a nivel musical produce una identidad que, puede suponerse, 

partidaria del ámbito cuevero ya que muchos de los que lograron insertarse 

exitosamente en el mercado años después provenían de ese círculo artístico. Es el caso 

de, por ejemplo, Manal, Almendra, Vox Dei y Los Abuelos de la Nada. Con el canto del 

rock en castellano Los Gatos plantearon la posibilidad de una futura apertura de 

mercado musical que cuando las discográficas, como la RCA, ven en el rock en 

castellano una fuente de ingresos, comienzan a explotarlo y estas bandas, a tener éxito. 

Puede que quizá no hayan significado éxitos tan arremetedores como el de Los Beatles, 

pero comenzó a construir el camino para el futuro desarrollo de la industria del rock. Es 

como lo que Grinberg manifiesta a este respecto:  

“Durante su primera década, el rock argentino fue como una especie de 
dial de radio lleno de estaciones que emitían diferentes maneras (eléctricas o 
acústicas) de expresar con música, armonía y poesía el difícil arte de ser joven no 
sólo en medio de una flagrante represión policial y militar, sino frente a las 

impugnaciones de los tradicionalistas del tango y folklore, que lo acusaban de 
extranjerizante y artificial (…) algo que se perfilaba como una “nueva música 
urbana”.53  
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 Grinberg, Miguel, op.cit., p.12 
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Era un intento de música urbana que se manifestaba en la plenitud de la ciudad 

y, por tanto, sus críticas iban dirigidas a todo lo que allí sucedía, pero estaba limitada 

por las críticas e impedimentos que recibía tanto a nivel social o como a nivel político. 

Por lo tanto, la identidad desviada que se generaba en los jóvenes cueveros, en 

particular, gozaba de esta doble condición: ser urbana a nivel musical y ser popular o 

nacional a nivel cultural. Es decir, era urbana en lo musical porque su música se 

circunscribía a la ciudad y su impacto no trascendía más allá de sus límites,  y era 

popular o nacional a nivel cultural porque era una contracultura compartida por todos 

los jóvenes de la ciudad, de las provincias, del país. 

La pregunta era entonces, cómo hacer que lo urbano se vuelva popular y cómo 

hacer para que encuentre un lugar en el plano cultural. Por último, la música popular del 

momento era aquella que llegaba y abarcaba a todos los estratos jóvenes de la sociedad, 

desde las clases bajas a las altas, como Sandro y Los de Fuego o el Club del Clan o 

Palito Ortega y los mismísimos Beatles y el resto de la música norteamericana e inglesa 

de los ‟50 y „60. Esa era la música que predominaba entre los jóvenes y que se hacía 

sentir en las radios y en las discográficas y el rock de La Cueva tenía que competir 

contra este predominante consumo. Incluso, los músicos de clase media baja que la 

frecuentaban gastaban todos sus ingresos en la compra de LP‟s y discos de los grandes 

artistas norteamericanos e ingleses de la época de los cuales aprendían, se nutrían y 

sacaban su inspiración. La música que se tocaba en La Cueva, en los años ‟60, no 

figuraba como popular por las múltiples trabas sociales, culturales, políticas y 

comerciales que se les imponían en ese momento. Ese desapego por parte de la sociedad 

y de los jóvenes era lo que provocaba esta impopularidad ya que la sociedad se guiaba 

por otros modelos culturales, contrario a lo que pasaría en los años „70. 
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En cuanto a la crítica de “extranjerizante” y “artificial” que se hace a esta 

música, podría decirse que son etiquetas que, una vez más, utiliza la sociedad para 

reflejar el rechazo hacia aquello que es diferente y que implica un cambio en los 

patrones culturales. Así como el estigma o la desviación eran construcciones sociales 

hacia cierto grupo etario para mantenerlo al margen de la vida social, la etiquetación de 

esta música bajo esas condiciones también supone lo mismo. Sin embargo, lo que se 

observa es que lo extranjerizante está en estrecha relación con el nacionalismo de la 

sociedad argentina que consideraba que influenciarse con cosas de afuera era boicotear 

lo local. Una vez más, una construcción social del asunto. Si bien el rock argentino 

estuvo influenciado por las tendencias de afuera, es un hecho inevitable cuando los 

orígenes del rock residen allí, el género tuvo la capacidad para mostrarse como local. 

Lenourd refleja con palabras este hecho cuando sostiene lo siguiente: 

“Las canciones tienen letras que no han corrido letras, que no copian a 
nadie, que están basadas en vida vivida intensamente. Tal vez haya trazos de Bob 
Dylan o de los Beatles, de Antonin Artaud o de los escritores de la generación beat 
norteamericana, pero se trata más bien de una inspiración, no de la traducción o la 
copia de las ideas de otros (…) No se estaba tan pendiente de lo que pasaba afuera. 

Pero tampoco había nacionalismo, simplemente lo que se estaba viviendo era tan 
fuerte y tan propio que no hacía falta ir a buscar ideas a ningún lado”.54 

 

 

Entonces, lo que hace a ese rock tan propio es su identidad urbana, por un lado, 

y su canto en castellano, por el otro, dos características que vinculadas entre sí, suponen 

el quiebre de las reglas de juego de un sistema de normas vigente en la sociedad hasta 

ese momento. La tendencia de Los Gatos al canto en castellano fortaleció esa desviación 

musical que supuso diferenciarse de los modelos base que habían sido exportados al 

país para así crear un género un poco más local y un poco más joven. Cabe destacar que 
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lo que era aceptado como canto en castellano no era rock nacional per se, aunque 

Sandro es considerado el primer roquero y cantaba en español, sino música beat y 

covers de Los Beatles y temas propios de estas bandas, pero inspiradas en su música. Es 

decir, se aceptaba la denominada música beat, pensada como más superficial y menos 

elaborada, un rock más leve y hasta quizá más comercial, respecto al de La Cueva que 

todavía no estaba siendo interesante para la sociedad o los jóvenes de esa época. 

