
Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que el cuarteto neo-
yorquino The Ramones creó una forma de rock mucho más
agresiva que cualquiera antes escuchada, con una actitud ni-
hilista enfatizada poco después por la banda inglesa Sex 
Pistols. A partir de ello se formó un movimiento y una sub-
cultura musical conocida como punk, que aterrorizó a algu-
nos músicos mayores así como a una buena parte de la
población. Eran anarquistas anticapitalistas que destrozaban
sus instrumentos en concierto mientras su público bailaba
slam; jóvenes que mostraban una gran inconformidad con to-
das las generaciones anteriores, en especial los hippies, pues-
to que consideraban que “se habían vendido al sistema”.

El fenómeno del punk ha sido considerado dentro de la
historia de la música popular contestataria —el rock— como
una supernova que duró poco más de tres años, pero cuya
onda expansiva llega hasta nuestros días: derivaron decenas
de géneros, desde el hardcore y el thrash hasta el happy punk,
el emo y algunas vertientes del techno. Pero la popularidad
del fenómeno lo llevó a ser un bien muy deseado y, por lo
tanto, con un gran potencial comercial, de tal forma que aca-
bó “vendiéndose”. Las consignas anticapitalistas, anarquis-
tas, radicales y de odio hacia el conservadurismo resultaron
ser bestsellers.

Después de semejante “decepción”, los jóvenes contestata-
rios buscaban resguardarse en diversas ideologías que pare-
cían caer ante la manzana de la discordia neoliberal.
Finalmente, pareció haber un respiro a principios de la déca-

da de los noventa, cuando emergió el grunge,
género que mezclaba rock alternativo con punk
y metal, y que se presentaba desde Seattle como
la más novedosa revolución.

Para entonces, la cadena de televisión MTV,
dedicada a rotar videos de rock, comenzaba a
abrir canales regionales en Latinoamérica, Asia
y Europa. La banda principal de la “revolución
anticapitalista” del grunge, Nirvana, se catapultó
de inmediato al estrellato a través de la cadena
con el video de “Smells Like Teen Spirit”; esta
pieza formaba parte de su segundo álbum, 
Nevermind (1991), un bestseller que se agotó a
una semana de su lanzamiento. El grunge era en-
tonces lo más vendido del rock y para abril de
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(principalmente) de malas costum-
bres y pésimos sentimientos: la envi-
dia, el rencor, la frustración, el
desprecio a nuestros semejantes pre-
cisamente porque al ser semejantes
nos recuerdan nuestra propia miseria
humana. El autor los exhibe sin los
retoques ni falsos pudores que se han
vuelto moneda corriente en estos
tiempos de corrección política. Ellos
son racistas, y lo declaran sin pelos en
la lengua; son machines mataputos, y
lo pregonan, ellos sí, con uno que
otro culpígeno pelito que se les que-
dó adherido en las papilas gustativas;
son guapas, y malhablan de las feas;
son feas y peorhablan de las feas, de
las guapas y de la humanidad en ge-
neral. Y de pronto, claro, aparece al-
gún alma consciente, ésa sí
políticamente correcta, como la actriz
que invita al Respetable/Lector a
echarse un baile con ella, o con cual-
quiera de sus compañeras actrices
que así, fichando, planean conseguir
fondos para los indígenas de Chiapas,
de donde por cierto están por man-
darle una criada, que no sabe ni pizca
de español —“eso es básico”, aconse-
ja— pero que, como todas las cha-
chas que vienen de allá, será limpia,
trabajadora y sin malear; no como
Nicasia, que no es india, sino mestiza,
y por lo tanto, simplemente naca. 

Éstas y otras conductas poco edifi-
cantes son la materia prima con la
que David construye 21 personajes a
los que, para colmo, no les para la
boca; así que mejor nos vamos sen-
tando, en el cómodo sillón o en la re-
chinante butaca, para oír lo que
tienen que decir estos “habladores,
bocasflojas, dobles de hocico, de len-
gua y de intención, buchesprontos,
mentesrápidas, levantafalsos, infames
y urdidores” que nos espetan sus his-
torias como si hubieran escapado a la
vigilancia de su autor y contaran sólo
con un par de minutos para ponernos
al tanto de quiénes son y de dónde
vienen realmente, antes de convertir-
se, de nuevo, en simple y llana letra
impresa. ~
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1994 el cantante de la banda, Kurt Cobain, quizá
sin poder soportar la “contradicción” que vivía,
se suicidó dándose un tiro con una escopeta.

