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Por José Andrés Fernández Leost

La contracultura es la cultura de los ricos y bien formados. La rebelión es una tradición del
sistema capitalista a la que se premia. Estas dos frases, extraídas de su libro, podrían resumir
las conclusiones a las que llega Ramón González Ferriz en La revolución divertida, expresión
que emplea para referirse a Mayo del 68 y, por extensión, a todas las «revoluciones culturales»
que se ha producido desde entonces en Occidente.

La tesis de fondo no es inédita: apela a la capacidad de adaptación del capitalismo democrático
ante las transformaciones socio–morales –encauzadas por los medios de comunicación
masivos– deslizando de paso una leve crítica a la generación de los años sesenta {1} . El autor
no olvida referirse a las «guerras culturales» que desde hace casi medio siglo enmarcan el
debate público, sin cuestionar –y esto es clave– las instituciones políticas. En este sentido,
subraya la eclosión de un conservadurismo renovado que, al igual que la izquierda libertaria,
construye mitos (los dorados y tranquilos cincuenta) para competir en el mercado de las ideas y
venderse mejor. A su vez, el libro tiene la virtud de analizar el caso español, cuyas tendencias
tras el fin del franquismo no hacen sino replicar las pautas de transgresión sistémica propias de
la cultura pop (verdadero marco ideológico del capitalismo), llegando hasta el 15M.

Pero volvamos al principio, esto es, al 68. Fue entonces cuando alcanzaron visibilidad social

1/4

La contracultura como ideología capitalista
Sábado 19 de Julio de 2014 23:00

temas que en gran parte continúan definiendo la agenda político–mediática del presente
(feminismo, ecologismo, homosexualidad...). También cuando se rompió el consenso
cristiano–socialdemócrata de postguerra, pero solo para generar otro nuevo, en el que
convergen la liberación de las costumbres y la economía de mercado. Así, pese a su fracaso
político, el 68 triunfó en la calle puesto que, en lugar de una revolución a la antigua usanza –de
asalto al poder–, fue un movimiento de ascendencia artística, más pegado a los beatniks y
Dylan que a los tratados de Althusser o Adorno. Los «niños de papa tocados por la gracia» que
la protagonizaron (de acuerdo con Raymond Aron) constituían la generación mejor tratada de
la historia, legatarios de las políticas bienestaristas implantadas por los De Gaulle, Attlee,
Roosevelt, etc., en un contexto de
boom
demográfico. En vez de tumbar al sistema, la revolución divertida tan solo exigió al cabo, en
sintonía con la canción de los Beatles, una apertura («interior») de la mente, un ensanche del
consumo de experiencias voluptuosas que no hizo sino expandir el capitalismo. Y actualizar su
percepción, que pasó de una imagen conformista a otra bohemia, diferente,
cool
, gradualmente acomodada a la del «genio informático». Entretanto, las reivindicaciones
clásicas de la izquierda se fragmentaron al punto de abandonar la lucha de clases y desplazar
el núcleo del debate a un terreno de juego estético, identitario. De puro marketing. En
consecuencia, la izquierda quedó varada en el callejón sin salida en el que se metió,
defendiendo modelos de vida libertarios al tiempo que reclamaba más Estado. Ello no impidió
una reacción –asimismo decorativa– de una derecha puritana que, envalentonada por los
medios, ha desembocado en el
Tea Party
. De este modo, mientras el
mainstream
ha consolidado una hegemonía cultural sincrética, lúdica, tolerante e individualista, se ha
abierto un espacio en los márgenes destinado a la retórica radical, intelectualmente confortable
y sin mayor repercusión que la que le concede la moda.

La tardía incorporación de España al sistema de democracias representativas apenas retrasó
la adhesión de su sociedad al mismo imaginario. Retrotrayéndose al inicio de la transición, el
autor subraya la prevalencia que acaparó la Nueva Ola –corriente postpunk antecesora de la
Movida madrileña, sin mayores ambiciones políticas– frente a la izquierda ácrata afincada en
Barcelona, más «sesuda» (ciertamente, ni la dimensión hedónica que cultivaba esta corriente
casaba con el viejo espíritu cenetista –reflejo de una clara ruptura generacional– ni su
maximalismo utópico implicaba efectos institucionales). Sea como fuere, el ajuste de los
valores postmodernos a las nuevas estructuras de decisión terminó cuajando con la creación
del Ministerio de Cultura, el cual –poniendo en ejercicio el concepto de simulacro de
Baudrillard– se convirtió en el mayor patrocinador del anti–
establishment
toda vez que, al amparo del radicalismo estético, la agitación política quedó desactivada. Es lo
que algunos etiquetan como «Cultura de la Transición» que en los ochenta encarnaron mejor
que nadie los «intelectuales pop»: un conjunto de personajes vinculados a la socialdemocracia
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procedentes de la esfera universitaria, literaria o periodística (Tierno, Aranguren, Vázquez
Montalbán…) a la que se incorporaron figuras del ámbito artístico, siguiendo la estela del resto
de Occidente (Bob Marley, Bono, Manu Chao, etc.). Un fenómeno que –también al igual de lo
que sucedió fuera de nuestras fronteras– tendrá su contrapunto ideológico, cuando a mediados
de los años noventa el partido conservador alcance el poder en España y los intelectuales de
derechas, esgrimiendo asimismo un discurso transgresor («políticamente incorrecto») reciban
su cuota de apoyo estatal.