Aunque Sandro fue criticado por sus movimientos sexuales e impertinentes de cadera, 

su música fue aceptada exitosamente porque su rock era el rock de Elvis, tanto es así 

que dijeron que era el Rey, pero en versión latinoamericana, de un rock más bailable y 

menos instrumental o de protesta. Sin embargo, podría decirse que lo que sucedía en La 

Cueva era extranjerizante, a nivel musical, en cuanto a que lo que se componía y tocaba 

allí estaba alejado y aislado de lo acostumbrado en la época. Entonces, su condición 

extranjerizante pareciese residir no en su afán por imponer modelos de afuera sino en su 

estado de naufraga y aislada social que, por volverse ajena a la sociedad, restituye, en 

cierta medida la identidad desviada juvenil de los ‟60. 

Sus breves años de existencia (1964/65-1968) transcurren entre el gobierno del 

Presidente Humberto Illia y la dictadura militar del General Onganía. Durante el 

gobierno radical del Presidente Illia el respeto por las libertades civiles e individuales 

estuvo condicionado por la proscripción del peronismo. Como todo gobierno 

democrático, la represión y la censura fueron leves y los jóvenes podían, teóricamente, 

moverse libremente sin ser perseguidos o encarcelados. Pero, cuando es destituido de su 

cargo de gobierno por un golpe militar en 1966, asume como Presidente de la Nación el 

General Onganía y, a partir de allí, comienzan una serie de medidas represivas y de 

censura que apuntaban a suprimir y vetar a todas las mentes opositoras y disruptivas del 
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orden social. Sin embargo, en este punto nos encontramos con el gran dilema de la 

época porque si bien la Argentina no atravesaba una guerra y su población no protestaba 

contra injusticias étnicas y raciales, en el seno mismo de su sociedad y a nivel político 

se ejercía una censura que restringía y prohibía las libertades civiles, individuales y, en 

especial, la libertad de expresión. Isabella Cosse, sostiene que el surgimiento y 

desarrollo del rock en ambos países se dio en contextos diferentes: mientras que en EE 

UU había una democracia liberal que permitía amplios canales de participación y de 

expresión cívico-social, la Argentina estaba siendo gobernada por un gobierno militar, 

nacionalista-moderado y dictatorial que frustraba la mayoría de los canales activos de 

participación y expresión. Por lo tanto, la pregunta es, en definitiva, por el alcance de la 

protesta social y cultural de estos jóvenes y si la situación dictatorial Argentina no era  

incentivo suficiente para propiciar un reclamo socio-cultural que rompiese con las 

barreras de la sociedad convencional.  

Guichet opina que el recorte de la libertad de expresión sí era una cuestión para 

protestar, pero que no era lo suficientemente violenta y fatal como para desarrollar un 

movimiento o una protesta social en su contra como ocurriría más tarde con los 

desaparecidos, la impunidad, la represión y la violencia de los gobiernos militares de los 

años „70. Para él, el auge y el desarrollo real del rock se da en los ‟70 y sobretodo con la 

película Woodstock, que plantea otra forma de hacer música. Es más, considera que en 

los ‟60 la rebeldía y el cambio del rock estaban en la invasión beatle, en sus discos y en 

sus imitaciones sudamericanas  que rompían con los estándares sociales. Sin embrago, 

en el gobierno de Onganía, el discurso que predominaba era uno de ultraderecha y de 

nacionalismo con recorte de las libertades individuales y con represión hacia todo tipo 

de desviación social y cultural. No se trataba solamente de preservar la identidad 
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nacional sino que también se trataba de frustrar e impedir el surgimiento de una nueva 

identidad más joven, libre y sexual que intentaba cambiar tanto la cultura como la forma 

de vida de la sociedad mediante el control y la imposibilidad de que la revolución 

sexual se manifieste, por ejemplo. 

Esta nueva identidad juvenil, asimismo, era rechazada por ser extranjerizante, 

por imitar y estar influenciada por las tendencias de afuera, pero, lo que ocurría era que 

los jóvenes miraban las preferencias de afuera para después transformarlas en su propia 

experiencia. Su intención se basaba en un intento por formar la propia identidad juvenil 

argentina tomando de lo exterior sus bases, pero adaptándolas y convirtiéndolas en algo 

local según las experiencias del propio contexto. Los jóvenes podían vestirse con ropas 

estrafalarias o coloridas, al estilo hippie, podían usar el pelo largo, podían vestirse 

también al estilo Beatle o James Dean, copiando las modas de afuera, pero la 

particularidad y la efervescencia del cambio tenía otro aspecto distinto al que venía del 

exterior y que podía verse reflejado en cierta medida en La Cueva. Allí puede 

observarse como la apariencia era lo que importaba y como, a causa de romper con los 

códigos de vestimenta y comportamientos tradicionales, se apresaba a los jóvenes 

mucho más que por su música, que era un atributo secundario para reforzar esa 

desviación. Es decir, a diferencia de la experiencia de afuera, en donde la revolución 

pasaba más por la música y la moda era un complemento que exacerbaba el cambio, en 

los jóvenes desviados de la Argentina se presentaba la ecuación contraria.  

