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 Estremécete, repica, rolea

Hablamos propiamente de rock cuando nos re-
ferimos a un estilo musical determinado crea-
do por la subcultura juvenil anglosajona que 
se extendió como aceite sobre agua en todos 
los países donde las condiciones modernas de 
producción y consumo habían sobrepasado un 
cierto nivel cualitativo, es decir, donde el capita-
lismo había alumbrado una sociedad de masas. 
El fenómeno cuajó primeramente en los Esta-
dos Unidos durante la última posguerra mun-
dial, el país capitalista más desarrollado, desde 
donde pasó a Inglaterra, para volver como un 
boomerang al país de origen irradiando su in-
fluencia por todas partes, amueblando y cam-
biando de diferentes maneras la vida de las 
gentes. Para aproximarnos al rock sin equívocos 
tendríamos antes que repasar los conceptos de 
subcultura, música y juventud.

La palabra «subcultura» hacía referencia a 
las conductas, valores, lenguajes y símbolos de 
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un entorno diferenciado —étnico, geográfico, se-
xual o religioso— dentro de la cultura dominante, 
que era y es, por supuesto, la cultura de la clase 
dominante. A partir de los sesenta, una vez ope-
rada desde arriba la separación entre la cultura 
de élites, reservada a los dirigentes, y la cultura 
de masas, hecha para uniformizar a los dirigi-
dos, idiotizarles el gusto y brutalizar los sentidos 
—entre la high culture y la masscult, según la ter-
minología de Dwight Macdonald— el término 
expresará más bien estilos de vida consumis-
ta alternativos, de alguna forma reflejados en la 
música que en principio se llamó «moderna» y 
luego pop. El mecanismo de identificación que 
producía la subcultura juvenil era efímero, pues 
quedaba contrarrestado por el carácter pasaje-
ro de la juventud. En esa etapa volátil de la vida, 
sin responsabilidad ni función económica, con 
un proletariado que no daba señales de lucha, la 
noción de subcultura se podía confundir perfec-
tamente con la de moda, y la de libertad, con la 
de look. El papel de los medios de comunicación, 

que apenas se ocupaban de las subculturas tradi-
cionales, será decisivo en la difusión de las mo-
das juveniles. En ellas se ocultaba una realidad 
más preocupante. Si bien la oposición al mundo 
adulto se mostraba como crisis generacional, se 
trataba en realidad de una crisis social irresuelta. 
Sin embargo, sucedió que la «eterna crisis de la 
juventud» acabó confluyendo con otros tipos de 
crisis —estudiantil, laboral, racial, política— for-
jando una auténtica opción ética, artística y so-
cial a los valores y maneras de la dominación. El 
rock fue su banda sonora. Ya no se la podía llamar 
subcultura, pues no buscaba acomodo dentro de 
la cultura dominante tal como habían hecho los 
estilos precedentes —por ejemplo, los de las ban-
das de barrio y de moteros en los Estados Unidos, 
o los de los teddy boys y mods en la Gran Breta-
ña— sino que la subvertía y trataba de derrocarla: 
era una verdadera «contracultura», algo mucho 
peor, porque no sólo era cosa de jóvenes.

Por otra parte, la pop music tiene que ver 
muy poco con lo que se entiende por música. 
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Bien que técnicamente se la pueda considerar 
una organización de sonidos en el tiempo, no 
estábamos ante un arte, sino más bien ante un 
producto de la industria del ocio, una mercan-
cía del show business. Traduciremos el término 
por «música ligera» en contraposición a la gran 
música o música genuina, que por aquel enton-
ces pasó a denominarse «clásica». Se caracteri-
zaba por la simplificación y la estandarización; 
estaba hecha para acompañar el baile y servir 
de pasatiempo y evasión. Sus piezas eran cor-
tas, repetitivas y sincopadas, predecibles, sin 
pretensiones estéticas. No pretendían revelar 
la esencia de la realidad al nivel inmediato, tal 
como haría el arte, sino animar y distraer. As-
piraban a entretener, no a desafiar lo estableci-
do. Así pues, era una música para pasarlo bien 
y matar el tiempo, para consumir y no pensar. 
Música que hacía de caballo de Troya de la ra-
zón mercantil en la vida cotidiana. Theodor W. 
Adorno dijo que «divertirse significa estar de 
acuerdo» y fundamentalmente era eso: las to-

