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Se puede escribir mucho sobre 
el rock hecho en México, pero 
pocas páginas se han dedicado 

a un movimiento que se liga ínti-
mamente al género y que lejos de 
pensar que se extinguió, sigue vi-
gente a través de la esencia de sus 
militantes musicales.

Les llaman Los Rupestres, almas 
libres que lo único que les interesa (le-
jos del foco y el aplauso) es compartir 
su música. ¿Qué y quiénes son Los 
Rupestres? Es similar a cuestionar 
¿Qué es la poesía?: cualquier defini-
ción que se le otorgue quedaría fuera 
de sí misma. Lo que sí se puede acen-
tuar es que se trata de un movimiento 
que se gestó de manera natural. Era 
principios de los años ochenta y sur-
gía en la Ciudad de México un grupo 
de músicos que se desmarcaban del 
sonido de la época. Su propuesta se 
alejaba de banalidades para cantar, a 
través de letras sustanciosas, sobre 
la vida real y los pliegues más sensi-
bles del ser humano. 

Andaban dispersos, pero, poco 
a poco, esas almas se fueron reco-
nociendo. Nombres como Rodri-
go González (Rockdrigo), Fausto 
Arrellin, Rafael Catana, Roberto 

Ponce, Nina Galindo, Roberto Gon-
zález, Eblen Macari, entre otros 
músicos, forman parte de esta ma-
nera que nació para vivir de manera 
más profunda el rock. 

En esta edición Siglo nuevo trata 
de rescatar un pedazo de historia del 
rock nacional del que poco se habla, 
pero, que sin duda, dejó una huella y 
dio pauta para que otras propuestas 
tomaran su forma. 

Fausto Arrellin, músico, editor, 
trabajador en pro de la sustentabi-
lidad y rupestre activo, será la voz 
que nos guie a conocer más sobre el 
momento y las circunstancias que 
unieron a varios inquietos musica-
les que dejaron su huella y revolu-
cionaron (tal vez sin querer y sin 
darse cuenta) la historia musical de 
México. 

Como de costumbre, agradece-
mos la preferencia de su lectura, y 
los invitamos a compartir con no-
sotros sus inquietudes a través de 
nuestras redes sociales, en Face-
book como Siglo Nuevo, en Twitter 
como @Siglo_Nuevo y en Instagram 
como @siglo.nuevo donde comparti-
mos contenidos alternativos entre 
cada edición.
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