El cambio pasaba primero por la moda y la vestimenta y después por la música 

que se figuraba como un agregado de esa revolución. Es más, la particularidad y la 

originalidad de este elemento reside en que se comienza a cantar en castellano, hecho 

que provoca controversias entre las grandes empresas disqueras, pero que sustenta el 
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tono nacionalista del gobierno. Es decir, si, por un lado, la identidad desviada de los 

jóvenes y de los músicos que frecuentaban La Cueva estaba basada en la moda, la 

música en castellano, como gran distintivo de ese cambio proveniente del exterior, 

agregaba la inflexión nacional que la contracultura necesitaba para ser más argentina. 

Pero, las empresas disqueras más importantes, como Music Hall o RBS, consideraban 

que cantar rock en castellano no era un mercado redituable ni con grandes expectativas 

a futuro. Por lo que no estaban dispuestas a incentivar la producción de ese género 

musical en español hasta la llegada de Los Gatos que producen una escisión en esa 

decisión. Entonces, los jóvenes desviados se encontraban en la disyuntiva de dos 

frentes, uno musical y el otro social, en los cuales el primero era la consecuencia del 

segundo.  

El punto es que tanto la moda como la música o las artes plásticas eran las 

formas de expresión de la rebelión juvenil, pero si mientras los jóvenes eran perseguidos 

por continuar con la ola internacional de la contracultura suponiendo una expansión 

imperialista de los países extranjeros, según la cosmovisión del gobierno argentino y de 

otros grupos de jóvenes politizados, el canto en español implicaba un quiebre en esa 

dominación y, por tanto, reivindicaba lo nacional y lo propiamente argentino. La causa 

de la represión y de las persecuciones iba más allá del rompimiento cultural a las 

normas sociales, significaba dominación extranjera y a eso apuntaba la supresión. El 

canto, por otro lado, aunque era de protesta y “molestaba” con sus palabras, no ocupaba 

un espacio tan significativo en la agenda del gobierno porque todavía no estaba tan 

difundido y porque el ser cantado en español lo resguardaba, brevemente, de todo 

perjuicio, por tener ese toque nacionalista. 
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Una cuestión interesante sobre el anonimato o conocimiento del lugar es lo que 

Rosado, el dueño del local, dice respecto al cierre de La Cueva:  

“Después empezaron a venir los pibes a tocar rock. Eso duró poco 
tiempo porque no resultaba buen negocio. Fue ésa la razón por la que dejó de 

funcionar. No, como se dijo muchas veces, que la había cerrado la cana por drogas. 
Eso es todo falso (…) Por eso repito que el único motivo por el cual cerró La Cueva, 
por el cual se cierra cualquier negocio, es porque no daba ganancias”55.  

 

Billy Bond dice, también, al respecto:  

 

“Llegó un momento que la policía venía todos los días, su puso 
insoportable y los chicos, en vez de parar en la esquina empezaron a encontrarse en 
La Perla del Once. Esto pasa, pasa el tiempo hasta que alguien nos pone una bomba 
en La Cueva, me acuerdo que cuando explota yo estaba detrás de todo y estaba lleno 
de gente, serían bombas de efecto pero dos veces nos tiraron una bomba y decido 
cerrarla”.56 

 

La cita de Rosado muestra por un lado lo que se venía diciendo sobre el impacto 

del rock nacional y la publicidad de La Cueva en el imaginario de los jóvenes 

argentinos de los ‟60. Es decir, cómo su identidad giraba alrededor del fenómeno 

Beatles y cómo esa identidad estaba reservada a unos pocos nada más. La Cueva no era 

un buen negocio porque no era conocida, muy pocos sabían de su existencia y aquellos 

que la conocían no tocaban todos los días, muchos lo hacían por contrato, iban a pasar el 

rato y hasta podría decirse que se la usaba como lugar transitorio desde donde se partía 

hacia otros rumbo en la mañana una vez terminada la “zapada”. La impopularidad del 

lugar también estaba relacionada con el hecho de que como era frecuentada por los 

desviados las personas no querían ser etiquetados ni sentirse de esa manera incorrecta, 

entonces obviaban asistir al lugar. Por otro lado, la cita de Bond muestra que tanto la 
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sociedad como el gobierno tenían puesta la mirada fija en el funcionamiento del lugar y 

que ponían resistencia, por lo tanto, a lo que allí sucedía. Esto se ve reflejado con las 

bombas y los arrestos recurrentes que los músicos y el público sufrían a diario. A su 

vez, puede observarse como también se señala que la represión apuntaba más hacia la 

apariencia y el comportamiento de estos jóvenes que hacia su música en tanto que la 

policía enfocaba su represión hacia el lugar por considerarlo un hervidero de jóvenes 

delincuentes y subversivos.  

Es más, algunos autores como Lenourd, Grinberg, Ábalos y Gobello, cuentan 

anécdotas de cómo cuando iban presos por tener pelo largo o pasearse por la calle 

estando en la comisaría los mismos oficiales primero los repudiaban, pero cómo cuando 

conocían su oficio de músico, les pedían que tocaran una canción y días después los 

liberaban. Un joven desviado dice respecto de la actitud policial para con ellos lo 

siguiente:  

“No nos trató demasiado mal, a mí me raparon en Seguridad Personal, 

pero qué iba a hacer el principal de guardia, hizo lo que le correspondía; hasta me 
hizo bromas, dijo que le parecía bien que en la Era del Jet usara patillas como San 
Martín”57.  