nadas de baile representaban musicalmente su-
blimados los ritmos del trabajo y del malvivir 
cotidiano. Promovían el conformismo más que 
la rebeldía. La cultura de masas de la que forma-
ban parte tampoco era propiamente una cultu-
ra sino una industria particular que prendía en 
la vida cotidiana a través de la comunicación 
de masas. Quien mandaba en los medios domi-
naba en dicha cultura que, lejos de iluminar y 
agudizar las contradicciones de la sociedad ca-
pitalista, las enturbiaba y difuminaba volvién-
dolas soportables. Era la característica principal 
del nuevo capitalismo basado en el consumo, o 
sea, en la industrialización del vivir. Pues bien, 
aunque la pop music no fuera ninguna expre-
sión de la situación social de la clase explotada, 
pudo en un momento dado y bajo determina-
das circunstancias, transformarse en vehículo 
de las exigencias de libertad manifestadas por 
el sector de la población menos amaestrado y 
más sensible a la crisis, los jóvenes. Llegó a ser 
pues portadora de verdad, que, de acuerdo con 
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Hegel, también es belleza, y a manifestar espon-
táneamente, de forma subjetiva e incompleta, 
apelando a los sentidos —o a las «buenas vibra-
ciones»— más que a la razón, el espíritu de la re-
volución social moderna.

En tercer lugar, la juventud, ese periodo entre 
la infancia y la vida adulta, más largo en los hijos 
de burgueses, cortísimo en los hijos de trabaja-
dores, no tenía nada de particular en el capitalis-
mo clásico. Era un periodo de iniciación a la vida 
«responsable» donde no acampaban otros prin-
cipios ni otros gustos más que los establecidos. 
El descubrimiento de una juventud rebelde y 
conflictiva que cuestionaba las reglas del mundo 
de los mayores fue traumático tanto para la clase 
dominante como para las clases resignadas, pues 
ambas eran patriarcalistas. Un medio de comu-
nicación como el cine permitió por un tiempo 
a algunos creadores intelectualmente honestos 
dejar de trasmitir los mensajes del poder y tratar 
alguno de los desagradables aspectos de la cruda 
realidad. La segunda guerra mundial fue seguida 

por la «guerra fría», una época de tensión políti-
ca exacerbada por la fabricación rusa de la bom-
ba atómica, la subida al poder en China de Mao 
Zedong y el inicio de la guerra de Corea, aconte-
cimientos que desencadenaron en los Estados 
Unidos una ola de patriotismo y anticomunismo 
bien aprovechada por el senador Joseph McCar-
thy, organizador de una «caza de brujas» que al-
canzó de lleno el trabajo intelectual y artístico. 
Los años del «macartismo», entre 1950 y 1956, 
fueron nefastos para las libertades formales que 
habían regido la cultura de un Estado que, al con-
vertirse en primera potencia mundial, se sentía 
amenazado en su interior. En ese clima sofocan-
te, cualquier muestra de disidencia era tachada 
de comunista y tratada con contundencia. En el 
cine, la condición obrera era tabú; los sindica-
listas no podían aparecer sino como mafiosos, y 
los héroes, como delatores, tal como enseñaba 
la película de Elia Kazan La ley del silencio. La 
cuestión racial no se llegó a plantear al gran pú-
blico hasta 1960 con El sargento negro, de John 
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Ford, y la novela de Harper Lee Matar a un rui-
señor, llevada a la pantalla en 1962. Sin embar-
go, el problema juvenil, ignorado por los nuevos 
inquisidores, accedió a la publicidad sin grandes 
cortapisas. En 1953 se exhibía en las salas de cine 
El salvaje, de Laszlo Benedek, que trataba de un 
hecho verídico: la invasión de un pueblo apacible 
por una banda de motoristas violentos con ganas 
de juerga. El contraste entre el apego al orden de 
los vecinos y la conducta irrespetuosa y carente 
de normas de los jóvenes moteros llegaba al clí-
max cuando a la pregunta de contra qué se re-
belaban, el protagonista, encarnado por Marlon 
Brando, contestaba: «contra todo». El nihilismo 
del mensaje escandalizaría a los dirigentes; la fir-
ma «Triumph» protestó por la mala imagen que 
se confería a sus motos y el gobierno inglés no 
permitió la exhibición de la película hasta 1967 
y eso ¡en salas X! En 1955 un segundo film titula-
do Rebelde sin causa, dirigido por Nicholas Ray, 
daría una vuelta de tuerca al tema, llevándolo de 
los márgenes al centro de la sociedad americana: 

