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EL NACIMIENTO DE LA CONTRACULTURA

A primera hora de la mañana del 8 de abril de 1994, llegó un
electricista para instalar un nuevo sistema de seguridad en un cha-
let con vistas al lago Washington, al norte de la ciudad estadouni-
dense de Seattle. En el invernadero se encontró con el dueño de
la casa, Kurt Cobain, muerto sobre un enorme charco de sangre.
Cobain había tomado una sobredosis mortal de heroína, pero para
no dejar cabos sueltos, se había volado la parte izquierda de la ca-
beza con una escopeta Remington del calibre 20.

Cuando se difundió la noticia de la muerte de Cobain, no extra-
ñó a casi nadie. Al fin y al cabo, se trataba del hombre que había sa-
cado la canción «Me odio a mí mismo y quiero morirme». Como can-
tante del grupo Nirvana, probablemente el más importante de la
década de 1990, todo lo relacionado con él tenía una inmediata re-
percusión mediática. Sus anteriores intentos de suicidio se habían
hecho públicos. La nota que había junto a su cuerpo no dejaba lugar
a dudas: «Es mejor quemarse que irse apagando lentamente». Sin
embargo, su muerte produjo un pequeño revuelo comercial basado
en la teoría de la conspiración. Porque ¿quién mató a Kurt Cobain?

Por un lado, la respuesta es obvia. A Kurt Cobain lo mató Kurt
Cobain. Pero el cantante de Nirvana también fue víctima de una
idea falsa: la teoría de la contracultura. Aunque se consideraba
un músico punk, un rockero dedicado a hacer música «alternati-
va», había vendido millones de discos. En gran parte fue él quien
propició que la música antes denominada «rock duro» se re-
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bautizara como «grunge», una etiqueta mucho más comercial.
Pero en vez de sentirse orgulloso, esta popularidad siempre le
pareció algo de lo que avergonzarse. Tenía mala conciencia por
haberse «vendido a las multinacionales».

Cuando el disco estrella de Nirvana, Nevermind, superó en ven-
tas a Michael Jackson, el grupo se puso de acuerdo para intentar
disminuir su número de fans. El siguiente álbum, In Utero, contenía
música deliberadamente oscura e inaccesible. Pero no sirvió de
nada. El disco llegó al número uno en las listas estadounidenses.

Cobain fue incapaz de conciliar su dedicación a la música al-
ternativa con el éxito popular de Nirvana. Finalmente, el suicidio
debió de parecerle la única manera de salir del impasse. Prefirió
abandonar (sin haberse «vendido al sistema») antes que perder lo
que le quedaba de integridad. Cualquier cosa con tal de defender
que «la música punk es la libertad». Por desgracia, Cobain no se
planteó la posibilidad de que todo su mundo fuese mentira, es de-
cir, que no exista la música alternativa, ni el circuito convencional,
ni la relación entre música y libertad, ni el concepto de «venderse
a las multinacionales». Lo único que existe son las personas que
hacen música y las personas que oyen música. Y cuando la músi-
ca que se hace es buena, la gente quiere escucharla.

Por tanto, ¿de dónde procede el concepto de «lo alternativo»?
¿De que hay que ser poco popular para ser auténtico?

Cobain era un autodidacta que decía haberse educado en la
escuela «Música Punk 101». Una gran parte de la filosofía punk
consistía en rechazar lo que habían defendido los hippies. Fren-
te a grupos como Lovin’ Spoonful había que oír a Grievous Bo-
dily Harm. Mucho mejores que los Rolling Stones eran Violent
Femmes, Circle Jerks y Dead On Arrival. Las crestas mejor que el
pelo largo. Las botas militares mejor que las sandalias. La acción
mejor que el satyagraha*. Lo punk era lo no hippie.
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* Término filosófico acuñado por Mahatma Gandhi para denominar su famosa po-
lítica de «resistencia pasiva». Él lo definió como «la fuerza que nace de la verdad, el
amor y la no violencia» (N. de la T.).



¿Cuál era la explicación de esta actitud hacia los hippies? No se
trataba de que fuesen demasiado radicales, sino demasiado tibios.
Ellos sí se habían vendido. Eran, como decía Cobain, unos «hip-
piócritas». Para entenderlo, bastaba con ver la película Reencuen-
tro, de Lawrence Kasdan. Estaba claro. Los hippies se habían he-
cho yuppies. «Yo sólo me pondría una camiseta teñida», decía Kurt
Cobain, «si estuviera hecha con sangre de Jerry García*».