 

Aquí se muestra el cumplimiento del deber político y social, por un lado, pero, 

también, por otro lado, ese dilema entre el límite de lo permitido y lo prohibido en la 

broma del policía, esa muestra de que la desviación es algo diferente y fuera de lo 

convencional, pero, justamente por su carácter revolucionario, hay que vetarla ya que 

todo lo nuevo implicaba cambio y había que llevar a cabo la campaña moralizadora de 

Onganía. Pareciese como si la música hubiese sido simplemente un complemento de 

distensión a toda esta cuestión, reflejando, una vez más, su escasa repercusión sobre la 
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sociedad. En definitiva, las citas de más arriba, vuelven a justificar de alguna manera la 

característica desviada de La Cueva en cuanto local circunscripto a unos pocos y en 

cuanto a que su identidad corresponde a una serie de factores que responden tanto al 

cambio en la sociedad en general y al cambio musical interno. Por eso, era una 

identidad con dos caras donde la represión iba más dirigida a lo que los jóvenes 

representaban con su moda, forma de vestir y actuar que a su música, elemento 

fundamental del lugar.            

Marzullo y Muñoz sostienen que:  

“Los rockeros no se amilanaron y fueron formando su propio circuito 
marginal para desarrollar sus iniciativas. Así alargaron hasta lo imposible las noches 
en los reductos no bien vistos por la sociedad establecida pero aptos para el ímpetu 
creativo (…) Con la instauración del gobierno de facto del general Onganía, la 
represión hacia los roqueros se acentuó “58.  

 

Esta marginalidad de la que hablan sucedía en La Cueva que era un reducto 

compuesto por músicos e intelectuales jóvenes de clase media-baja que se reunían allí 

para “zapar” y tocar música nueva. Por un lado, esa condición se manifestaba porque los 

que la copaban eran los inadaptados y no aceptados por la sociedad, eran esos jóvenes 

que apuntaban a dar vuelta el tablero por lo que, de esta manera, se reivindica su 

condición de desviada en tanto que, como dice Guichet, ese lugar era principalmente 

conocido por esos músicos e intelectuales mientras que buena parte de la población 

desconocía de su existencia. Allí también se ve el misticismo del lugar, esa especie de 

aura que la rodea como cuna del rock porque los que se reunían allí sabían lo que 

sucedía, aunque para muchos podía ser un lugar más donde ir a tomar cerveza, escuchar 

música o levantarse alguna mina (Lenourd), pero, también, podía ser un caldo 
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efervescente de algo que se haría sentir más adelante. En esa mezcla de normalidad, 

pero condicionada e invadida por una rebeldía cultural, de moda, de estilo de vida y, 

luego, musical que intentaba cambiar las estructuras por las que se regía, reside su 

desviación y diferencia. 

Los músicos que se reunían en La Cueva la hacen diferente y marcan su 

desviación en tanto que casi la mayoría eran de clase media-baja, sin ningún  apoyo 

económico, excepto Moris que era de clase alta y con grandes ingresos, y enfatizando lo 

que sucedía en la época, la mayoría carecían del apoyo de sus familias, sea de ambos 

miembros, padre y madre, o de uno sólo. El discurso cultural de los jóvenes de esa 

época era alejarse de las estructuras sociales preexistentes y esto implicaba, en 

consecuencia, un constante enfrentamiento y repudio entre padres e hijos, entre esa 

generación vieja que intentaba bloquear el camino de la libertad a esta nueva 

generación. Una de las excepciones a esta regla está representada en Moris quien 

brevemente cuenta sobre el apoyo y pasión que recibió de sus padres músicos por la 

música y cómo le fueron facilitando el camino para abrirse en el trayecto musical. 

Lenourd, también, cuenta cómo su madre los alojaba y cuidaba a todos en su casa en las 

noches de naufragio y Gobello, asimismo, cuenta cómo la madre de Tanguito aceptaba 

alojar a los amigos de su hijo y cómo su padre se oponía a eso, pero finalmente 

aceptaba. Puede observarse que, en general, las mujeres son las más acogedoras y las 

que reconocen y consienten este cambio cultural de sus hijos y amigos. Sin embargo, 

cabe destacar que, como en los EE UU y en Inglaterra, esta generación joven beat se ve 

rechazada por la generación vieja que no acepta sus nuevas normas y pautas culturales y 

que, por tanto, la critica, enfrenta y desprecia. Es decir, hay algo en el seno de los padres 

de estos jóvenes que impulsa a sus hijos, de alguna manera, hacia esta rebeldía y que, 
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poco a poco, se vaya infiltrando en los resquicios de su generación. Como dicen Moris y 

Zaguri en su canción “Rebelde”:  

“Rebelde me llama la gente, rebelde es mi corazón. Soy libre y quieren 
hacerme esclavo de una tradición. Todo se hace por interés pues este mundo está al 

revés. Si todo esto hay que cambiar siendo rebelde se puede empezar”
59

.  

 

El otro aspecto del mito plantea el lugar que ocupa La Cueva en la historia del 

rock y en el imaginario de los músicos. Se pregunta por la importancia del lugar y por la 

legitimidad que éste le da a la identidad cuevera para formar una elite musical lo 

suficientemente importante como para perdurar en el tiempo. Cabe destacar que una de 

las razones de la idealización del lugar es que resume y conjuga aspectos de la cultura y 

la desviación que no se dan después. Por un lado, tenemos, bajo la mirada de mucho, 

unos ‟60 serenos y unos 70‟ violentos que tienen como caracter fundamental la 

contracultura y la desviación que les servían a los jóvenes para diferenciarse y 

consolidarse como grupo dominante dentro de la escala social y etaria para, así, poder 

sortear las rivalidades que les presentaba el contexto socio-político. Estas dos formas de 

vida no sólo implicaban el quiebre y el cambio en las reglas de juego sino que suponían 

el desarrollo de una nueva estructura de poder a cargo de un nuevo actor que intentaría 

plantear su propia cosmovisión social y cultural. Esto aspiraría a llevarlo a cabo mediante 

la diferencia y la desviación, es decir, mediante aquello atributos y características que los 

pusieran al margen de la sociedad y que desarrollara una identidad que los asemeje y 

legitime como grupo.  

