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“¿Escucho música  pop  porque soy miserable o soy miserable porque escucho música pop?”, 

se pregunta desencantado John Cusack en High Fidelity, una película que todo melómano 

debiera de considerar ya como una pieza maestra, ya como una de las pocas producciones de 

Hollywood en que aparecerán, aunque sea por unos segundos, el espejo de su discografía 

selecta. La primera escena de ésta es la de un vinilo girando incontrolable, semejante a un 

neumático dispuesto a quemar la carretera, apareciendo del contacto con la aguja una canción 

épica: You’re gonna miss me de los 13th Floor Elevators. Esta banda, ícono del underground, 

logra un efecto energizante en este single de 1966, ingresado luego a su primer disco The 

Psycodelich Sounds of 13th Floor Elevators (1966), el primer LP sicodélico de la historia de 

la música. La potencia de esta canción podría levantar tropas de muertos y más que ser un 

buen comienzo de película, es una fotografía perfecta de lo que fueron los locos años ’60, esa 

indisciplina que hace irreducible la experimentación y la brutalidad que lograron miles de 

bandas en los garajes de ambos lados del Atlántico. 

Tommy Hall, un joven universitario de Austin, Texas, decide hacia 1965 formar un conjunto. 

Él, como tantos otros, elucubró esa idea sin saber tocar instrumento alguno. Sólo tenía aquel 

demonio metido en la cabeza, sus lecturas de El hombre unidimensional de Herbert Marcusse, el 

pensador marxista que había revolucionado la academia norteamericana, y de Timoty Leary, 

cuyos radicales estudios sobre el uso de las drogas para la estimulación de nuevas dimensiones 

de conciencia, haría de él, en tan sólo un par de años, el mentor de los ídolos del rock & roll. 

Hall también era un ávido lector de la filosofía esotérica de Gurdjieff y de la religión hindú. Y 

no fue hasta que entró en un antro y vio tocar una incipiente versión de You’are gonna miss me 

por la banda local The Spades, que decidió entablar conversaciones con su vocalista Roger 

(Rocky) Erickson de tan sólo 17 años. Ambos hicieron buenas migas y decidieron crear una 

banda con los no tan viejos miembros; Erickson le pidió un nombre: Hall al otro día volvió 

con 13th floor elevators, nombre que para muchos es una alusión tácita a la marihuana (por la 

decimotercera letra del alfabeto y, claro está, la alusión a la “elevación”). 
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En tan sólo meses grabaron el single y en tan sólo días obtuvieron su primer Hit, sonando 

intermitente en las radios texanas. Hall le dio un toque distintivo al sonido de la banda; 

interpretó lo que él llamó el “electric jug”, un instrumento que consta únicamente de una 

botella (o más bien una garrafa) a la que en el contacto con los labios, en un juego de soplos y 

respiraciones amplificados por un micrófono, provoca un sonido similar a un bajo con efecto 

tocado a la velocidad de un tren bala, o a un misterioso y olvidado teremin. Por su lado 

Erickson con su voz y sus gritos influenciaron con el tiempo a todo un grupo de jóvenes que 

miraba desconcertado a la banda sureña. 

Las letras y la exploración sónica de estos estaban resumidas en estas palabras de Hall en la 

contraportada a su primer LP: “Recientemente, se ha hecho posible para el hombre alterar 

químicamente su estado mental. Él puede reestructurar su pensamiento y cambiar su lenguaje y 

así sus pensamientos se sitúan en otra relación con su vida y sus problemas, para aprovechar de 

mejor manera la consciencia. Esta búsqueda de total sanidad es la que forma la idea básica de 

las canciones de este álbum”1. Esta búsqueda de sanidad, consciencia o vigilia se logró 

mediante delirantes consumos de LSD, elemento que progresivamente fue desintegrando la 

banda. En uno de sus viajes a San Francisco, los Elevators se encontraron con una vieja amiga 

de Texas, Janis Joplin, la que los puso en contacto con otras nacientes agrupaciones, Jefferson 

Airplane y Greatful Dead que se sentían curiosas por la experimentación con las drogas. La 

música y las extrañas letras de los 13th produjeron un impacto profundo en estas bandas, 

impacto que lentamente comenzó a traspasar las fronteras estatales, llegando incluso a oídos de 

un joven llamado Jimmy Page, guitarrista de The Yardbirds junto a Eric Clapton y que luego 

de la retirada del otro guitarra, Jeff Beck, decidió formar un grupo cuyo vocalista tuviera la 

misma intensidad que Erickson; esa banda –luego de varias ofertas a miembros de Procul 

Harum- llevó el nombre de Led Zeppelin. 