De esta forma, diversos movimientos musica-
les contraculturales se han integrado al sistema
económico y, pese a ello, varios de sus adeptos
deben haber pasado un mal trago hace poco más
de un año, cuando fue publicado en español el
libro The Rebel Sell. Why the Culture Can’t Be
Jammed (Rebelarse vende. El negocio de la con-
tracultura). Sin embargo, la obra es una crítica
desde la izquierda socialdemócrata a No Logo de
Naomi Klein (2000), también conocido como “la
Biblia de los globalifóbicos”; en ese texto la escri-
tora canadiense describía el fenómeno de la co-
mercialización como un proceso del sistema
neoliberal a través del cual cooptaban a las inde-
fensas agrupaciones rebeldes y las transforma-
ban en productos listos para ser vendidos. El
proceso, bautizado por Klein como “the market-
ing of cool” (el marketing de lo chido) era aque-
llo que había convertido en fenómenos masivos
a movimientos como el grunge y el punk.

Para cuando Klein escribió su libro, veía a los
Adbusters como los “salvadores”, los verdaderos
rebeldes que a través del cultural jamming (inter-
ferencia cultural) estaban haciendo una diferen-
cia: el jamming de la cultura consistía en
modificar ligeramente anuncios espectaculares o
comerciales de televisión, de manera que el signi-
ficado y el mensaje de la publicidad se transfor-
mara y fuera lo opuesto. La organización,
centrada en la revista Adbusters (suscripción
anual de 35 dólares), adquirió gran popularidad
entre los jóvenes contestatarios y, efectivamente,
se convirtió en la contracultura por excelencia en
Canadá y Estados Unidos.

Es a partir de ese punto que Joseph Heath y
Andrew Potter, autores de Rebelarse vende, ini-
cian su crítica de la contracultura; toman como
elemento principal la salida a la venta en 2003 de
los zapatos deportivos Blackspot, el calzado dise-
ñado por la revista Adbusters que, ironizan, re-
sulta ideal para llevarse en las marchas contra la
globalización. Evidencian cómo el movimiento
globalifóbico es así parte del mismo sistema que
intenta vulnerar. Rebelarse vende resulta ser una
crítica muy precisa hacia algunos aspectos de No
Logo, pero se queda un tanto corto al momento
de aplicar críticas similares a otros sectores de la
contracultura como la generación hippie, el femi-
nismo e incluso Sigmund Freud; considera que la
contracultura es una ideología política basada en

una versión moderna tipo The Matrix del
mito de la caverna.

Tanto Klein como Heath y Potter parecen
olvidar el detalle de que la contracultura no
implica adscribirse a una ideología política
en particular, sino que se refiere a una serie
de actos, costumbres y cosmovisiones que
se contraponen a un statu quo social, cultu-
ral y político que en muchos casos incluye
los mismos principios de la izquierda. Es
parte de un universo mucho mayor que la
política: ejemplos de ello son la revolución
sexual de los 60; las feministas que transfor-
maron la visión de la mujer como un simple
objeto para procrear —un ser que no tenía
siquiera derecho a votar—; o los punks,
quienes instauraron la filosofía DIY (do it
yourself, hazlo tú mismo) que propició la
aparición de disqueras, editoriales y estacio-
nes de radio independientes.

Aunque en algunos casos se autodenomi-
ne anticapitalista y critique algunas conse-
cuencias de dicho sistema, la médula de la
contracultura no está en el hecho de evitar
venderse, sino en difundir ciertos ideales,
valores y principios de tal forma que una
mayor cantidad de gente los adopte. La mis-
ma cadena de MTV es, hasta cierto punto, un
triunfo de la cultura de oposición de los 60,
que habría añorado tener un canal de televi-
sión completo donde se transmitiera su mú-
sica y con ello sus valores; una gran
cantidad de barreras de la censura fueron
derribadas a través de dicha cadena y así co-
menzaron a consolidarse nuevos valores.

Las manifestaciones de la contracultura
del siglo XX surgieron y se han desarrollado
en el marco de la sociedad capitalista y a
través de los medios de ésta han logrado
transformar algunos de sus aspectos socia-
les, políticos y culturales: a veces parece di-
fícil pensar que hace poco más de cinco
décadas había segregación racial en el trans-
porte público estadounidense, que las muje-
res no podían votar en México o que hace
39 años una manifestación política era sofo-
cada bajo el fuego de la metralla. Lo más
curioso es que se trata de un mismo sistema
político y económico, sólo que de por me-
dio están —entre otros— la generación
beat, el rock and roll, la revolución sexual y
el punk y el grunge que, en mayor o menor
medida, han cambiado el mundo. ~
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