Con el advenimiento de la democracia en los ‟80 y su contigua pasividad en los 

años ‟90, por otro lado, tenemos que la identidad juvenil ya se había consolidado y, 
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como tal, formaba parte del transcurso de la vida cotidiana. Sin embargo, no se la 

utilizaba ni como elemento desviado ni como contracultura para diferenciar y quebrar 

un orden social, político y cultural porque como con la democracia suponían tener la 

posibilidad de poder expresarse libremente sin ser perseguidos o censurados, a 

diferencia de los años anteriores, no se necesitaba de un componente de protesta y 

disruptivo. En consecuencia, las grandes discográficas y los cantantes, que comenzaron 

a entender los gustos de su público, utilizaron la comercialización de la música, uno de 

los anteriores medios principales de expresión de la desviación, para volverse popular, 

como una de las formas para mantenerse vigente en el imaginario social. Es más, no se 

intentaba transmitir un mensaje sino que querían crear un género musical más sujeto a 

las innovaciones técnico-musicales y que, por ende, vendiese más para, de esta manera, 

no perder el lugar que logró ocupar en esos años.  

En general, cuando un mecanismo disruptivo encuentra su lugar en la sociedad 

y pasa a formar parte de su cotidianeidad, pierde su origen diferenciador, aquel meollo 

que lo hace desigual a los demás y que, por tanto, le otorga legitimidad. Sin embargo, 

cuando esa función quebrantadora se pierde y aquel rasgo desviado se internaliza como 

normal dentro de una sociedad, éste debe encontrar los medios bajo los cuales 

sustentarse y mantener su legitimidad. El rock de los ‟60 y ‟70, en este sentido, buscan 

en la música comercial de los ‟80 su sustento, pero no ya como elemento desviado sino 

como parte de un proceso de consolidación de un género que iba asentándose poco a 

poco en el imaginario social. Como ya había cumplido su destino contracultural en los 

años anteriores, necesitaba, en los años ‟80 y posteriores, sostenerse en el ámbito 

cultural de alguna manera, para legitimar el legado del cual es originario. 
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  Por eso es que La Cueva adquiere una importancia tan significativa en el 

supuesto de la sociedad ya que como la música de ahora “no expresa nada”, los músicos 

del momento utilizan el mito para otorgarle importancia al lugar que ocupan hoy. 

Sosteniendo que ellos vinieron de los años nacientes del rock y del lugar que le dio vida 

les confiere hablar con más autoridad y legitimidad. Usualmente, si uno estuvo en el 

origen de algún movimiento importante eso le da la capacidad para poder posicionarse 

con mayor poder frente a los demás porque “sabe más”. Con los músicos que reivindican 

el mito de La Cueva podría decirse que sucede esto.  

Moris expresa lo siguiente:  

“¡De La Cueva ya se habló tanto! Allí existía esa energía, esa mezcla 
fértil de influencias. Cada cual venía de un mundo (…) Todo el mundo trabajaba 
mucho musicalmente, y no había ninguna expectativa de grabación, ni de equipos, 
ni de fama, ni de groupies,  ni de nada. No había “motivaciones” para hacer música 
(…) Hacíamos nuestras difusión. Era una pasión enloquecida de mostrar lo que 
hacíamos”.60 

 

Entonces, la importancia de La Cueva reside en que allí se maximizaba y se 

unificaba la identidad desviada. Si nos remitimos a los signos que conforman la 

estructura básica del mito podríamos entender porque el lugar es considerado como tal ya 

que esos signo o valores que reflejan la vida alternativa de los jóvenes desviados de los 

‟60 se considera que estaban presentes allí. Signos como el estilo de vida que adoptaban 

estos músicos, o como bien se lo conocía, el “naufragio”, las persecuciones o detenciones 

policiales por su vestimenta, la longitud de su cabello o el estado “artístico” o de 

vagancia de su situación laboral, el comienzo de actividad en la nocturnidad de la 

clandestina noche porteña, las drogas, la composición y actuación de las canciones de 

vida o de protesta, el compañerismo, la amistad, la vida underground, el libre sexo y la 
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paz y el amor como los centros de su vida social. Pedro Pujó, dueño de la grabadora 

Mandioca, en una entrevista con Pipo Lenourd sostiene lo siguiente respecto al 

naufragio. 

“Pero el espíritu de la movida no era intelectual, era musical, 
divagante… El naufragio creativo (…) nosotros no queríamos juntarnos un par de 
horas a conversar en un café, queríamos vivir las veinticuatro horas. La vida libre 
era la obra de arte. Vivir sin ataduras y descubriendo la belleza del mundo, ¡mirá 

que propuesta! (…) ¿Qué es el naufragio? Es llevar la charla, la creatividad, la 
amistad y el amor hasta el fondo. No aceptar horarios que corten las ganas de 
inventar o estar juntos (…) Nosotros éramos amor y paz, estábamos convencidos de 
que había que ser diferentes. Yo estaba jugadísimo en esa actitud”.61 

 

Entonces, el relato fundante de esta vida crítica se basa en la integración y la 

adhesión a un sistema de valores por parte de los jóvenes que la frecuentaban que los une 

como grupo cultural, pero que también les provee de un sentido de pertenencia frente a la 

relación de dependencia conflictiva y de rechazo que tenían con el resto de la sociedad. 