Y los Elevators sacaron en 1967 un nuevo LP titulado Easter Everything, el que fue el 

resultado de una maduración de lo que ellos mismos nombraron como “rock psicodélico”. En 

este álbum se pueden escuchar otros temas importantes de su repertorio como She lives (in her 

time of he on), Levitation o Dust, esta última contemporánea a la inclusión de la guitarra acústica 

en el rock a lo que Love haría en su aclamado disco (y póstumo en su reconocimiento) 

Forever Changes de 1967, el que influenciaría poderosamente a bandas contemporáneas 

como The Mars Volta o Yo la tengo. Además, en Easter Everything, hay un perdido cover a 

Bob Dylan. It´s All Over Now, Baby Blue de los 13th Floor Elevators es, sin lugar a dudas, una 

obra de arte, pero una obra movediza, cargada de guitarras sicodélicas sonando a coro al 

mismo nivel de la voz, con una batería con bases extraídas del jazz y de la balada r&b de los 

'50. A diferencia de la versión de Them (con la voz rasposa de Van Morrison imitando a Mick 

Jagger) esta se alarga, gracias a los dioses del rock, por 5 minutos con 18 segundos, lo que hace 

de ella una reescritura del sonido folk de Dylan, único en su especie, sólo asimilable, en el 

favorecimiento tanto de la música como de la letra, a las interpretaciones en vivo del cantante 

en los '60, como las que se pueden oír en los bootlegs Live in Manchester (grabación del 5 de 
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 En The secret history of rock & roll, Pág. 66. 
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julio de 1965) y Guitar Kissing & The Contemporary Fix (el famoso concierto en que al 

poeta le gritan "Judas!" y al que él responde "I Don't Believe You, You are a Liar" y con una 

histórica interpretación de Like a Rolling Stone). 

Como habría de suponerse, los excesos del LSD cobraron una víctima en Rocky Erickson, el 

cual fue detenido en variadas ocasiones por la policía y, luego de contados ataques de pánico, 

internado tres veces en clínicas siquiátricas. El vocalista volvió en 1969 a grabar el último disco 

de la banda Bull of the Woods escrito casi en su completitud por el guitarrista Stacy 

Sutherland, producción tan intensa como sus anteriores, la que no obstante desapareció de los 

registros de la historia de la música.  

Erickson, perdido por las largas sesiones de electroshok, quiso seguir con la banda y junto a 

Hall escribió varias canciones como Don’t shame me Lucifer o I walked with a Zombie, 

igualmente delirantes que las anteriores, pero con un líricas enfatizadas por el satanismo y los 

cuentos de terror. Los 13th se desmembraron e igualmente Erickson en la escritura de un libro 

mesiánico de poesía donde se consideraba de linaje marciano, y en distintas bandas en la que 

dejó su legado hasta que en los ’80 dejó su carrera musical, sobreviviendo de las ventas de 

bootlegs, cayendo en la mendicidad. Hacia 1987 los jóvenes integrantes de la emergente banda 

llamada Sonic Youth recuperaron su legado. Vivo Erickson volvió a las pistas junto a Hall, esto 

gracias a que varias agrupaciones decidieron rendirles el tributo que merecían; en Where 

Piramids Meets the Eye: Tribute to Rocky Erickson de 1990, The Jesus and Mary Chain, 

Primal Scream, R.E.M, ZZ Top, John Wasley Harding y otros revisitan el ícono de los 13th 

Floor Elevators, una banda que no dejó indiferentes a coterráneos como Velvet Underground, 

MC5 o The Stooges. 

Sin embargo, este reconocimiento no hubiera sido tal sin la inclusión de You’re gonna miss me en 

el LP recopilatorio Nuggets: Original Artifacts from the First Psychodelic Era de 1971. 