Al principio de la década de 1980, la música rock era una imi-
tación pálida y abotargada de sí misma. Se había convertido en
un espectáculo para los grandes estadios. La revista Rolling Stone
era un complaciente instrumento comercial dedicado a ven-
der música mala. Dada su dejadez, podemos imaginar la ver-
güenza de Cobain cuando le ofrecieron salir en portada. Acep-
tó hacerlo, pero llevando una camiseta en la que ponía LAS

REVISTAS DE MÚSICA CONVENCIONAL NO MOLAN. Estaba convenci-
do de que así iba de incógnito y evitaba «venderse»: «Podemos
disfrazarnos del enemigo para infiltrarnos en la mecánica del sis-
tema y fomentar su podredumbre desde dentro, sabotear el im-
perio fingiendo jugar su juego, comprometernos sólo lo sufi-
ciente para denunciar sus mentiras. Y así los gilipollas peludos,
sudorosos, machistas y sexistas pronto se ahogarán en un pozo
de semen y cuchillas de afeitar, indefensos ante la rebeldía de sus
hijos, la cruzada armada y desprogramada que avanza man-
chando los suelos de Wall Street de escombros revolucionarios».

Aquí vemos claramente que Cobain y el movimiento punk re-
chazaban casi todas las consignas procedentes de la contracul-
tura hippie, pero hubo una que se tragaron con anzuelo y todo.
La idea que aguantó contra viento y marea fue la de la contra-
cultura en sí. En otras palabras, pretendían hacer exactamente
lo mismo que hicieron los hippies, con la diferencia de que no
iban a venderse al sistema. Iban a hacerlo bien.
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* Vocalista y guitarrista del mítico grupo folk estadounidense The Grateful Dead (1966-
1995), cuyos fans, conocidos como deadheads, peregrinaron durante años por el país si-
guiendo al grupo de ciudad en ciudad. En cuanto a la camiseta teñida que menciona Co-
bain, es uno de los elementos clásicos de la indumentaria hippie (N. de la T.). 



Hay leyendas que no mueren nunca. Uno ve repetirse el mis-
mo ciclo sin parar, como un disco de hip-hop. La contracultura
tiene el matiz romántico de la filosofía del gueto y la banda ca-
llejera. Los raperos de éxito tienen que mantener su credo calleje-
ro, tienen que seguir siendo «auténticos». Van armados, procu-
ran acabar en la cárcel, hasta se meten en algún tiroteo, con tal
de demostrar que no son «delincuentes prefabricados». Así que
además de los muchos punks y hippies muertos, ahora tenemos
un panteón cada vez mayor de raperos muertos. Se habla de la
«matanza» de Tupac Shakur*, como si hubiese sido una ame-
naza para el sistema. Eminem dice que su detención por pose-
sión y ocultación de un arma fue «una movida política» para im-
pedirle salir a la calle. La historia se repite una y otra vez. 

Esto no sería tan importante si sólo afectase al mundo de la
música. Por desgracia, la idea de la contracultura está tan in-
crustada en nuestro concepto del mundo que influye poderosa-
mente en nuestra vida social y política. Además, se ha converti-
do en el modelo conceptual de toda la política izquierdista
contemporánea. De hecho, ha sustituido casi por completo al so-
cialismo como base del pensamiento político progresista. Pero
si aceptamos que la contracultura es un mito, entonces muchí-
simas personas viven engañadas por el espejismo que produce,
cosa que puede provocar consecuencias políticas impredecibles.

*

La idea de que los artistas deben enfrentarse a la sociedad con-
vencional es todo menos nueva. Tiene su origen en el siglo XVIII,
en el movimiento romántico que extendió su influencia a casi
todo el arte del siglo XIX. Su máxima expresión —y más durade-
ro éxito comercial— fue La Bohème, de Giacomo Puccini, un can-
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* Músico de rap estadounidense que tuvo varios éxitos comerciales antes de morir
asesinado a tiros en Las Vegas en 1996. En torno a su muerte surgieron todo tipo de es-
peculaciones y teorías conspiratorias que llegaron a involucrar al gobierno (N. de la T.).



to a esa decadencia parisina que hoy llamaríamos «un estilo de
vida alternativo». En aquellos tiempos, un artista que se precia-
ra moría de tisis (de tuberculosis, para entendernos), no de so-
bredosis o en una carrera callejera de coches. Pero para el caso,
es lo mismo.

Para comprender aquel temprano Romanticismo, hay que te-
ner en cuenta el impacto que tuvo el descubrimiento del Nuevo
Mundo, y concretamente las islas del Pacífico, sobre la mentali-
dad europea. Hasta entonces, Europa daba por hecho que la hu-
manidad había vivido desde el comienzo de la historia en so-
ciedades jerárquicas. La monarquía, la aristocracia y las clases
sociales formaban parte del orden natural de las cosas. En el si-
glo XIII, Santo Tomás de Aquino resumía una filosofía que se pro-
longaría durante siglos:

Todo lo que sucede en la naturaleza es bueno, porque la natu-
raleza siempre obra del mejor modo posible. La forma de gobier-
no clásica en la naturaleza es la norma del uno. Si tenemos en cuen-
ta las partes del cuerpo, veremos que una de las partes mueve todo
el resto, a saber, el corazón. Si contemplamos las partes del alma,
veremos que una de las facultades gobierna sobre las demás: la ra-
zón. Igual les sucede a las abejas, que sólo tienen una reina, y al uni-
verso en su totalidad, que sólo tiene un Dios, creador y señor de to-
das las cosas. Esto no carece de motivo, pues una pluralidad siempre
se deriva de una unidad. Puesto que las obras de arte imitan las obras
de la naturaleza y una obra de arte es más perfecta cuanto más se
asemeje a la naturaleza, el mejor gobierno de las gentes será por
fuerza un gobierno único.