Por eso es que en los años posteriores a 1980, los músicos, frente al frenesí del rock 

comercial y “vacío” de palabras, reivindican La Cueva como “cuna” del rock nacional, 

porque ésta marca el lugar de pertenencia a un sitio dese donde ellos originalmente se 

desarrollaron y desde donde obtuvieron gran parte de su éxito y crecimiento profesional. 

Asimismo, representa para ellos su juventud y las raíces de un movimiento del que ellos 

formaban parte, por el que ellos luchaban y que los influenció de manera significativa en 

el resto de su camino musical.  

Por otro lado, La Cueva representó años después para ellos y para muchos ese 

“ímpetu” por defender ese sistema de valores bajo el cual se habían regido y se habían 

identificado así como también ese “hambre” de crear, componer y manifestar una música 

libre, joven y sin ataduras. Pareciese como si el lugar representara bajo su mirada al rock 
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como grupo social y colectivo, como un bloque cultural y musical desde el cual obtiene 

su poder y legitimidad. Recuérdese que una parte del poder de la desviación y la 

contracultura reside en su acción colectiva, en el accionar de los jóvenes como grupo 

para llevar a cabo sus ideales. La Cueva, podría decirse, representa el lado musical de 

este accionar autoritario y, como en los años ‟80 y ‟90 el epicentro del rock se basaba en 

el individualismo y en objetivos económicos de mercado, los músicos basan su 

legitimidad mítica y su imaginario en esta fuerza colectiva por la cual todos “tiraban para 

el mismo lado”.    

Lenourd reflexiona lo siguiente: 

“El grupo de compositores y letristas que hoy es conocido como “grupo 
de La Cueva” generó las bases del rock nacional en tres años intensos de creatividad 
compartida. Días y noches de permanente intercambio de ideas e información 
jugosa (…) de absorber como esponjas la inspiración de los amigos, estimularse los 
unos a otros, compartir los cuadernos  (…) porque todavía creíamos que éramos una 
sola conciencia nueva tratando de descubrir la maravilla de la vida en medio de una 
ciudad gris y hostil”62. 

 

En 1993, bajo la dirección de Marcelo Piñeyro y basada en libro de Víctor Pintos 

Tanguito, la verdadera historia, se estrena la película “Tango Feroz” que batió récords 

de audiencia por aquella época. Este estreno no fue sólo importante porque miles de 

espectadores de todas las edades, géneros y clases sociales presenciaron su rodaje sino 

porque reivindicaba la vida de Tanguito, la de La Cueva, pero, sobretodo, la vida de los 

jóvenes de los ‟60, una generación novedosa y diferente que había intentado cambiar las 

bases culturales de la sociedad. Es decir, se mostraba en ella todo el folclore de los años 

‟60 frente a una sociedad considerada materialista, egoísta y partidaria del mercado. De 
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allí se discurre el impacto que tuvo sobre la sociedad de los ‟90 y también el espacio 

legítimo que se le otorga al mito de La Cueva su el imaginario.  

Así reflexiona Lenourd sobre la cuestión: 

“Aquí se narra la historia de un grupo de gente que quiso romper esa 
máscara de la sociedad y conocer el mundo en directo. Gente que quiso atravesar el 
hielo y vivir en caliente, vivir su propia vida. Lo que importa en estas historias es el 
poderoso ímpetu creativo de un grupo dedicado a seguir a pesar de todos los 
impedimentos, sembrando las primeras canciones que dieron pie a esa cultura 
diversa que es el rock argentino (…) Hoy, en 1993, cuando todos pregonan que se 

han acabo los ideales y se han destruido las utopías, ese ímpetu creativo y esa pasión 
por inventar nuevamente el universo se vuelven doblemente ejemplares. Por eso los 
jóvenes sienten una vibración nueva en el aire con la difusión de las leyendas de 
Tanguito y La Cueva”.63   

 

En pocas palabras, la importancia del lugar de La Cueva en el imaginario social 

de estos hombres reside en que se presenta como la fuente originaria de utopías, 

creaciones, ideales y valores juveniles de un grupo social que, a través de su 

contracultura, intentaba imponer su propio sistema de valores frente a una sociedad 

conservadora. Es decir, es el recuerdo nostálgico de que en un momento de la historia se 

poseían las herramientas para producir el cambio y reivindicando esas condiciones en la 

sociedad materialista de los ‟90 se abre una puerta para poder volver a creer en que, en 

algún momento, el poder de ese grupo puede influir sobre los jóvenes de esa sociedad y 

comenzar a gestar el desarrollo de ese movimiento una vez más.   
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Conclusión 

El análisis de este estudio se centró la relación entre desviación, cultura, 

juventud, que derivó en la formación de una identidad desviada, y el rol que jugó La 

Cueva en la formación de esa identidad contracultural de los „60. A través de las 

distintas fuentes, bibliografías y de los testimonios de los personajes de esa época pudo 

observarse que el desarrollo de la contracultura juvenil estaba íntimamente ligada y 

determinada por la mirada y las normas sociales ya vigentes en la sociedad. Es decir, 

cómo la sociedad era quien marcaba los límites de esa desviación y como, a su vez, ésta 

era utilizada como modelo de vida alternativo en oposición a esa mirada más 

“conservadora” de la existencia social. Es más, pudo observarse cómo la identidad 

desviada que va consolidándose por esos años es un fenómeno tanto juvenil como 

cultural y, como tal, tuvo la capacidad de trascender las barreras sociales que se le 

impusieron y formar parte de las costumbres sociales que anteriormente la rechazaba.  