Sus productores no fueron ni más ni menos Jac Holzman (fundador de la disquera Elektra y 

quien fichó bandas tan importantes como The Doors) y por Lenny Kaye, conocido por ser el 

más frecuente de los colaboradores de Patti Smith, a la que conoció en una de sus tantas 

lecturas de poesía en New York (en esas que se creía la encarnación viviente del “infante 

terrible” Arthur Rimbaud) y en las que luego participó complementando el verso libre con su 

sonido estridente de guitarras. Nuggets, como toda gran antología, congrega lo mejor de lo 

que hasta esa época (1965-1968) fue llamado “garage rock” y que Kaye denominó con el 

nombre de “punk”, palabra por primera vez utilizada para clasificar un género musical, usada 

mucho antes del nacimiento de The Sex Pistols o de The Clash. Y esa catalogación no está 

alejada de lo que sucedía en los ’60, donde bandas norteamericanas influenciadas tanto por la 

invasión británica (The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, entre muchas otras) 

resolvieron intervenir este estilo desde los garajes de sus casas, muchas de ellas provenientes de 

clases bajas y medias, igualmente motivadas por el sonido swing de Elvis Presley y el rock 

inicial de Chuck Berry y Little Richard, el surfin’ de los nacientes Beach Boys, como del folk 

rock de Bob Dylan, cuya electrificación del sonido tradicional norteamericano descolocó a 

todo el mundo. Gran parte de estas bandas de garaje no dieron para más de un Hit en radios 
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locales y uno o dos discos hasta deshacerse en la vorágine de la competencia por la sintonía. 

En esos años de ácido y flores, la psicodelia, el folk y el “protopunk” corrían a la par y 

Nuggets es prueba de esto, a través de la selección de bandas como The Seeds, Love, The 

Standells, Chocolate Watchband, The Bees o los provocativos The Sonics y The Monks. Todas 

estas agrupaciones forjaron una fuerte influencia en lo que devendría en la historia del rock, de 

Deep Purple a David Bowie, de Jimmi Hendrix a Sonic Youth, así como los 13th Floor 

Elevators fueron una gran influencia para Syd Barret, primer y legendario líder de Pink Floyd2.  

Todas estas bandas resultan ser el eslabón perdido de la historia del rock y ninguna como The 

Sonics parece ser una vértebra fundamental. Oriundos de Tacoma, Washington, son 

considerados la primera banda de punk de la historia, cosa un tanto discutible si es que el lector 

ha tenido acceso a escuchar la banda peruana Los Saikos. No obstante, partiendo desde esta 

misma exageración, queda claro que desde su aparición en 1962 tienen por deudores tanto a 

Dead Kennedys como a Wire, y no por nada sus canciones cuentan con covers de Bruce 

Springteen, The Fall, The Fuzztones y hasta de Dead Cab For Cutie.  

De las canciones que integran sus tres LP’s, The Sonics sólo escribió y compuso a lo más 7 

temas. La gracia de su aparición es la fuerza con que interpretaron los clásicos del rock, clásicos 

que a esa altura no tenían más que 6 o 7 años, es decir, estaban viviendo su infancia. Una de 

sus fuentes fue el desconocido compositor Richard Berry. Escritor de “Have Love Will 

Travel” y de la canción con más covers de la historia, “Louie Louie”, Berry es otro de los 

tantos desaparecidos con los que cuenta la historia de la música. La versión de esta última por 

los Sonics suena en estos tiempos como una verdadera revelación. Ya antes que ellos ésta había 

sido polularizada por The Kingsmen en 1963, siendo la petición radial favorita de los 

adolescentes de ese año y, también, la más censurada por su contenido “inmoral”, ya que 

atentaba (en parte por tratarse de las aventuras sexuales de un hombre de color) contra el 

American Way of Life. La potencia y el desenfreno de los Sonics hizo que la suavidad de la 

versión original y de sus conocidos Kingsmen (a quienes conocían en persona y que les 

recomendaron interpretarla) sobrepasara todos los decibeles permitidos. Las guitarras hasta ese 

momento no habían sido tan distorsionadas. Sonics llevó la canción a convertirse de una 

simpática Top 1, a un ícono de la irreverencia. La fórmula que éstos lograron aquí, sólo fue 

continuada muchos años después por la reescritura que Iggy Pop haría del clásico. 