un joven de clase media, interpretado por James 
Dean, agobiado e insatisfecho, perdido en un 
medio social que no entendía ni quería entender 
porque lo encontraba absurdo, reaccionaba per-
mitiéndose cualquier cosa, sin motivo aparente, 
sólo «porque algo había que hacer». La imagen 
de un adolescente violento y desamparado, con-
vencido de que no había futuro que valiese la 
pena y de que sólo restaba vivir el instante inten-
samente como si uno fuera a morirse ese mismo 
día, dando la espalda al mundo adulto insensible 
a su desasosiego, reflejaba la decadencia moral 
de una sociedad clasista que en lugar de respues-
tas ofrecía dólares. La vieja generación, satisfe-
cha y resignada, incapaz de ver otra cosa fuera de 
sí misma, se había vuelto extraña para la nueva. 
El cuadro quedó completo con Blackboard Jun-
gle, de Richard Brooks, también estrenada en 
1955, que en España se llamó Semilla de maldad. 
La escena transcurría en un instituto de barrio, 
donde jóvenes de hogares obreros, que ahora 
diríamos «desestructurados», atrapados en un 
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sistema de enseñanza que no les iba a ser de nin-
guna utilidad para la vida dura que les espera-
ba al cumplir los dieciocho años, la emprendían 
contra los profesores y la escuela. La indiscipli-
na y la delincuencia era la respuesta a la falta de 
perspectivas y el destino reservado a los perde-
dores. El detalle musical marcará la diferencia 
con los dos films anteriores. La banda sonora de 
El salvaje era jazz y la de Rebelde sin causa es-
taba hecha por un compositor de música dode-
cafónica discípulo de Schönberg. En cambio, en 
Semilla de maldad los alumnos destrozaban la 
colección de discos de jazz del profesor de mate-
máticas porque esa música no les decía nada. Lo 
que querían escuchar eran canciones como Rock 
Around the Clock de Bill Halley, catapultada al 
éxito por la película. Había nacido un nuevo es-
tilo, desconocido por los padres, pero que hacía 
furor entre los hijos, el rock and roll, signo pues 
de una crisis generacional profunda, o mejor, de 
una crisis social seria sentida mayoritariamente 
por los jóvenes. 

El blues del verano no tiene cura

En una ocasión, Willie Dixon, músico, composi-
tor e intérprete de blues, dijo más o menos esto: 
«el blues fue el árbol. El resto son los frutos». Ha-
bía sintetizado en una frase clara la historia del 
rock. El rock and roll fue cosa de negros. Lo ha-
bía creado en 1955 un guitarrista de rhythm and 
blues llamado Chuck Berry, al grabar y triunfar 
con Maybelene, la adaptación de una canción 
country. El rock nacía pues, como todo el mun-
do sabe, de una fusión entre rhythm’n’blues y 
música «paisana», que es lo que significa «coun-
try». Elvis Presley habían grabado un año antes 
That’s Allright, Mama, pero al parecer nadie se 
dio por enterado. ¿Cuáles eran las condiciones 
que habían hecho posible su aparición? En pri-
mer lugar, evidentemente, la crisis social y mo-
ral antes aludida, manifiesta principalmente 
en la juventud. En segundo lugar, la música de 
una minoría discriminada, la afroamericana. En 
1947 el periodista Jerry Wexler había bautizado 