Cabe destacar que esta identidad, a pesar de haber podido abarcar a más estratos 

sociales y etarios en los años posteriores a los ‟60, al principio fue duramente rechazado 

y se restringió a un grupo de jóvenes de clase media y algunos de clase alta que buscan 

en la contracultura un cambio en los modos de las relaciones sociales y de vida. Podría 

acusarse a este fenómeno de elitista por su circunscripción a tan limitado grupo y, en 

parte lo fue, pero ese elitismo no se sentaba sobre una base política o intelectual sino 

que se sostenía más bien sobre una base juvenil y etaria. Si bien se quería transmitir un 

mensaje, el del cambio social, no se lo llevaba al nivel de lucha ideológica o social sino 

que su fuerza residía en que un actor, el joven, empezaba a participar y modificar la 

balanza social. Pareciese como si esta identidad les da un estatus dentro de ese grupo 

donde ellos son “los jóvenes”, el actor más importante frente a una realidad social en la 
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que por costumbre no tenían mucha presencia y estaba dominada por la adultez. 

Entonces, la desviación se presentaba como una forma de legitimar y llenar de poder a 

un grupo que en la escala etaria no supone gran importancia. 

En cuanto al rol jugado por La Cueva podríamos decir que ésta es parte de la 

identidad desviada de la época y que, como tal, su importancia reside en que queda 

fijada en el imaginario social, en especial, aquellos aspectos particulares que posee el 

lugar y que lo diferencian del resto. Esto demuestra cómo la identidad de la desviación 

supone que los individuos encuentren en la diferencia su razón de ser y que, como allí 

no son ni discriminados ni enfrentados ni criticados, se apeguen a ella como una forma 

de reconocimiento personal y social. Por eso, adoptan sus normas culturales y sociales y 

sienten que pertenecen a ese grupo, desarrollando, así, su identidad. Ese sentimiento de 

pertenencia colectiva los hace más fuerte por su accionar grupal y, por ende, luchan en 

pos de lo que aspiran con su rebeldía y cambio. Entonces, podría decirse que la 

identidad desviada se define en tanto pertenencia a ese grupo y, como tal, estos 

individuos atribuyen su funcionar a la lucha por la supervivencia de esa identidad. 

La Cueva, como tal, juega el rol de maximizadora de esta identidad ya que el 

grupo de músicos que gira en torno a ella son llamados los “cueveros”
64

, por personas 

como Lenourd, Grinberg, Gobello, y al llamarlos así asumen la identidad del lugar. Es 

decir, a pesar de ser individualmente Javier Martínez, Moris, Tanguito, Miguel Abuelo, 

Claudio Gabis, etc., como grupo se los reconoce como “los cueveros” representando al 

lugar en donde la desviación se estaba llevando a cabo. Más tarde, éstos se 

diferenciarían en Manal, Almendra, Vox Dei, Sui Generis y otros grupos de rock en los 
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‟70, pero gran parte de la base de estos grupos sale de esa titulación de los ‟60. 

Entonces, la maximización del lugar se refleja en cuanto que este reconocimiento 

colectivo posee más fuerza que el reconocimiento individual de cada uno de los músicos 

ya que denota explícitamente la desviación en cuanto a que no sólo se refiere a su 

frecuencia en el lugar sino también a la representación de la contracultura en sus 

personas.  

Al mismo tiempo, esta fuerza reside en el imaginario de quienes sabían lo que 

pasaba allí y el nombramiento de “los cueveros” pierde vitalidad frente al imaginario de 

los jóvenes de los ‟60 que tenían como pilares otros modelos culturales como los 

Beatles. Pareciese como si fuese esto a lo que se refería Guichet: al hecho de que frente 

al inmenso cambio cultural revolucionario de los ‟60, “los cueveros” sólo tienen 

trascendencia dentro de un grupo de desviados que los reconocen como tal, pero frente 

al resto de la sociedad de esos años, incluso frente a otros jóvenes, eran una pequeña 

síntesis de un grupo de vaya a saber qué personas que iban a vaya a saber qué lugar. 

Esta paradoja de la denominación fortalece la posición de desviada de La Cueva 

ya que si bien a nivel de la sociedad en general no tiene mucha relevancia socio-

cultural, a nivel grupal y colectivo representa un modelo importante tanto en lo musical 

como en lo social. La desviación se vuelve, entonces, un dilema social y una cuestión 

psicológica porque, incluso cuando La Cueva no tuvo especial repercusión en la vida de 

los jóvenes de fines de los ‟60, para el imaginario de cierto grupo de personas significó 

la cuna de la creación y desarrollo del rock nacional y una vuelta de tuerca a los 

estándares musicales por los que se venía rigiendo la industria musical. Lo que 

demuestra que necesitaban pensarse de esta manera para poder ir haciéndose un lugar en 

la sociedad y mantener, así, su fuerza colectiva musical y juvenil.  
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Entonces, lo que se observa es que la desviación adquiere su fuerza en la 

agrupación colectiva y, por tanto, se manifiesta como un carácter colectivo más que 

individual, aunque comience a nivel individual. La investigación muestra que la 

identidad desviada se forma porque hay un grupo de personas que la hacen visible y 

notoria y, como colectivo, poseen un poder mayor que arrasa contra todo lo establecido. 