Las jugarretas de éstos jóvenes de Tacoma con temas de Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Little 

Richard, en su primer LP Here Are The Sonics, dio paso a su vez a tres creaciones propias 

situadas al mismo nivel de irreverencia: Psycho, Witch y Strychnine. Estas tres conservan con 

justicia su paso por la historia del rock. En un tiempo en que la juventud de EEUU comenzaba 

a consolidar la moda de formar bandas y de interpretar para radios locales sus versiones del 
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 Es justo reconocer que los Floyd experimentaron casi al mismo tiempo con el LSD en la composición de 

canciones. Sus primeros singles son una prueba categórica de este proceso, sin embargo, no fue hasta la gira 
de estos a los EEUU en 1967, anclando en las costas de San Francisco, que los integrantes de la banda y, en 
especial, Syd Barret, tuvieron completo conocimiento del movimiento que ahí se forjaba y de la irrupción de 
los 13th Floor. 
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beat inglés, el blues sureño y los éxitos de los antes mencionados, The Sonics con estas tres 

arremetidas lograron llevar la típica canción de amor a lo bizarro. Cada una de estas en vez de 

ser la apología a la chica de los sueños, se volvió una acusación contra ella, con gritos irascibles 

hacia la princesa idealizada, estrellándola violentamente contra el pavimento y, por qué no, 

pasándole el auto por encima. The Sonics convirtió a la musa del rock en una bruja, en una 

enferma siquiátrica, en una loca de patio, en un personaje de las historietas de terror y de los 

cuentos de Poe y Lovecraft. Con sus Singles anteriores al 67 de estas canciones es imposible 

pensar en The Velvet Underground y su debut homónimo, es imposible, además, entender el 

movimiento que surgiría con el protopunk newyorkino de fines de los ’60 y su explosión 

posterior en Inglaterra hacia mediados de los ’70.  

La contracultura del rock no se puede comprender si no nos situamos en las salas de ensayo en 

donde estas bandas marginales probaron escribir sus propias baladas del infortunio, con la 

poca o nada educación que poseían, con sus ansias por crear un hit, de romper 

inconscientemente con la taquilla de esos años, cansados  del exceso de moralina patriótica 

creada a partir de la polarización de la Guerra Fría. En cierta forma todo lo que fueron y 

cimentaron afirma esa notable cita de Charles Mingus: “Yo no diría que el blanco carece de 

alma, pero sí creo que la ha mantenido escondida durante muchos años”. Y esa alma es el grito 

de Gerry Rosley, el vocalista de los Sonics, quien fue considerado, con el tiempo, como el 

primer blanco en imponer el grito en el rock & roll, hasta ese momento patrimonio de los 

músicos de color.  

Lamentablemente la avanzada de la capitalización de la música cobró en The Sonics una 

víctima predilecta. Al ingresar al sello Jerden Records, los integrantes vieron una posibilidad de 

masificación de su trabajo. Sin embargo, los deseos de Jerry Denon, productor de su tercer LP, 

contrastaron con sus intenciones. Denon, durante la grabación, limpió el sonido de cada una 

de las pistas, les quitó la potencia y el rugido característico de los Sonics, para que el producto 

final fuera agradable a las radios. Era 1967 y Denon terminó destruyendo la irreverencia de 

estos jóvenes, que a esa altura habían compartido escenario con los Beach Boys, The Kinks, 

Lovin’ Spoonful y los Byrds. Era 1967 y una banda moría a manos de una compañía disquera; 

su última creación en conjunto fue el lanzamiento del cover de Frank Zappa “Any Way The 

Wind Blows” en ese maravilloso año del rock. El trabajo con Jerden fue lanzado en 1970 y fue 

un fracaso en ventas, pero a esa altura la banda ya se había separado y tomado cada miembro 

su camino. 

The Sonics no se volvería a reunir hasta el 2008 en una gira mundial que los llevó a algunos de 

los festivales más importantes de Europa. Ante pálidos seguidores de The Kooks y The 

Strokes, apareció un quinteto de ancianos que tocaban más fuerte que cualquier conjunto 

actual; se pueden ver grabaciones en Youtube de cómo al empezar Strychnine un montón de 

europeos desechos en sin sentido, empiezan a saltar y a bailar estas canciones sesenteras, que 

de seguro les recordaban a deudores como The White Stripes y Nirvana, banda que siempre 

tuvo una relación amor/odio con estos padres del punk: “Odio a los Sonics, son estúpidos […] 

Pero tengo que admitir que los Sonics grababan con la nada misma uno o dos temas, usando 
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un micrófono sobre la batería, logrando el mejor sonido de batería que he escuchado en mi 

vida. Hasta hoy sigue siendo mi sonido favorito de batería. Suena como si le estuvieran 

pegando más fuerte que nadie que he conocido”3.  
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 Entrevista a Kurt Cobain en la Radio canadiense CITA 


