COUNTRY AND WESTERN + RHYTHM AND BLUES = ROCK AND ROLL
Se dice que la historia del rock comenzó en 1953, cuando un DJ llamado Alan Freed se
inventó el término «rock and roll». Se dice que nació el 12 de abril de 1954, cuando un
músico llamado Bill Haley, al frente de su grupo los Comets, grabó la canción «Rock around
the clock», considerada el primer hito sonoro de esta historia. Pero ya antes, entre 1951 y
1952, se habían sentado las bases del fenómeno musical más importante del siglo XX,
mantenido hasta hoy con pleno vigor, y ya antes las palabras «rock» y «roll» habían
aparecido en algunas canciones.
……………….¿Por qué esa música rompió las barreras del pasado y dio un nuevo lenguaje a
los jóvenes del momento? Hubo una suerte de acontecimientos que provocaron este cambio
fundamental en los Estados Unidos primero, y en Inglaterra después. Por un lado, la
ruptura social que representó la Segunda Guerra Mundial. Por el otro, la emigración de la
comunidad negra americana dentro de su propio territorio. En tercer lugar, la aparición de
los llamados mass media (medios de comunicación de masas), que en muy pocos años
lograron la primera globalización mundial. Entre 1956, año de la explosión del rock and
roll, y 1967, año del primer programa de televisión visto a la vez en los cinco continentes,
solo medía una década. En este tiempo los tocadiscos se hicieron baratos y al alcance de
todos los bolsillos (antes eran un aparato de lujo para hogares con poder adquisitivo), la
aparición del Long Play (LP) facilitó y democratizó la venta de discos, y la guitarra eléctrica
se erigió en estandarte y convirtió al rock and roll en un grito. El grito rebelde de los nuevos
tiempos. Finalmente y desde entonces, hablamos de la Era del Rock y del Rock como
símbolos de la música que cambió el mundo.

La guitarra eléctrica
El gran instrumento del rock and roll y de la Era del Rock, el que lo define por
antonomasia, es la guitarra eléctrica. A comienzos de los años cuarenta un músico llamado
Les Paul, amante de la electrónica y sus progresos, creó una guitarra de cuerpo sólido a la
que electrificó y conectó un altavoz. La fábrica de instrumentos Gibson Corporation se
interesó por su invento y así nació la famosa Gibson Les Paul. Casi en paralelo, otro
músico, Leo Fender, desarrolló su propio modelo, y así nació otra leyenda: la Fender, con
sus dos estandartes, la Stratocaster y la Telecaster. La Fender Company se unió en 1965 al
grupo CBS mientras que Les Paul siguió investigando a lo largo de los años sesenta.
También fue el creador del primer equipo de grabación de 8 pistas, que supuso otro gran
avance en su tiempo. Con los años se pasó al de 16 pistas, al de 32, etc.
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