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All shook up

Por SERGIO FORTUÃ‘O
Â
Todo revuelto. Todo confuso. El rock a ratos parece conservador y a ratos encarna la rebeldÃ-a que se la ha atribuido
por dÃ©cadas. A veces parece un credo que tiene algo entre canuto y fascista que asusta. Pero sigue habiendo
pequeÃ±as revoluciones y cabros chicos que lo convierten en su modo de vida. Tal vez la contradicciÃ³n ha sido siempre
parte de su esencia. Â

Â

El rock me produce una confusiÃ³n tremenda. Lo que a veces me parece una mÃºsica o, mÃ¡s que eso, una cultura
contestataria y desestabilizadora, se me revela mÃ¡s tarde como un bien de consumo uniformador, conservador y, como
las religiones, centrado en su propio mito, su propia retÃ³rica y sus propios mÃ¡rtires.
La incorporaciÃ³n del tÃ©rmino rock and roll al uso cotidiano de la lengua inglesa, y casi inmediatamente al resto de los
idiomas del mundo, tiene mÃ¡s de cincuenta aÃ±os. Â¿Podemos seguir creyendo en la promesa de cambio de un estilo
con medio siglo a cuestas? Â¿Es relevante el rock para los jÃ³venes del 2010?
Cuando pienso en rock, me viene a la mente la imagen mÃ¡s bien patÃ©tica de un cuarentÃ³n con sobrepeso y calvicie
incipiente cabeceando una canciÃ³n de AC/DC o Led Zeppelin. Los riffs, los golpes de baterÃ-a, los gritos de los
cantantes no parecen otra cosa que un talismÃ¡n medio fulero que promete la recuperaciÃ³n de una juventud que nunca
vuelve.
El rock es una promesa de juventud imposible de sostener en el tiempo. Despojado de todo lo accesorio, sus dos
mensajes no son mÃ¡s que juventud y sexo, valores que hoy encarna mucho mejor el reggaeton. Mientras este Ãºltimo es
puro energÃ-a desatada, el rock es mÃ¡s bien un credo, donde el culto a la personalidad y a la figura del rockero como
pseudo divinidad tiene algo entre canuto y fascista que asusta.
Para la cultura del rock es importante distinguir y separar quÃ© le pertence. QuÃ© es rock y quÃ© no. QuiÃ©nes son los
nuestros, los amigos. QuiÃ©nes los enemigos. Eso tiene rasgos totalitarios. En el pop, nadie discrimina lo que no es pop,
porque a nadie le interesa. Eso tiene rasgos mÃ¡s democrÃ¡ticos.
Pero tambiÃ©n observo que hay cabros chicos que siguen poniÃ©ndose la guitarra al hombro, que arman tocatas, que
hacen de tocar en una banda o seguirla un modo de vida. El rock puede ser como el fÃºtbol, un aglutinador, un
canalizador de energÃ-a, una forma de ganarle al sistema, una utopÃ-a individual mÃ¡s que colectiva.
Hay bandas de rock que estÃ¡n reescribiendo las reglas de la industria discogrÃ¡fica y ocupando la tecnologÃ-a para crear
nuevas formas de relacionarse con sus seguidores. Ese es un cambio cultural inÃ©dito en la historia.
Entonces no sÃ© si el rock es algo vigente o apolillado. No sÃ© si permanecerÃ¡ vivo o quedarÃ¡ convertido en el vals de la
segunda mitad del siglo 20 y los albores del 21. No sÃ© si es rebelde o conformista. Tal vez esta ambivalencia sea natural
en un gÃ©nero que naciÃ³ como mÃºsica negra cantada por blancos, un estilo que tiene entre sus mÃ¡ximos Ã-dolos a un
tipo que sirviÃ³ en el ejÃ©rcito estadounidense y le estrechÃ³ la mano a Richard Nixon; una mÃºsica que cambiÃ³ vidas y
lanzÃ³ utopÃ-as con nada mÃ¡s que tres acordes a todo volumen, que hizo ricos a los pobres y felices a los miserables no
tiene que crear otra cosa que confusiÃ³n.
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