Quinientos años después, Jean-Jacques Rousseau estaría de
acuerdo con la primera línea de este párrafo —todo en la natu-
raleza es bueno—, pero rechazaría el resto. Gracias al descubri-
miento del Nuevo Mundo, los filósofos como Rousseau supieron
que había personas que vivían sin jerarquías sociales, sin mo-
narquías ni aristócratas hacendados y a veces incluso sin asen-
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tamientos ni ciudades. No tardaron mucho en deducir que tal
debía de ser la condición «natural» de la humanidad y que las
grandes civilizaciones del mundo, con sus complicadas jerarquías
sociales y sistemas de privilegio, representaban una terrible dis-
torsión del orden natural.

De este modo, Rousseau llegó a la conclusión de que la so-
ciedad era un gigantesco fraude, un sistema de explotación que
los fuertes habían impuesto a los débiles. Estaba convencido
de que la supuesta civilización había «puesto grilletes a los po-
bres y fortalecido a los ricos, destruido sin remedio la libertad
natural, establecido para siempre las leyes de la propiedad y la
desigualdad, convertido la usurpación en un derecho irrevoca-
ble y sometido a la humanidad entera al trabajo, el servilismo y
la miseria para enriquecer a un pequeño grupo de hombres am-
biciosos».

Como crítica devastadora de la sociedad, no tiene desperdi-
cio. Después de leerla, Voltaire no pudo por menos de escribir a
Rousseau: «He recibido su último libro contra la humanidad y le
doy las gracias por él. Jamás se había empleado tanta inteligen-
cia en demostrar que somos todos idiotas. A uno le entran ganas,
al leer el libro, de ponerse a andar a gatas. Pero como hace más de
sesenta años que perdí esa costumbre, me entristece no poder
retomarla. Tampoco puedo marcharme a vivir con los salvajes
del Canadá, porque las enfermedades a las que estoy condena-
do me obligan a disponer de un médico europeo».

Sin embargo, pese a la trascendencia de sus palabras, la in-
tención de Rousseau no era condenar a la humanidad ni reco-
mendar el regreso a la vida salvaje. Su obra sobre el contrato so-
cial dejaba claro que no se oponía al orden social en sí ni al imperio
de la ley. Se oponía al modelo jerárquico que dicho orden había
adoptado en su propia sociedad. Lo que le enfurecía era la per-
versión del orden natural y la subsiguiente explotación social.

Es decir, pese a lo devastador de su acusación, la crítica de
Rousseau iba dirigida contra una clase social concreta a la que
consideraba enemiga: la aristocracia. Además, consideraba a la
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población —la gran masa— como su aliada natural en la lucha.
Los movimientos sociales que su obra desencadenó (anterio-
res y coetáneas a la Revolución Francesa) no fueron rebeliones
anárquicas contra la sociedad en general. Iban dirigidos con-
cretamente contra las clases gobernantes (motivo por el cual a
fines del siglo XVIII casi toda la aristocracia francesa estaba muer-
ta u oculta).

Incluso los anarquistas del siglo XIX no eran realmente anar-
quistas en el sentido moderno del término. No se oponían al or-
den social, ni eran individualistas. En muchos casos, ni siquiera
querían eliminar el Estado. Simplemente se oponían a la im-
posición del orden social por la fuerza y al militarismo del pri-
mer Estado-nación moderno surgido en Europa. La premisa más
radical del Catecismo revolucionario de Mijaíl Bakunin, uno de los
documentos básicos del anarquismo político, defiende el fede-
ralismo voluntario como principio de la organización nacional,
junto con el sufragio universal de ambos sexos. De hecho, el cé-
lebre anarquista Bakunin fue el primero en hablar de los «Esta-
dos Unidos de Europa».

Por tanto, aunque se condenara el trasfondo manipulador de
la sociedad en su conjunto, nadie tenía dudas en cuanto a quién
controlaba a quién. En los siglos XVIII y XIX, el objetivo de los ac-
tivistas y pensadores radicales no era eliminar el juego, sino ni-
velar el terreno donde se desarrollaba la acción. De ahí el carácter
marcadamente populista que tenía la política radical del pri-
mer periodo moderno. El objetivo era espolear a las masas con-
tra sus gobernantes.

Pero en la segunda mitad del siglo XX, la política radical dio
un giro significativo. En vez de un aliado, se empezó a conside-
rar al pueblo como un ente sospechoso. En poco tiempo el pue-
blo —es decir, la sociedad convencional— pasó a ser el proble-
ma, no la solución. Mientras que los grandes filósofos de la
Ilustración habían despotricado contra la «obediencia» tachán-
dola de actitud servil impulsora de la tiranía, los radicales em-
pezaron a juzgar la «conformidad» como un vicio mucho mayor.
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En la historia de esta extraordinaria inversión está la clave para
entender el origen del mito de la contracultura.

*
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