Durante el estudio se demostró que uno de los principales puntos de conflicto entre la 

sociedad tradicional y la juventud de los años ‟60 pudo haber residido en esta 

característica desaviada que se instaló en el seno de un grupo etario y social, los 

jóvenes, que venía posicionándose de manera dominante en la sociedad y que quitaban, 

parcialmente, autoridad a aquellos acostumbrados a tenerla, los adultos. La desviación 

afectaba a la generación de los jóvenes, quienes la utilizaban para lo que ellos veían 

como el “cambio cultural”. Esta nueva situación hegemónica juvenil puedo haber sido 

la causante de las arremetidas contra los jóvenes desviados por parte del gobierno y una 

parte de la sociedad tradicional ya que fue la desinteresada manifestación y el gran 

impacto que tuvo en esta generación lo que causó, en parte, su condenación por parte de 

la sociedad.  

A su vez,  a lo largo del estudio se sostiene que La Cueva viene a jugar el papel 

de sub-identidad y sub-desviación ya que lo que allí sucede pertenece sólo a aquellos 

que la frecuentan. El hecho de compartir todas estas características produce que se 

forme un grupo de músicos “raros” que desde sus canciones intentan promover un 

cambio cultural, a través de la llamada “música de protesta”, y es la fuerza de ese 

accionar colectivo lo que trasciende en la memoria colectiva de los que recuerdan esa 

época. Ser un náufrago, un extraño de pelo largo, un músico o intelectual beat o 
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rocanrolero reflejaba una desviación, en parte, enmarcada dentro de La Cueva, donde 

sólo ellos, su música y ese reducto de la calle Pueyrredón tenían una existencia positiva.  

 Por otro lado, las bandas que hacían covers de Los Beatles o que cantaban en 

inglés temas propios eran criticadas por los consumidores porque el rock en inglés 

significaba el intento de imponer un modelo cultural extranjerizante, opuesto al 

nacionalismo vigente en la sociedad. Podemos observar, entonces, la paradoja que 

existe entre las empresas discográficas que rechazan un rock en castellano y un sistema 

nacionalista que intenta reivindicar lo local. En este sentido, el gobierno no perseguía a 

los músicos por el idioma de su canto sino por las ideas y filosofías de vida que 

transmitían a través de él. A su vez, las grandes productoras no veían un mercado viable 

en él, de aquí puede pensarse el éxito de Palito Ortega y el Club del Clan. Entonces, el 

rock en castellano se encontraba en el dilema entre su intento por imponer sus normas a 

nivel musical y su intento de encontrar su espacio a nivel cultural, en donde en ninguno 

de los dos tenía demasiada cabida.  

Augusto di Marco afirma que la historia del rock no puede dejar de ser social  

porque así como es música, baile y estética, también es fenómeno social, postura ante 

las sociedad e ideología en un sentido amplio
65

. Esta afirmación sostiene una de las 

hipótesis principales del estudio: la identidad desviada de estos jóvenes reside la actitud 

de búsqueda y creación ligada a lo comunitario y a la oposición por lo establecido y, 

como tal, se presenta como cultura de resistencia. Pero, lo significativo de este género 

es que supuso la generación de una identidad ligada a la juventud apática políticamente 

que se apoyaba en los supuestos del rock para llevar a cabo su ideal de una sociedad 

mejor con distintos valores.  

                                                           
65

 Margulis, op. cit., p. 31. 
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Por otro lado, una de las cuestiones que se abarca en la tesis es la de la 

posibilidad que plantea La Cueva como identidad relacionada a la musical. Es decir, 

podemos observar que la contracultura juvenil de esos años se inscribe en una doble 

desviación, ambas colectivas y vinculadas entre sí. Como etiquetas o construcciones 

sociales, ambas sientan un modelo de desviación que supone que aquella persona o 

grupo de personas se encuentren por fuera de la sociedad gracias a su oposición e 

intento de ruptura con las normas preestablecidas en la sociedad. Como desviados 

culturales, los jóvenes encuentran su poder y dominación en la acción colectiva que los 

legitima como grupo y como desviados musicales, se asientan sobre la autoridad que les 

provee la desviación cultural para plantearse como mecanismo de libertad, diferente y 

marginal, de la sociedad en la que viven. Igualmente, la fuerza de su impacto reside en 

el accionar grupal con que se lleva a cabo esta condición.  

Entonces, pareciese como si la identidad musical desviada jugara el papel de una 

sub-identidad dentro de la desviación contracultura de esos años, aunque como sub-

identidad refleje y se alimente de la identidad desviada cultural del momento. Ambas 

identidades parecería como si funcionaran dentro de un sistema de interdependencia y 

retroalimentación, con la ventaja de que una no anula a la otra sino que la maximiza y 

fortalece en cada una de sus etapas.  

En definitiva, la identidad de estos jóvenes desviados de los ‟60 está compuesta 

por una serie de características particulares y de construcciones sociales que delimitan 

su condición y su margen de acción dentro de la sociedad. Lo significativo es que su 

identidad trasciende todo tipo de noción popular o urbana para destacar como principal 

característica aquel imperativo social desviado que figura en el centro del imaginario 

social. El estudio intenta mostrar que la condición de outsider es la que permite y 
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facilita a estos jóvenes el desarrollo de una contracultura. Es decir, su formación es el 

resultado del contexto histórico en el que vive, pero, sobretodo, de las construcciones 

sociales de la sociedad. El punto es puede observarse que esta desviación no se origina 

en primera instancia del seno de la juventud sino que es la sociedad la que, a través de 

sus pautas y normas culturales, determina su desarrollo y los jóvenes la utilizan para 

aumentar la legitimidad y el poder de un actor social que ya venía adquiriendo 

importancia en el plano social.  

Finalmente, así como el mito de La Cueva era el relato fundante de la 

integración de un grupo colectivo a un contexto social, así la desviación y su identidad 

se plantean como las alternativas y el relato inicial de un grupo de jóvenes a una 

sociedad que según ellos exigía un cambio cultural.    
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