Bajo el signo de una conflictividad ideológico–cultural normalizada, en gran parte abolida, el
tramo final del libro repasa los últimos ecos del 68 que resuenan en los albores del siglo XXI, al
compás de la antiglobalización, la revolución de las nuevas tecnologías y la crisis financiera. La
proximidad de estos acontecimientos no ocultan su «lógica divertida», inofensiva en términos
políticos y diáfana a poco que se examinen sus características. De hecho, en el caso del
movimiento antiglobalización –que alcanzó su mayor cota de popularidad en las
manifestaciones de Seattle y Génova de 1999 y 2001– nos encontramos ante un ideario
amorfo e inconsistente, rápidamente fagocitado por el capitalismo cultural, vía productos «indie
s
».
Pese a su vocación purista por recuperar la esencia mística del 68 –frente a quienes la
traicionaron– la multitud de causas que acumulaba (etnicismo, antiliberalismo, animalismo, etc.)
acabó por diluir su congruencia. Tanto más por cuanto la única reivindicación de peso, más o
menos compartida, solicitaba una mayor presencia estatal, en detrimento del libertarismo
genuino. Quizá más coherencia guarden las batallas abiertas por la revolución cibernética,
siempre que se acentúe su naturaleza apolítica. Según subraya González Ferriz, la juventud de
los líderes y emprendedores del universo digital
{2}

se plasma en el entorno laboral que han construido: informal, desprofesionalizado y flexible.
Ajeno a la agenda política. Y aunque es verdad que internet ha posibilitado la creación de un
espacio capaz de impulsar cambios sociales e incluso intensificar los grados de participación (
Democracia
2.0), lo cierto es que los fundamentos del régimen representativo permanecen indemnes,
escasamente erosionados por la actividad de plataformas «hacktivistas» como
Anonymous
o
WikiLeaks
. En cambio, el impacto de internet se ha dejado notar en el circuito de las industrias culturales,
cuestionando el alcance de la propiedad intelectual, fracturando los filtros de autoridad y
desarbolando el modelo de negocio establecido. Esta brecha ha introducido una cierta
mutación ideológica, en el sentido de que los antiguos progresistas se han convertido en los
nuevos conservadores, nostálgicos del viejo orden, mientras que muchos partidarios del libre
intercambio de contenidos simpatizan con el libertarismo individualista. Con todo, cabe matizar
la magnitud de este fenómeno, en tanto no ha alumbrado un sistema alternativo y el rol de las
empresas culturales (editoriales, productoras, etc.) sigue vigente.
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Por fin, la última estación del trayecto nos lleva a las manifestaciones del 15M español y al
movimiento Occupy, en las que confluyen rasgos de la antiglobalización con el empleo eficaz
de tácticas digitales, a través de redes como twitter o facebook. Su instantánea
instrumentalización mediática amortiguó la carga de su ideario más auténtico, ligado a la
corriente «okupa» y al libertarismo de izquierda de los setenta, aunque también colocó en un
primer plano de interés sus planteamientos de base (autogestión, asamblearismo...). No
obstante, la heterogeneidad de sus integrantes y la fragilidad de sus referentes teóricos
(encarnados en el endeble panfleto de Stéphane Hessel) han acabado por desinflar un
fenómeno que tampoco estaba exento de contradicciones. Y es que en su trasfondo –debajo
del agotamiento provocado por la crisis económica– nos topamos con una nueva quiebra
generacional, protagonizada por una juventud que no busca sino vivir en las mismas
condiciones de desahogo y estabilidad que sus padres. Estaríamos por tanto ante una suerte
de revolución conservadora, presumible nicho de futuros políticos y empresarios de éxito,
llamada a perpetuar en una nueva vuelta de tuerca el «entretenimiento–marco» en el que se
desenvuelve la dinámica política occidental. El teatro de su mundo. Quizá el desencanto y la
desafección social expresada en las encuestas hacia las principales instituciones (dicho de otro
modo: la atracción por la anti–política o el populismo) represente su indicio actual más
evidente, síntoma de la enfermedad que supone desconocer la reconfiguración de un mundo
emergente más complejo, más rico, con más clases medias y, en consecuencia, más sometido
a la presión, al riesgo y a la competencia global por los recursos materiales y energéticos. Pero
este otro debate carece de diversión.

Notas

{1} Dicho razonamiento encuentra soporte en una creciente bibliografía desmitificadora en la
que destacan títulos como Rebelarse vende, de Joseph Heath y Andrew Potter (2004) o La
conquista de lo cool
(1997), donde su autor, Thomas Frank, ubica en las reconversiones de la industria publicitaria
de los años cincuenta–sesenta el germen de la contracultura, detonante del consumismo
individualista posterior.

{2} Sus máximos exponentes apenas superaban los 30 años en el momento en el que fundaron
sus proyectos.
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